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Basándome en estas escrituras, quiero hacer mi exposición de lo que es Evangelismo y la
Visión de Dios, para la humanidad entera a través de las edades.
EVANGELIO (gr. “Buenas o gratas nuevas.”) Todo lo bueno y lo digno de este titulo
tiene que provenir de Dios, ya que él fue el originador de esta gran visión.
(Latín. Evangelium) Historia de la vida y doctrina de Jesucristo: Predicar el Evangelio.
Religión cristiana. Verdad indiscutible.
EVANGELISMO: 1.Fiesta de la Anunciación en la Iglesia Griega.2.Doctrina de la
Iglesia evangélica. Sistema usado para dar a conocer la verdad de Jesucristo.
EVANGELISTA: Cada uno de los autores de los Evangelios canónicos. 2, Memorialista,
el que tiene por oficio escribir cartas u otros papeles que necesita la gente que no sabe
hacerlo.3,Vocero o comunicador del evangelio a las personas que no lo conocen.
EVANGELIZACION: Acción y efecto de evangelizar.
EVANGELIZADOR, (a): adj. Persona que evangeliza.
EVANGELIZAR:
virtudes cristianas.

V

Instruir a alguien en la doctrina del Evangelio, predicar la fe o las

VISION. Es aquello que Dios muestra de forma sobre natural al espíritu o a los ojos
corporales.
LLAMADO, LLAMAMIENTO. Los términos gr. Kaleo, klésis, klétos tienen varias
aplicaciones en la Escritura.
) La posición u ocupación habitual de una persona, como esclavo o libre: El
cristiano el es llamado a continuar en su llamamiento si puede hacerlo con Dios.
(1 Cor.7:20-24)
) “El llamamiento” general o invitación del evangelio, para recibir a Cristo como
salvador personal. (Mat.11:28,29) “Venid a mi t odos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de
mi, que soy manso y humilde de corazón; y hallareis descanso para vuestras
almas.”
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) El llamamiento a individuos por parte de Dios, cuando se disponen a ser
obedientes, como en el caso de Abraham cuando fue llamado a dejar su patria y su
parentela. (Heb 11:8) “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al
lugar que había de recibir como herencia; y salio sin saber a donde iba.”
) En un sentido absoluto, de la salvación (Rom.8:30): Y a los que predestino, a
estos también llamo; y a los que llamo,
a estos también justifico; y a los que
justifico, a estos también glorifico.”
) Hay el “supremo” llamamiento y el llamamiento “santo” (Fil.3:14) “Prosigo a
la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.”( 2Tim.1:9)
“Quien nos salvo y llamo con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de
los tiempos de los siglos.”
HAY 4 FACES QUE QUIERO PRESENTAR:
I

LA VISION DE DIOS PARA SU IGLESIA

II

ENCENDIENDO EL FUEGO POR EL MINISTERIO EVANGELISTICO

III

ESTRUCTURANDOSE PARA EL MINISTERIO DE EVANGELISMO

IV

HACIENDO EL MINISTERIO DE EVANGELISMO

I ) LA VISION DE DIOS: QUE LA IGLESIA PRACTIQUE EVANGELISMO PARA
QUE LA HUMANIDAD CONOSCA DE SU AMOR.
(Génesis 1:27,28) “Y creo Dios al hombre a su im agen, a imagen de Dios lo creo;
varón y hembra los creo. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad
la tierra, y sojuzgadla, y señorea d en los peces del mar, en las aves de los cielos y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”
(Habacuc 2:2,3) Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declararla en tablas,
para que corra el que leyere en ella.
3
1625 S Columbian Way Seattle, WA 98108 2fLFLQD (206)764-460
www.iglesiaderestauracion.org email: restauracion03@yahoo.com

