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Introducción  
 
 “El es el mismo ayer , hoy y por los siglos “ He 13:8 , “que cielo y tierra pasarán más mi palabra 
no pasará “ Mt 24:25. 
  Pensamos que todo cambia pero creo que las necesidades básicas seguirán siendo las mismas para el 
hombre y fundamentalmente ... 
  “la hora viene , y ahora es , cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad ; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren . “ S.Jn 4:23   
  Que este sea nuestro supremo anhelo, buscarlo solo a El, postrarnos a sus pies en adoración y luego 
manifestar  el amor que hemos recibido ... 
  ”Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador , el cual quiere que todos 
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad .” 1Tim 2:3-4  
 
 
                         Dios los bendiga. 
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Contexto Doctrinal 
 

a)  La evangelización en el evangelio del Reino 
  Llamamos “Evangelio del Reino” a toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que está comprendida 
en la Biblia, la Palabra de Dios . Evangelizar entendemos que es la acción de anunciar y enseñar esta 
Verdad que viene de Dios mismo. Es decir que no es un simple anuncio sino que es un compromiso de 
vida en relación total con el Señor. No es solo anunciar sino que es la enseñanza de todo el contenido de 
la sana doctrina .”Por tanto, id , y haced discípulos a todas las naciones , bautizándolos en el 
nombre del Padre , y del Hijo , y del Espíritu Santo ; enseñándoles todas las cosas que os he 
mandado ; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días , hasta el fin del mundo .Amen. “ S.Mat 
28:19-20 
 
                b) Que evangelio ?  Gal 1:6-10  
  No es que exista otro evangelio sino que están quienes lo distorsionan negando la verdad y muchas 
cosas más . Existe un solo evangelio y es el del Reino . Un Reino en el cual hay un Rey y Soberano 
Señor, y nosotros somos sus siervos pero también somos sus hijos, sus amigos, sus amados que 
debemos obedecerle, servirle y serle fieles exclusivamente por  amor. 
 

c)  La evangelización como mandato  Mat 28:19  
  ¿Por qué debemos evangelizar ? Porque es un mandato de parte del Señor mismo . Esto debería ser 
suficiente para nosotros. No es una cuestión de gusto, de tener tiempo ( debemos hacerlo “a tiempo y 
fuera de tiempo” 1 Tim 4:2 ) , de si sé o no sé hacerlo, o si estoy preparado. Básicamente es una 
cuestión de obediencia, luego sí le prestamos atención a todas las otras cuestiones cotidianas que puedan 
surgir y que nos acompañarán toda la vida. Nos prepararemos y nos esforzaremos de la mejor manera. 
 
                d) La motivación elemental y la fundamental .  
  La motivación elemental es la salvación de todas las personas “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo que ha dado a su Hijo unigénito , para que todo aquel que en El crea no se pierda más 
tenga vida eterna .” S.Jn 3:16 . El hombre estaba despojado de la gloria de Dios y Dios mismo intervino 
para que el ser humano pueda reconciliarse con El . El hombre se encuentra esclavizado por el pecado . 
  Pero todo este plan de salvación tiene una motivación fundamental que es la persona de Dios y su 
Gloria . El evangelio no debe estar centrado en la necesidad del hombre sino en la persona de Dios y su 
Gloria Is 43:25 , Sal 23 :3. Podemos ver en S.Mr 3:14 “Y estableció a doce , para que estuviesen con 
él , y para enviarlos a predicar ,”. Primero estar con El y luego salir . “Más buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas .”S.Mt 6:33 . La añadidura es la 
necesidad del hombre esto es, primeramente su salvación y luego las demás cosas. Pero primero 
debemos buscar el Reino de Dios y su justicia . Una cosa es importante, la otra también. Primero soy un 
pecador redimido, luego soy un adorador . He sido lavado para adorarle. Si soy un adorador iré 
anunciando con gozo, pero si soy simplemente un discípulo que responde a un mandamiento, entonces 
limito la obra de Dios . Si es así, sólo está en mi  tan solo cumplir . 
 
2) Hablando Claro  
 
  a) ¿Qué nos impide de evangelizar? 

a1) Temores. Tenemos muchos . El qué dirán , a perder a mis amigos, a que nos      confundan con 
una secta, al ridículo, a no estar seguro si soy un hijo de Dios . 
a2) No saber. ¿Cuál es mi testimonio ? Con pocas palabras saber decir que ha hecho el Señor en 
mí. No enumerar mis pecados sino hablar de Su obra en mí . 

       a3) Falta de compromiso. Al llevar la cruz me comprometo, esto debe estar en primer lugar, no 
estamos en un club, no venimos a entretenernos. Al ser joven me cuesta sujetarme , aceptar el 
consejo , etc.  
a4) Falta de espiritualidad . Quizás conozco pero solo intelectualmente, no vivo correctamente su 
amor en mí . Quizás conozco poco y me gusta la actividad. 
a5) Confusión. Entre hablar de lo que ha hecho en mí y promocionar solamente la congregación, o 
de lo malo que era antes (como si el cristianismo fuera antes y después de mi conversión). 
 

