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Nombre del Alumno					
Evangelismo
Tema
Introducción al Evangelismo
Lección

Grupo

Retrato Del Discípulo
Apuntes Del Tema
Repasar Introducción al Evangelismo

Estudio Bíblico
Completar La Seguridad de la Victoria y estar listo
para discutirlo
Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
Hacer cinco APOPE

Lectura Adicional
Leer ¿Qué Se Ha Hecho del Evangelismo? y estar listo
para discutirlo
Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado
Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por una persona para discipular

Memorización De Las Escrituras
Memorizar Mateo 4:19
Memorizar 1 Corintios 10:13
Repasar todos los versículos memorizados

Fecha

Completado
Sí
No
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Nombre Del Alumno					
Grupo		
Administración Personal y Espiritual
Tema
Pespectiva Bíblica del Tiempo
Lección
Retrato Del Convertido
Apuntes Del Tema
Repasar Pespectiva Bíblica del Tiempo

Estudio Bíblico
Completar Viviendo en Cristo (1/9) y estar listo para discutirlo

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
Hacer seis CPCD

Lectura Adicional
Leer Adelante Con Cristo (1/9) y estar listo para discutirlo

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Memorización De Las Escrituras
Memorizar Salmo 90:12
Memorizar Juan 15:5
Repasar todos los versículos memorizados

Fecha

Completado
Sí
No
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APUNTES

INTRODUCCIÓN AL
EVANGELISMO

EL MANDATO DE EVANGELIZAR
En el Evangelio de Marcos, Jesús dice:

Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura.
					
Marcos 16:15
Jesús encarga a Sus discípulos la responsabilidad de que toda persona oiga las Buenas Nuevas de Su amor salvador. Esto es también
parte del plan de Dios para nuestras vidas, ya que en el Evangelio de
Juan nos dice:
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí
a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis
mucho fruto y vuestro fruto permanezca.
					
Juan 15:16

todo laico es llamado y ordenado

TODOS los cristianos hemos sido, tanto LLAMADOS como ORDENADOS
por Jesús para realizar esta tarea. Puede ser, como ya hemos dicho,
que nuestro don espiritual no sea precisamente el de evangelizar, sin
embargo, el pasaje anterior está dirigido a todos los cristianos. Muchos
de nosotros nos hemos excusado de la tarea de evangelizar, simplemente convenciéndonos a nosotros mismos de que no es nuestro don.
Jesús no sólo nos da el mandamiento de evangelizar, sino que nos da
el conocimiento necesario para que seamos capaces de hacerlo.

EL CONOCIMIENTO PARA
EVANGELIZAR
Jesús dijo:

...Venid en pos de mí, y OS HARÉ PESCADORES
DE HOMBRES.
					
Mateo 4:19
En este pasaje Jesús promete hacer de tí y de mí pescadores de hombres. Él nos va a enseñar cómo evangelizar, de modo que podamos
ganar gente para Su causa. El secreto de aprender a evangelizar es
seguir a Cristo y hacer lo que Él manda. Como ya dijimos anteriormente,
si tú no eres un pescador de hombres, no sé a quién estás siguiendo,
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pero dudo mucho que sea a Jesucristo. Cuando encuentres las palabras
“(YO) HARÉ” y sea Jesús el que está hablando, puedes estar seguro
de que eso constituye una promesa. El Hijo de Dios dice: “OS HARÉ
PESCADORES DE HOMBRES.”
El Señor no pretende que seamos agresivos proclamando el Evangelio,
pero sí que nos entreguemos constantemente a la tarea de alcanzar a
los perdidos. Cualquier persona que conozcamos que no tiene a Cristo
es un candidato para el Evangelio. Sin embargo, cuando hablemos a
la gente acerca del Evangelio, hagámoslo con tacto y sabiduría. Si no
encontramos una respuesta positiva no debemos forzar la situación.
Debemos detenernos, orar y esperar a que el Espíritu Santo obre en
sus vidas.