IGLESIA DE RESTAURACION
EVANGELISMO ES LA VISION Y EL LLAMADO DE DIOS PARA SU IGLESIA
Pastores: Rev. Dr. José A & Vicky Corado
Aunque la visión tardara aun por un tiempo, mas se apresurara hacia el fin, y no
mentira; aunque tardare, espéralo, por que sin duda vendrá, no tardara.”
(Habacuc 2:14) “Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová,
como las aguas cubren el mar.”
Por medio de estas escrituras nos damos cuenta que Dios siempre tuvo una visión muy
clara de lo que el quería tener en este mundo. Se lo dijo a Adán y a Eva, selo dijo a
cuantas personas él llamo; pero también selo dijo a Habacuc.
Creo que lo que Dios estaba tratando de hacer era impregnar en la mente y en el corazón
humano, para que nos diéramos cuenta para que él había hecho toda su creación.
¿A ti te gustaría construir una casa muy bonita y costosa, para tu familia y que vinieran
unos malos vecinos y te la destruyeran toda sin haberla disfrutado? Te aseguro que
demostrarías ante las autoridades, cuanto te costo y cuáles son tus deseos y propósitos de
tal casa.
Ahora Dios quiere demostrarte, por medio del poder de una visión; cuanto él te necesita
para transformar a este mundo por medio del poder del Evangelio de Jesucristo. Recuerda
que no hay alternativa, y tú eres muy importante en este mover de Dios.
(Rom.12:2) “No os conforméis a este siglo, si
no transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta.”
EL PODER DE UNA VISION:
Una visión debe de tener su fundamentación bíblica básica, por lo tanto la visión de
Abraham, tiene su base en la palabra de Dios. (Génesis 12:2) “Y haré de ti una nación
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.”
¿QUE ES UNA VISION?
. Visión consiste en tener una visión clara de lo que Dios quiere que yo haga y lo
que quiere que yo sea.
. Es a través de la fe que se entra en el plano espiritual y logra recibir esta obra
creativa de Dios.
. La fe la trae al plano natural con la ayuda del Espíritu Santo.

DIOS QUIERE ACTUAR A TRAVES DE TI.
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¬ Dios esta morando dentro de ti.
¬ El no puede oír otra voz que no sea la que esta en su palabra.
¬ Cuando tú aceptas la duda, el poder de Dios se debilita dentro de ti. Y el Espíritu
Santo se contrita.
¬ Pero cuando tu. crees la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, entonces
el poder de Dios tiene la libertad para desarrollarse en tu vida sin ningún
impedimento. (Proverbios 10:24) “Lo que el impío teme eso le vendrá; pero los
justos les será dado lo que desean.”
DEBES TENER UNA IMAGEN CLARA DE LO QUE QUIERES
•

Proyecta en tu mente un cuadro tan claro.

•

Como la imagen en la TV, si tiene una imagen borrosa, algo anda mal, la TV o la
señal.

•

Si tu visión no está bien, algo anda mal; hay temor, traumas, dudas, o pecado.

•

Acuérdate que tu eres la clave para que Dios cumpla con sus planes, o eres el
clavo para que no los cumpla,

LLEVAR UN NIVEL DE FE PARA DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE DIOS.
¾ Fe, no es la física que cree lo que ve.
¾ La fe no es intelectual, es espiritual; es poder ver a un hijo de Dios en
aquel que le comunicamos el evangelio.
¾ Tiene que ver más allá de los sentidos naturales o lo que nos rodea; tiene
que brotar de lo más profundo de su ser.
¾ Donde el deseo de tu corazón se une al de Dios, para llevar a cabo la
evangelización.
¾ La oración es el brazo derecho de la evangelización, por lo que yo
persevero en ella hasta tener la certeza de que Dios ya recibió mi clamor
por el perdido.
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¾ (2 Pedro 3:9) “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.”

ESPERA UN MILAGRO, SI LO CREES VENDRA.
•

Presenta tus peticiones de expandir la obra de Dios en tu comunidad.
(Salmo 37:4) “Deléitate así mismo en Jehová, y el te concederá las
peticiones de tu corazón.”

•

Recibe la respuesta de Dios, pues ello es el resultado de una lucha ganada
en el plano del campo espiritual por la FE.

