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Introduccion
El evangelismo apasionado es uno de los esenciales Nazarenos y debe ser nuestra 

respuesta al amor y gracia de Jesús por toda la humanidad. Esa pasión es parte de la 
iglesia primitiva y del ADN de los Nazarenos que iniciaron la iglesia hace más de 100 

años. El primer superintendente general de la Iglesia del Nazareno, Phineas F. Bresee, dijo: 
Estamos en deuda con llevar el evangelio a toda persona en la misma medida en la que la 
hemos recibido (Esenciales Nazarenos pag.27).
Como nazarenos debemos expresar nuestra obediencia en el cumplimiento de la gran 

comisión y siguiendo su   ejemplo al tener  compasión de la gente y rogando  al Padre para 
que envié obreros a su mies.
El corazón de Pablo lleno del Espíritu Santo estaba apasionado por el evangelismo y com-

partió la gracia facultando a otros para evangelizar por lo tanto el llamado es hacerlo hoy y 
con pasión. 
 Evangelizar no es algo nuevo, pues fue el imperativo que Jesús nos deja antes de ascen-

der a los cielos, pero como iglesia hemos descuidado ese mandato y para algunos ahora 
no es imperativo. 
En este pequeño manual encontrarás diez capítulos con temas sobre ¿qué es el evan-

gelismo?,  ¿cuáles son las razones por las que hemos dejado de hacerlo?, el evangelismo 
al estilo de Jesús, el evangelismo con el Poder del Espíritu Santo, los resultados de una 
iglesia que evangeliza, el evangelismo con el modelo del apóstol Pablo, además de una 
perspectiva de evangelización urbana y sobre las buenas noticias;  pero sobre todo 
encontrarás una motivación y un desafío para que puedas ser un evangelista que cumple 
con gozo la gran comisión.
La verdad del evangelio no cambia porque es la única verdad, lo que cambia son las 

formas novedosas en que presentemos el mensaje del resurrecto, el cual pueda penetrar 
en los corazones de las personas que no conocen a Jesús como su salvador. Ese mensaje 

'
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debe ser claro, sencillo y profundo que llama a las personas a vivir en la fe del evangelio 
con todas sus exigencias, pero también con todas sus bendiciones como la gracia y la 
esperanza.
La evangelización es el kerigma de Dios, a fin de traer a todos aquellos para que expe-

rimenten su amor, paz y misericordia en un mundo lleno de ruido y desesperanza. Pero 
para evangelizar es preciso vivir en el evangelio y esto solo es posible cuando su vida 
está llena del poder del Espíritu Santo y estas comprometido con el reino de Dios.
Por lo tanto, todo aquel que es nacido de nuevo, bautizado, nazareno y parte de la región 

Mesoamérica está llamado a ser un evangelizador o proclamador de las buenas nuevas de 
salvación. 
El evangelismo con pasión es el modelo de Jesús y de todo sus servidores por más de 

dos siglos.
Te invitamos para que puedas hacer siete acciones en este manual que tiene como 

meta cambios de paradigma, transformar su vida y la de su iglesia local para el cumpli-
miento de la gran comisión por medio de la evangelización.

1. Aprende: practica todo lo que puedas de este manual y comparte con otros la pasión 
de compartir a Jesús.

2. Crece: en el conocimiento, en la gracia, practica del evangelismo y dirija a sus líderes a 
salir del templo.

3. Experimenta: el gozo y la satisfacción de obedecer al mandato de ir y hacer discípulos 
a todas las comunidades.

4. Lee: las escrituras, el manual y todos los recursos que te ayuden a conectar con los 
amigos y las personas que no conocen a Cristo.

5. Escucha: las necesidades y las preguntas de la gente y ora por ellos, regale su atención.

6. Observa: cuáles son sus necesidades físicas, espirituales, económicas, emocionales y 
trate de ayudarles siendo un evangelista transformacional.