UNA DEFINICIÓN DEL EVANGELISMO
Lorne Sanny, Presidente de los Navegantes lo ha definido así:
“Evangelismo es echar una buena mirada a Jesucristo,
y después decirle a otros lo que viste”
Y esto es exactamente lo que Juan dice en su primera epístola:
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para
que también vosotros tengáis comunión con nosotros;
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre,
y con su Hijo Jesucristo.
					
I Juan 1:3
Un testigo es una persona que da un reportaje de un hecho ocurrido.
Esto es lo que Dios espera que hagamos. El escritor del Salmo 107 lo
expresa muy claramente cuando dice:
Díganlo los redimidos de Jehová. Los que ha redimido
del poder del enemigo.
					
Salmo 107:2

evangelismo es ayudar a una persona a...
• Reconocer SU NECESIDAD de Jesucristo.
• Entender CÓMO puede recibir a Jesucristo en su vida.
Nuestro trabajo es proclamar el Evangelio de tal manera que la gente se
dé cuenta de su necesidad de Jesucristo. Al hacer esto, necesitamos
recordar que Evangelio quiere decir “Buenas Nuevas”, y no solamente
infierno, fuego y condenación. Nuestro trabajo es proclamar la Palabra
de Dios. El hacer que una persona se encuentre bajo convicción de
pecado es trabajo del Espíritu Santo. Algunos cristianos intentan cambiar papeles con el Espíritu Santo, sin comprender que nuestra labor
es más efectiva si proclamamos la Palabra de Dios, de tal manera que
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NOTES

no se obstaculice la obra del Espíritu Santo. Si permanecemos fieles en
esta tarea, nuestros esfuerzos serán recom-pensados con el privilegio
de ayudar a una persona a recibir a Jesucristo.

APUNTES

Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla;
mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.		
					
Salmo 126:6

Efesios 4:11 nos dice que Dios nos ha dado evangelistas. Estos están
específicamente instruidos para perfeccionar a los santos: para instruir,
preparar, y equipar a los cristianos para que desarrollen la obra de
evangelismo. El trabajo de los evangelistas no es sólo evangelizar, sino
también, entrenarnos para ello. Además, Jesús no solamente nos ha
dado el mandamiento de evangelizar y el conocimiento para ello, sino
que también nos ha dado el poder.

EL PODER PARA EVANGELIZAR
Jesús dijo:

Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.		
Hechos 1:8
Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, en el momento de
su conversión, el Espíritu de Dios le da poder para testificar de Cristo.
Todos necesitamos de este poder, ya que tenemos una resistencia
natural a hablar a otros de Jesucristo. Además, Dios nos pide que
este testimonio sea para todo el mundo. Él nos quiere usar para que
llevemos el Evangelio hasta el rincón más apartado de la tierra. La intención de Dios no es solamente la de usarnos en nuestro Jerusalén (el
vecindario donde vivimos), sino también en la ciudad en la que vivimos,
en nuestra región, en el país que vivimos, y hasta lo último de la tierra.
Si hemos de hacer esto, necesitamos el poder del Espíritu Santo. El
plan de Dios para nosotros, exige pues, que hagamos del evangelismo
nuestro estilo de vida.

EVANGELISMO COMO
ESTILO DE VIDA

El Apóstol Pablo es el mejor ejemplo que tenemos de alguien que haya
hecho del evangelismo, su estilo de vida.
Nosotros anunciamos a Cristo. Aconsejamos a todos,
y enseñamos a todos para que entiendan bien, para
que cada uno esté bien desarrollado en unión con
Cristo. Para esto yo trabajo, luchando con toda la
fuerza y poder que Cristo me da. Colosenses 1:2829 (Vers. Pop. Dios llega al Hombre).
Introducción al Evangelismo 7

evangelismo: una acción y un proceso

Frecuentemente pensamos que el evangelismo es sólo una acción de
tiempo limitado, como repartir folletos durante una hora o visitar hogares
una vez a la semana. En Mateo 13:4-23, Jesús compara el evangelismo
con un agricultor sembrando semilla en su campo.
Para los agricultores, sembrar es un proceso.