•

Sueña con algo grande, algo que no esta afuera de tu alcance; pero algo
que esta muy grande dentro de ti; “sueña con ser un ganador de almas”

•

Abraham, soñó tener en sus brazos a ese hijo que Dios le prometió, y
visualizo multitudes. (Génesis 17:5-6) “Y no se llamara mas tu nombre
Abram, sino que será tu nombre Abr aham, por que te he puesto por padre
de muchedumbre de gentes, y te multiplicare

en gran manera, y ha

ré

naciones de ti, y reyes saldrán de ti.”
•

A la duda que tocaba a su puerta, (Génesis 17:7-8) “Y estableceré mi
pacto entre mi y ti, y tu descendencia después de ti…. Y te daré a ti, y tu
descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de
Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.”
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CARACTERISTICAS DE LA VISION QUE VIENE DE DIOS.
9 Tiene motivación sana y de pureza, un envolvimiento motivado por el poder
del Espíritu Santo, y el fuego de Dios.
9 Contribuye al bienestar social y espiritual de la comunidad, y la meta es restaurar
ala familia por medio del evangelio de cambios. (2 Cor.5:17) “De modo que si
alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas.” Son esos cambios proporcionados por el poder de Dios y
no por la imposición del hombre.
9

No produce alabanza personal, y da la gloria a Cristo.(1Ped.4:11)”Si al guno habla,
hable conforme a la palabra de Dios; si alguno ministra ,ministre conforme al poder que Dios da;
Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a q uien pertenecen la gloria y el imp erio
por los siglos de los siglos .Amén.

9 Dios quiere que nos apoderemos de la visión de cumplir con su propósito en la
tierra; en otras palabras : “Que alcancemos a aquello para lo cual fuimos
llamados” ( JAC )
9 No puedes vivir sin ponerlo en práctica; no puedes vivir un día sin hablar la
palabra de Dios a alguien. Porque para eso fuimos llamados.

LA VISION ES LA FUERZA MOTIVADORA DE GRANDES HOMBRES.
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•

Debe ser la fuerza motivadora de la Iglesia, para hacer evangelismo.(1 Pedro 2:9)
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo a su
luz admirable.”

•

El líder o el creyente de éxito se preocupa por saber cual es el propósito de Dios
para su vida.

•

Y se dispone de toda su capacidad para lograrlo; ensanchando la visión del
Espíritu de Dios en su espíritu.

•

El triunfo se obtiene cuando el creyente se esfuerza para conseguirlo; adoptando
la mente de Cristo. (1 Cor 2:16) “Por qué ¿Quién conoció la mente del Señor?
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.”

LA VISION DE HACER EVANGELISMO ES PODER QUE VIVIFICA.

Â Entrar en la visión implica permanecer en el plano espiritual de Dios, para ver las
cosas como las veía Jesucristo: ¿Cómo vio el a las multitudes? Las vio con
compasión y se acerco a ellas para darles el mensaje de Salvación y Vida eterna.
Â Solo del plano espiritual, podemos observar lo que sucede en el plano natural; por
que solo así podemos ver las cosas con los ojos de Dios, y llamar a lo que no es
como si fuese.
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Â Como sucedió con el Profeta Ezequiel; (Eze.37:1-9) La Visión de los huesos
secos. Necesitamos ver las cosas como Dios las ve, necesitamos tener cambios
en nuestra manera de pensar, de creer y de actuar, y confiar en la
intervención divina de Dios.

LA VISION PUEDE SER REPRODUCIDA POR UN CREYENTE O LIDER DE
ÉXITO.
•

La Visión que tubo Jesús, fue redimir a la humanidad de la muerte eterna en el
pecado,(No había remedio) Cristo era la única solución.

•

No existía ni existe, otra esperanza de salvación fuera de Cristo. La única
respuesta es él, tú y yo lo sabemos; pero el mundo no lo sabe y si lo sabe;
necesita nuestra ayuda.

•

Jesús, tuvo esta visión; pagar el precio por nosotros y redimirnos, es por eso que
ahora somos lo que somos en él y por él.

•

Nuestra labor ahora es tomar esta visión de Jesús y reproducirla en otros, por
medio de compartir el mensaje de saltación y vida eterna.

•

(Isaías 10:27) “Acontecerá en aquel tiempo que

su ca rga será qu itada de tu

hombro, y su yugo de tu servís, y el yugo se pudrirá a causa de la unción.”