7. Pregunta: haz preguntas poderosas que los hagan reflexionar, que los muevan hacia 
adelante a tomar decisiones inteligentes como un verdadero agente de cambio.
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01 Evangelismo Apasionado 

Dr. Jorge Baños

“No tienes nada que hacer sino salvar 
almas. Por tanto, gasta y gástate en esta 
obra… No es asunto tuyo predicar unas 
cuantas veces y ya, ni cuidar esta sociedad 
o aquella; sino que es salvar a cuantas almas 
puedas, es traer a todos los pecadores al 
arrepentimiento que puedas” Juan Wesley 
Al hablar del tema de evangelismo, éste 

debe de ser considerado uno de los 

ministerios apasionados y de suma im-
portancia a la vida y salud de la iglesia 
local. En lo personal, este ministerio tiene 
que verse como la primera responsabili-
dad de la Iglesia de Cristo, que junto con 
el discipulado van de la mano, primero 
hacemos evangelismo y después hacemos 
discipulado con los frutos que salen como 
resultado del evangelismo.

La pregunta que debemos de hacer al 
introducirnos al desarrollo de este tema es 
¿Qué es evangelismo o qué entendemos por 
evangelismo?
Las definiciones van desde lo más simple y 

sencilla hasta las más elaboradas y técnicas. 
Por cuestiones de contenido, solamente 
vamos a abordar dos conceptos:
En su definición más sencilla y clara se puede 

decir que evangelismo “Es compartir las buenas 
nuevas de salvación con todo ser humano que 
no conoce o no tiene a Cristo en su corazón” 
(definición propia del autor de este capítulo).
Esta es la intención primordial y fundamental 

en el trabajo de evangelismo de una iglesia local, 
lograr que el ser humano se vuelva/se convierta 
a Cristo mediante la presentación del evangelio.
Una definición más elaborada puede ser la 

siguiente: 

Es la actividad de los cristianos por medio de 
la cual buscan anunciar el evangelio y persua-
dir a las personas a que crean en el Señor 
Jesucristo. Esta actividad puede realizarse en 
forma privada y personal o pública, emplean-
do algún tipo de predicación evangelística y 
métodos para lograr una respuesta inmediata” 
(Taylor: s/f, p. 279).
Todo evento realizado por la iglesia con 

fines de tener personas convertidas o en-
tregadas a Cristo, pueden catalogarse como 
actividades propias de evangelismo. Entre 
ellas podemos mencionar algunas: evange-
lismo personal, campañas evangelísticas, el 
cubo evangelístico, cultos de evangelismo, la 
Película Jesús, entre otras.
¿Quiénes deben de hacer evangelismo en 

la iglesia local? Es interesante que un co-
mentarista bíblico nos dice lo siguiente:
El corazón de la palabra evangelismo 

es “ángel”, que siempre se refiere a un 

¿QUÉ ES EVANGELISMO? 
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“mensajero del Señor”. Todos los cristianos 
debemos participar en el evangelismo, ya 
que cada cristiano es un testigo o mensaje-
ro del Señor. Toda persona que es genui-
namente convertida al Señor Jesucristo 
compartirá lo que Él ha hecho en su vida. 
Nadie ha de ser espectador ; por el con-
trario, todos debemos ser participantes en 

impartir las nuevas del amor redentor de 
Cristo (Taylor : s/f, p. 280).
En la vida cristiana no hay una experiencia 

más significativa, emocionante y valiosa que 
la de compartir con otros el mensaje de 
Cristo, ese mensaje que transforma y forma 
a las personas en hijos de Dios.

Ante la pregunta que muchos nos hace-
mos ¿Por qué el creyente o la iglesia local 
debe hacer o debemos hacer evangelismo? 
Es claro recalcar que hacemos esta labor, 

porque es un mandato bíblico, es nuestra 
responsabilidad como hijos de Dios que es-
tamos vinculados a la Iglesia de Cristo, pero 
también es un hermoso privilegio el com-
partir las buenas nuevas con aquellos que lo 
necesitan y están sin Cristo y sin esperanza.
Son innumerables los textos que tenemos 

en el Nuevo Testamento que vinculan a la 
Iglesia con su labor evangelizadora en este 
mundo. Aún cuando la mayoría de estos 
textos hablan de la misión de la iglesia 
como tema central, y casi todos los comen-
taristas hacen alusión a este tema en gene-
ral, en cada uno de ellos se ve inmiscuida de 
una u otra forma la labor evangelizadora de 
la iglesia, como ministerio primario seguido 
de la mano del discipulado.  
En el Evangelio de Lucas 19:10 leemos que 

“…el Hijo del hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido” (Reina Valera 
1995). Este pasaje nos señala claramente cuál 
era el propósito fundamental de la venida de 
Cristo y su ministerio aquí en la tierra.