agricultura

evangelismo

• Seleccionar el terreno

• Encontrar a una persona

•Preparar el terreno

• Orar por la persona

• Sembrar la semilla

• Presentar el Evangelio

• Regar y cultivar

• Ofrecer amistad y ayuda

• Levantar la cosecha

• Guiar a la persona a Cristo

• Conservar el fruto

• Seguimiento

Un buen testigo comprende este proceso y aprende a valorar la situación
y a hacer lo necesario para llevarla a buen fin. Si tomamos cada ocasión
para testificar, como una ocasión para obtener fruto, probablemente
nuestro testimonio no será efectivo.

nuestro
tratamiento
con otros

En el transcurso de nuestra vida, todos desarrolla-mos diferentes tipos
de relaciones sociales
alrede-dor nuestro, las que
pode-mos clasificar en tres
categorías:
•Gente que tratamos una
sola vez en la vida
•Conocidos ocasionales
•Conocidos y amigos
regulares
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gente que tratamos		
una sola vez en la vida

				
conocidos
ocasionales

amigos
y
familia

NOTES

Dios desea usarte en todas estas relaciones para ganar gente para
Cristo. Sin embargo, somos más responsables por la gente de las categorías dos y tres. A continuación, encontrarás algunas consideraciones
prácticas para cada una de estas relaciones sociales.

Esferas de
Relaciones
Gente que tratamos solo una
vez en nuestra vida.
(Frecuentemente Dios nos
usa para levantar fruto de
inmediato siempre y cuando
estemos dispuestos a testificar.)
Conocidos ocasionales que
encontramos casualmente.
(Dios ha colocado a estas
personas en nuestra esfera
de influencia y desea usarnos en el proceso de compartirles el Evangelio.)
Colegas, amigos y familiares
a quienes tratas regularmente en tu esfera de influencia diaria.
(Dios te responsabilizará
mucho más por tu relación
con estas personas.)

APUNTES

Responsabilidades
Es nuestro deber estar constantemente alertas y preparados para presentar el
Evangelio en forma breve y
concisa en toda oportunidad
que se nos presente.

Establece el tipo de relación
que te permita llevar tu conversación al terreno de lo
espiritual.

Sé un ejemplo viviente de lo
que predicas, así como un
amigo de confianza. Pide
a Dios sabiduría para saber
cuándo y cómo compartir el
Evangelio

Libra a los que son llevados a la muerte; salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿acaso
lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él
lo conocerá y dará al hombre según sus obras. 				
					
Proverbios 24:11-12
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Perfeccionando A Los Santos
ESTUDIO BÍBLICO: SEGURIDAD DE la
VICTORIA SOBRE LA TENTACIÓN

Comienza memorizando I Corintios 10:13

meditación sobre I Corintios 10:13
¿Qué encuentras de verdadero en cada tentación que sufres?

¿Quién puede darte la victoria cuando eres tentado?

¿Quién puede evitar que la tentación nos conduzca al pecado?
¿Quita Dios la tentación?
¿Qué hace Dios por ti?
“...tentación que no sea humana...”
1. ¿Cuál es el propósito de las pruebas y tentaciones de acuerdo con Santiago 1:2-4?

2. ¿Cuál es la principal fuente de tentación? Santiago 1:13-14

3. ¿Cuáles son las tres áreas de tentación en el mundo? I Juan 2:15-16

4. ¿Qué pretende hacerte el diablo cuando te tienta? I Pedro 5:8

“...pero fiel es Dios...”
5. ¿Qué hace Dios por ti? II Tesalonicenses 3:3

6. ¿Qué dice Hebreos 4:15 acerca de Jesucristo?
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7. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes hacer para evitar que la tentación te lleve al
pecado?
Mateo 6:9,13
Salmo 119:9,11
I Juan 5:4,5
Santiago 4:7

Pecado

Salida

la decisión
es tuya

Escribe I Corintios 10:13 de memoria.

Aplicación de I Corintios 10:13

¿Cuál es la tentación que frecuentemente te domina?

¿Cuál piensas que sea la salida que Dios te dará?