II ) ENCENDIENDO EL FUEGO POR EL MINISTERIO EVANGELISTICO
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Que cada pastor y miembro de la Iglesia a través de exaltar el nombre de Jesucristo,
tengan un corazón y una mente consientes de la poderosa transformación de Dios en sus
vidas y adquieran el compromiso de compartir su fe con otros.
LA GRAN COMISION, DADA DE MUY CERCA:
Jesús se acerco y les hablo diciendo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a

todas las naciones, bautizándolos en el

nombre del padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo. Amén.” (Mateo 28:18-20)

LLAVE IMPORTANTE PARA HACER EVANGELISMO
1 - Responsabilidad de la Iglesia de alcanzar a los no cristianos. (Rom.10:15)
•

Tenemos las bases para esta responsabilidad.(Mat.28:19)

•

El rol esencial del evangelismo en la visión de Dios para su Iglesia.

2 - Fundamento sólido para un evangelismo y discipulado efectivo.(Mar.16:15-16)Y les
dijo: “Id por todo el mundo y predicad el

evangelio a toda criatura. El que creyere y

fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
•

La autenticidad de Jesucristo. (Juan 14:6) Jesús le dijo: “Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi.”
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•

La autoridad de las Escrituras para la fe y la vida.(Juan 5:39) “Escudriñad
las Escritur as; por que a vosotros os parece q ue en ellas tenéis la vid a
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mi;”

•

La necesidad esencial de tener un compromiso personal con Jesucristo
como Salvador y Señor.

3- El rol de las siguientes personas en un exitoso ministerio de evangelismo y
discipulado.
•

El pastor principal y su staff

•

Lideres laicos de la Iglesia

•

Todos los miembros de la congregación

4- La posición de una Iglesia que mira hacia delante y transforma a una sociedad
contemporánea.
•

Demostración diaria del amor de Cristo, aceptación, comunión y
gozo.(Sentido de pertenencia)

•

Demostración de un compromiso diario de servicio a las necesidades de
otros.

5- Explicación de que significa creer en Jesucristo como Salvador Y Señor.

III ) ESTRUCTURANDOSE PARA EL MINISTERIO DE EVANGELISMO
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Meta: Que cada iglesia comprometida con la visión para evangelizar por los tres o cinco
años, produzca un resultado de crecimiento efectivo.
TOPICOS PARA SER PRESENTADOS:
1. El fundamento básico y esencial hacia un ministerio de evangelización esta
construido por:
•

La autenticidad de Cristo Jesús

•

Su vida ejemplar, en santidad y milagros.

•

La autoridad del mensaje de las Escrituras.

•

El poder del Evangelio para cambiar vidas.

2. Establecer diferencias entre evangelismo y crecimiento de la iglesia.
•

Evangelismo es una responsabilidad delegada por Dios.

•

Crecimiento de la iglesia es el resultado del trabajo de los creyentes y del
Espíritu Santo, convenciendo de pecado al individuo.

3. Los pasos prácticos que una iglesia debe tomar para incentivar un ministerio
vibrante y exitoso.
•

Motivación.

•

Movilización.

4. Los elementos esenciales que constituyen un ministerio evangelistico efectivo:
•

Visión

•

Metas

12
1625 S Columbian Way Seattle, WA 98108 2ILFLQD (206)764-460
www.iglesiaderestauracion.org email: restauracion03@yahoo.com

IGLESIA DE RESTAURACION
EVANGELISMO ES LA VISION Y EL LLAMADO DE DIOS PARA SU IGLESIA
Pastores: Rev. Dr. José A & Vicky Corado
•

Tiempo de preparación y entrenamiento de líderes.

5. Los principales elementos necesarios en la descripción del trabajo del cuerpo.
•

Comités

•

Delegación

6. ¿Cómo una iglesia

adopta un ministerio evangelistico

en un ambiente,

multiétnico, para poder ser una iglesia multicultural?

IV) HACIENDO EL MINISTERIO EVANGELISTICO

META: Que cada iglesia descubra nuevas estrategias, para alcanzar en su comunidad, a
los que no tienen iglesia, con el evangelio en los próximos tres años.

Recomendaciones relacionadas con las estrategias en una iglesia exitosa que mira
hacia delante.