  b) La práctica cotidiana del evangelismo .  
          Vivir en Cristo, estar en El, beber de su agua, de su amor,  nos compromete a compartirlo con otros 
. Si amamos a Dios luego podemos manifestar ese amor a nuestro prójimo. S.Mr 3:14 
 
  c) Evangelismo o póliza contra incendio ? 
          No estamos salvando a la pobre gente del infierno si es que aceptan, o mandándolas al infierno si 
es que no aceptan, esto es una media verdad (No es el infierno tan temido ...). Estamos compartiendo del 
Amor eterno de Dios. Estamos reconciliando a la gente con El por medio de Su Hijo .2Co 5:18-20 
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d) Llevando mucho fruto ? 
        No tenemos que condenarnos con el tema de producir las conversiones S.Jn 15:8. El Espíritu 
Santo es el que produce la convicción de pecado en una persona, no nuestros argumentos y nuestra 
forma de expresar. Los frutos no son las personas sino que se refiere al fruto del Espíritu Santo  en 
nosotros Gal 5:22 , S.Jn 15:5 , Rom 6:22 .. Seguramente que si estamos llenos de El y se producen 
cada una de estas características en nosotros, nuestra evangelización será correcta y tendrá buenos 
resultados .Rom 1:13 
 
e) Cómo evangelizar.  Salmo 126  

          Debemos valorar la responsabilidad que tenemos de parte de Dios mismo, debemos, en 
consecuencia, vivirla intensamente ya que estamos siendo obedientes a su palabra, a su Santa 
voluntad. Tenemos que ser naturales, no forzar las circunstancias en extremo, sino estar atentos al 
momento adecuado. Esto no es garantía de que siempre nos saldrá bien o de que nos reciban, sino que 
muchas veces seremos rechazados y mal interpretados . 

 
f) Estrategia o guiados por el Espíritu Santo.  S.Jn 15:26 

          No somos el Espíritu Santo. No es una estrategia definida o una forma de hacerlo, sino es el estar 
en el lugar correcto, en el momento correcto y hablando las palabras correctas . Todo esto lo hacemos 
guiados por el Espíritu Santo .Debemos ser sensibles a  Su voz . Y esto no se logra con un curso, sino 
que debemos pasar tiempo con Dios, caminar con El , conocer Su palabra y buscar Su rostro .  
 
 

3) Ideas  
 
a)  Testificando . Evangelismo personal  
 

1)  Tener en claro cuál es mi testimonio . Era pecador, lo recibí, soy su hijo, me perdonó todos mis 
pecados y ahora busco crecer en El, para adorarlo en espíritu y en verdad. 

2)  Tener en claro qué lugar ocupo en La Iglesia del Señor y en la congregación local en particular. 
 
    Ejercicio :  
                      materiales : hoja y papel  
                

1)  Escribir mi testimonio de conversión. 
2)  Examinarlo a la luz de lo sgte. ; 
                     

1)  ¿Define quién y qué era yo? 
2)  ¿Define como vivía ¿ 
3)  ¿Aclara cómo vino Cristo a mí? 
4)  ¿Aclara qué hizo en mí?  
5)  ¿Aclaro que hoy en día sigo creciendo? 
6)  ¿Uso palabras raras, poco entendibles o muy evangélicas? 
7)  ¿Demoro mucho con mi pasado? 
8)  ¿Soy demasiado simple? 
9)  ¿Exalto la obra de Dios? 

 
 

b)  Predicando . Evangelización en grupo  
 
     Se debe buscar un evento  ( cine, vídeo, recital, teatro, títeres, competencia deportiva, fogón, asado, 
pic-nic, etc ) y luego del mismo uno del grupo presenta al Señor Jesús y su obra redentora en la cruz por 
el bien de toda la humanidad, a continuación se pueden dar un par de testimonios personales y luego 
cada integrante del grupo comparte individualmente su experiencia . 
 
 

4) Discipulado ( Compromiso de comunión con los nuevos) 
 
   Como ya hemos dicho, la evangelización no consiste  en una simple proclamación, sino que debemos 
comprometernos con el crecimiento de la persona que ha recibido al Señor en su corazón. No sólo  trato 
de traerlo al Señor, sino que debo estar dispuesto a acompañarlo en los primeros pasos ( alentarlo 
, visitarlo , orar , etc ) . Por supuesto que esto lo realizo dentro de la cobertura de la iglesia local, en 
donde el Pastor me guiará a desarrollar un seguimiento correcto .   
 

Iglesia Ríos de Vida   3 de 3 
Site: http://www.riosdevida.com -Correo: iglesia.quilmes@riosdevida.com 