12 La Seguridad de la Victoria

¿Qué Se Ha Hecho Del Evangelismo?
Érase una vez un grupo de personas, las cuales se
habían designado como “pescadores.” Se encontraban los peces por todas partes. En realidad, toda
la región tenía abundantes ríos y lagos, todos llenos
de peces... y todos los peces tenían hambre.
Semana tras semana, mes tras mes, y año tras año,
todos los pescadores se reunieron. Hablaron de su
llamamiento a ser pescadores, la abundancia de los
peces, y las técnicas más avanzadas de pesca. Año
tras año, ellos presentaron un reporte erudito definiendo con precisión el arte de pescar, defendiendo
ardientemente la importancia de la pesca, y aclarando
que es imprescindible que los pescadores salgan a
pescar.
Los pescadores construyeron edificios impresionantes
para servir como centros locales de la pesca. El clamor
popular era que “todos deben de ser pescadores y que
la obligación de todo pescador es la de pescar.” Sólo
había una cosa que no hicieron: salir a pescar.
Además de reunirse frecuentemente, organizaron
una mesa directiva para mandar a pescadores a
otros lugares, donde abundaban los peces. La mesa
directiva consistía de los pescadores que mostraban
más destreza y denuedo en definir y explicar el arte
de la pesca. También, promovieron la idea de pescar
en ríos y lagos distantes, donde se encontraban una
multitud de diferentes clases de peces. La mesa
directiva contrató a personal y organizó comités.
Todos se reunían continuamente para presentar
sus reportes eruditos, definir con precisión el arte
de pescar, defender ardientemente la necesidad de
la pesca, y hacer decisiones ejecutivas en cuanto a
las posibles áreas nuevas que debieran considerar
y estudiar. Pero ni la mesa directiva, ni el personal,
ni los pescadores, salieron a pescar.
Se construyeron centros lujosos de entrenamiento
para instruir a los pescadores en las técnicas de
pescar. A través de los años, se ofrecieron muchos
cursos como: las necesidades de los peces, la naturaleza del pez, cómo identificar peces, las reacciones
sicológicas del pez, y cómo acercarse a los peces para
alimentarlos. Todos los profesores habían conseguido
un doctorado en “pezología.” Desafortunadamente, los
profesores nunca salieron a pescar. Sólo enseñaron
la materia de la pesca.

Además de todo esto, los pescadores construyeron
casas publicadoras para imprimir y distribuir guías de
la pesca. Las imprentas trabajaron día y noche para
producir varios materiales sobre los métodos de la
pesca, el equipo del pescador, y programas efectivos
para la pesca. También promovieron reuniones para
hablar de la pesca. Un comité fue nombrado para
contratar a algunos expertos con el propósito de
presentar unos discursos especiales.
Después de un discurso emocionante sobre “La
necesidad de salir a pescar”, un joven tomó la decisión
de ponerlo por obra. El próximo día, el joven relató
que había pescado dos peces formidables. Honraron
al joven y le mandaron a visitar a todas las reuniones
de la pesca para contarles a todos los pescadores
de su experiencia extraordinaria. Entonces, el joven
tenía que dejar de pescar para tener tiempo de viajar y compartir su experiencia con los demás. Hasta
fue nombrado parte de la mesa directiva, por haber
conseguido tanta experiencia.
Es cierto que muchos pescadores se han sacrificado
y han sufrido muchas dificultades. Algunos vivieron
cerca del agua, y se les pegó el olor ingrato del pez.
Otros soportaron la burla de los de fuera por dedicarse a las reuniones de la pesca, y por llamarse
pescadores, sin haber salido a pescar. A algunos les
entró la inquietud de cuestionar el valor de reunirse y
hablar de la pesca. Pero todos ellos sufrieron porque,
después de todo, ¿no seguían a su Amo que dijo,
“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres?” (Mateo 4:19)
Con todo lo que habían soportado, imagínate el dolor
que sintieron cuando alguien sugirió que “los que no
salen a pescar no son pescadores verdaderos.”
Pero...
¿Acaso?
¿No es cierto? Realmente,
¿es una persona
un pescador,
si nunca ha
pescado nada?
¿Es cierto que vamos en
pos de Él, si nunca salimos
a pescar?