1. ¿Como

desarrollar una iglesia atrayente? Pueden haber muchas razones; pero

creo que la razón primordial es: Una iglesia que tenga mucho amor por las
personas.

2. La escuela del Discipulado. Discipulado cristiano es mucho más que levantar las
manos en una actividad

evangelista. Es incorporación, madurez, y

reproducción.
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3. La mision de la Iglesia es alcanzar a los que todavía no son parte de la comunidad
de fe. (Lucas 10:19)

4. Se debe de sembrar con la meta de obtener frutos. La semilla no solo hay que
sembrarla. Hay que saberla sembrar. Hay que ponerle atención al proceso de
cultivo a fin de que lleve el mejor fruto posible. Esta acción es un reto fisiológico
para la iglesia cristiana en este siglo.

5. ¿Cuál

es el mejor método de evangelismo? De igual modo podría usted

preguntarle a un pescador ¿Cuál es el mejor método para pescar?: Con red, arpón,
anzuelo? Eso depende de las circunstancias. Hace mucho tiempo Jesús llamo a
unos pescadores y ofreció darles un curso sobre métodos de evangelismo: “Venid
en pos de mi, y os haré pescadores de hombres.” (Mateo 4:19) Jesús llamo a
pescadores, no a graduados de escuelas rabínicas.(Jim Cybala)

EL ESTABLECIO PARA LOS PESCADORES DE HOMBRE Y MUJERES:

1. Ir a donde esta la gente. Jesús no mando a las naciones que vayan a la iglesia,
pero ordeno a la iglesia que vaya a las naciones. (Mateo 28:19;Juan 20:21)
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Nosotros debemos de ir al mundo…y nos equivocamos si esperamos que el
mundo venga primero a nosotros.
2. Usar toda oportunidad para dar el Evangelio a la gente.(a tiempo y fuera de
tiempo) La evangelización no debe de estar limitada a una época especifica.
Cualquier época es adecuada. Sugiero un plan anual continuo.
3. Usar

el

método

que

mejor

se

adapte

a

las

necesidades

y

al

contexto.(contextualización) No se debe canonizar ningún método.
4. Utilizar el equipo y las facilidades que tengamos a mano.

Los discípulos siguieron a Jesús y de El aprendieron lo relacionado con el poder, el
mensaje y los métodos de evangelismo. De El aprendieron a orar, enseñar, predicar, sanar
a los enfermos, alimentar a los hambrientos, ayudar a los pecadores a encontrar a Dios.
Les enseño a planificar sistemáticamente las giras evangelisticas y a utilizar también las
oportunidades inesperadas para dar el Evangelio a la gente.(Marcos 6:7-13;Lucas 10:112) Ellos aprendieron a visitar a la gente en sus hogares y hacer uso de las ocasiones
especiales para evangelizar.

15
1625 S Columbian Way Seattle, WA 98108 2ILFLQD (206)764-460
www.iglesiaderestauracion.org email: restauracion03@yahoo.com

IGLESIA DE RESTAURACION
EVANGELISMO ES LA VISION Y EL LLAMADO DE DIOS PARA SU IGLESIA
Pastores: Rev. Dr. José A & Vicky Corado
Oyeron a Jesús predicar a las multitudes en las festividades religiosas, hablar sobre el
reino de Dios con los ciudadanos prominentes, y dar las buenas nuevas de la salvación a
una descarriada de la sociedad junto al pozo de una aldea.

El pescador debe ir donde están los peces, y Jesús llevo el Evangelio a donde estaba la
gente. Enseño a sus discípulos a usar todo tipo de facilidad que pudieran conseguir: Un
patio, una sala de casa, las calles, la playa, la ladera de una montaña, un hogar, un bote
prestado, etc.

Jesús no tenia un templo para invitar a las personas a venir a el para que escucharan su
mensaje, por lo tanto iban a las personas, a su contexto normal de vida. Fue a Samaria y
se detuvo allí, junto al pozo, pues sabía que aquella mujer vendría a buscar agua. Y
cuando comenzó a conversar con ella, lo hizo precisamente refiriéndose a lo que ella
estaba haciendo. Lo mismo hizo con Zaqueo (Luc 19:1-10), con Levi (Mar 2:13-17),el
joven rico(Mat 19:16-22),Nicodemo(Juan 3:1-16) y otros.

De hecho, Jesús vino del cielo a buscarnos, “a buscar y a salvar lo que se había perdido.”
(Luc 10:10)Como evangelizadores, tenemos que estar dispuestos a ir al pecador, en vez
de esperar que él venga a nosotros.
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Más del 80% de los que hoy son parte de la iglesia, llegaron por que alguien los invito.
Entonces esto indica que el evangelismo invitaciónal - personal es más efectivo. Por

lo tanto para que toda estrategia evangelistica sea efectiva, esta debe de confrontar al ser
humano con la verdad bíblica de la salvación y una invitación a la Iglesia. Es bueno
recordar que el evangelismo es más que una estrategia, es un modo de vida, un nuevo
estilo de vida. La persona es tanto el objetivo de la meta evangelizadora como el
agente en la estrategia de la evangelización en la Escritura.

Es necesario buscar formas creativas para alcanzar a los que no están en la Iglesia.
Usemos estrategias múltiples, Las que no funcionen deséchelas.

Cada iglesia tiene que descubrir sus propios métodos efectivos de evangelización. Cada
iglesia es tan individual y distinta como cada persona, así como el médico no les receta
lo mismo a todos los individuos, así tan poco existe un programa pre determinado ni
pre- fabricado que de resultado en todos los casos.

Hay que adoptar la metodología evangelizadora a la situación socio cultural en la que
usted se encuentra. Use la estrategia que le de los mejores resultados.
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Es muy bueno que entendamos que hay mas personas dispuestas a escuchar el evangelio
que testigos entrenados para compartir. (“La mies es mucha y los obreros pocos”,
Mat.9:37)

Cuando una iglesia toma en serio la gran comisión, desarrollara una estrategia equilibrada
que incluye el evangelismo, la asimilación, la enseñanza y el discipulado. Una iglesia
evangelizadora se caracteriza por la continuidad de la acción a través de esfuerzos
permanentes de siembra y cosecha. Se debe sembrar con la meta de obtener frutos.

Un programa de evangelismo efectivo debe de incluir:
1. El alcanzar a los inconversos en su propio terreno.
2. Lograr que los que se adhieren sean bautizados y lleguen a ser miembros
responsables de la iglesia.( la integración del nuevo creyente a la iglesia)
Decisiones sin entrega y sin llegar a formar parte de una comunidad local de fe,
no tienen sentido.
Los métodos son solo dos: El evangelismo personal y el evangelismo de masas.
Todas las estrategias salen de estos. La estrategia para alcanzar a las personas depende
del contexto en que estén, ya se trate de una sola o de varias.
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La verdad es que, aunque trabajemos con grupos, la evangelización terminara siendo de
persona a persona, cuando llegamos al punto del aconsejamiento o de la consolidación.
He aquí por lo cual la evangelización personal es fundamental para todos los demás tipos
de evangelización.

La evangelización de masas busca alcanzar al individuo cuando este forma parte de un
grupo, sea grande o pequeño. Naturalmente, la evangelización tendrá siempre el

propósito de alcanzar al individuo, pues el trabajo del Espíritu Santo en la conversación
es siempre individual. En el caso de la evangelización masiva, el trabajo evangelistico
apunta al grupo, para alcanzar al individuo. La individualidad no se pierde o no se debe
perder por causa de lo colectivo. (Dr. Héctor Rodríguez)

QUIERO OFRESERLES DE MI PUNTO DE VISTA
PRINCIPIOS BASICOS PARA

UN EJEMPLO DE

LA EVANGELIZACION PERSONAL : (Ejemplo

tomado de Felipe y el Eunuco Hech.8:26-40)

PRINCIPIOS BASICOS PARA LA EVANGELIZACION PERSONAL
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Ejemplo tomado de Felipe y el Eunuco (Hechos 8:26-40)

Mateo 28:18-20 Jesús se acerco y les hablo diciendo :” Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra. Por tanto , id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo”.
Hechos 1:8 “ 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.
“ El Señor Jesús, prometió este poder antes de ascender a los cielos, para estar con su
Padre “
Dice la Biblia que los discípulos se fueron para el aposento alto(aquel lugar en donde
habían tomado la pascua con su Maestro) estuvieron allí “unánimes juntos” (Hechos
1:14 ,hasta que 10 días después; “Cuando llego el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo … “ Hechos 2:1-4
Como Felipe, fue uno de los discípulos de Jesús; y aprendió bien los pasos de la
obediencia, y también estuvo en el aposento alto, y fue lleno del Espiritu Santo. Aprendió
de El lo siguiente:
1) Ser guiado en cada paso por Dios. Vs. 26,29
2) Estar atentos a los que están preparados. Vs. 27,28
3) Establecer un contacto amistoso. V. 30
4) Comenzar una conversación. V. 35
5) Establecer un dialogo(en el que hablen ambos) Vs. 31,34 y 36
6) Basarse en las escrituras. V. 35a
7) Hablar de Cristo. V. 35b
8) Lograr un compromiso formal. V. 38
9) Llevar a la persona a una relación con Cristo. (Mas que uno mismo ) V. 39
En estos nueve pasos encontramos la formula de cómo hacer el trabajo personal, para que
tenga resultados efectivos, tanto para nosotros, como para los que nos oyen.
Aquí, vemos a un Felipe, poniendo en practica lo que Cristo les había enseñado. Fue el
primer misionero que llevo el evangelio por primera vez a Judea y Samaria.
Felipe, utilizo los dos métodos que debemos utilizar hoy en día.
a- Predicar públicamente.
b- Evangelismo personal.
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Si nos preocupamos en hacer todo para lo cual hemos sido llamados, es entonces que
Dios hará de nosotros los instrumentos útiles, para toda buena obra. Como dice Pablo a
Timoteo. 2Timoteo 3:17b.

TOPICOS PARA DESARROLLAR:
1. ¿QUE

PASOS PRACTICOS DEBEN TENERSE EN CUENTA, EN SU
IGLESIA, PARA ESTABLECER UN MINISTERIO DE EVANGELISMO?

2. ¿QUE DEBERIAN HACER LOS PASTORES PARA ENCENDER EL FUEGO
DEL EVANGELISMO ENTRE SUS LIDERES Y SUS MIEMBROS?

3. ¿QUE DEBERIAN HACER LOS

LIDERES PARA ENCENDER EL FUEGO
DEL EVANGELISMO ENTRE LOS MIEMBROS DE OTRAS IGLESIAS?

4. ¿CUAL

SERA EL PASO PRINCIPAL QUE LA IGLESIA LOCAL DEBE
HACER EN SU COMUNIDAD, PARA ALCANZARLA PARA CRISTO?

5. ¿QUE

PLAN DEBE DESARROLLAR LA IGLESIA PARA LOS NUEVOS
CONVERTIDOS, DESDE EL INICIO?
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6. ¿QUE

VISION PARA EVANGELIZAR DEBE TENER SU IGLESIA
DURANTE LOS PROXIMOS TRES AÑOS?

7. IDENTIFIQUE TRES METAS ESPECÍFICAS, MEDIBLES, REALISTAS

Y

OPORTUNAS QUE PUEDAN SOPORTAR LA VISION EVANGELISTICA
QUE DIOS LE HA REVELADO.

8. IDENTIFIQUE DOS ESTRATEGIAS POR LAS CUALES LA IGLESIA DEBE
IR AL MUNDO, EN LUGAR DE QUE EL MUNDO VENGA A ELLA.

9. COMO

Y CUANDO
ESTRATEGIAS.

PUEDEN

SER

IMPLEMENTADAS

10. ¿QUIEN HARA QUE ESAS ESTRATEGIAS SE CUMPLAN?
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NOTA: Desarrollar 2 páginas por pregunta, como plan de trabajo
Libros de investigación:
¬
Evangelismo Dinámico. Por Luisa J de Walker. Editorial Vida
¬
Plan supremo de evangelización. Por Robert E. Coleman. Casa Bautista de
Publicaciones.

Por Rev. Dr. José A. Corado
Derechos reservados
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