La misma apreciación tenía el Apóstol 
Pablo sobre el ministerio de Cristo, quien lo 
menciona en 1 Timoteo 1:15 “…que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a los peca-
dores, de los cuales yo soy el primero”(Rei-
na Valera 1995).
Los pasajes clásicos y claves que nos funda-

mentan la labor evangelizadora de la Iglesia 
los encontramos en Mateo 28:19 y Marcos 
16:15. En ambos tenemos un claro llamado de 
que la iglesia está en este mundo para cumplir 
una misión, la misión de Dios, la cual consiste 
en reconciliar al ser humano con Dios y que 
todos los que entran en esta reconciliación se 
conviertan en discípulos de Cristo. 
Esta misión inicia con el mensaje proclama-

dor y redentor que la Iglesia hace de Cristo 
Jesús y su encomienda de ir al mundo. 
Hay por lo menos tres claros ejemplos de la 

tarea evangelizadora que la iglesia en sus pri-
meros tiempos realizaba.  Estas narraciones 
las encontramos en el Libro de Los Hechos. 
El primero está en el 2:14-47. Este pasaje 

tiene que ver con el inicio de la predicación 
por parte de los apóstoles, el primer mensaje 
de Pedro fue completamente evangelístico, 
el verso 41 menciona los resultados de su 

FUNDAMENTOS  BIBLICOS DEL EVANGELIO
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predicación “Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados, y se añadieron 
aquel día como tres mil personas” (Reina 
Valera 1995).
El segundo ejemplo lo encontramos en el 

8:1-4. El capítulo 7 nos narra la defensa y 
muerte trágica de Esteban, y al introducir-
nos al capítulo 8 los primeros 4 versículos 
nos evidencian el inicio de una persecución 
contra los seguidores de Cristo (iglesia). La 
iglesia tiene que salir de Jerusalén a causa de 
esta persecución, pero el verso 4 menciona 
lo siguiente “Pero los que fueron esparcidos 
iban por todas partes anunciando el evan-
gelio” (Reina Valera 1995).       
El tercer pasaje está en el 8:26-40. Este 

texto narra la evangelización de Felipe al 
eunuco etíope. El resultado final fue la con-
versión y el bautismo del eunuco como se-
ñalan los versos 37-38 “Felipe dijo: Si crees 

de todo corazón, bien puedes. El respondió, 
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios 
…y descendieron ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y lo bautizó” (Reina Valera 1995).
A la pregunta ¿Por qué hacemos o te-

nemos que hacer evangelismo? Simple y 
sencillamente lo hacemos o lo tenemos que 
hacer, porque es un mandado del Señor para 
su Iglesia, es parte de nuestra misión como 
Iglesia, debe de ser parte de nuestro ADN 
ministerial, el evangelismo en sus múltiples 
formas. 
Además es bíblico, tenemos suficientes 

fuente bíblica para afirmar que la Escritura, 
especialmente Jesús lo hizo a través de su 
proclamación y sus enseñanzas. La iglesia en 
sus primeros momentos lo entendió y lo 
hizo, aún en medio de pruebas y persecu-
ciones. Gracias a todo ello somos la iglesia 
que somos hoy día.

Al hablar de los fundamentos filosóficos de 
evangelismo en la Región Mesoamérica, nos 
referimos a aquellos valores que la Iglesia 
del Nazareno ha abrazado a nivel global 
como local. 
La Junta de Superintendentes Generales 

define lo siguiente en cuestión de la filo-
sofía de la Iglesia del Nazareno en cuanto 
a su compromiso con la Misión de Dios 
en este mundo: “La vida presente y futura 
de la Iglesia del Nazareno está definida 
por su participación en la misión de Dios. 
Es, por tanto, una expresión de la Iglesia 
de Jesucristo y una organización que se 
distingue no sólo por sus creencias, sino 

también por la manera particular en que 
contribuye al reino de Dios” (Iglesia del 
Nazareno: s/f, p. 1).
Se parte de la premisa que la Iglesia del 

Nazareno tiene un compromiso con Cristo, 
con la Escritura y con el ser humano. 
Con Cristo, porque El es el fundamento 

y la cabeza de la Iglesia (Mateo 16:17-18; 
Efesios 4:15; Colosenses 1:18).    
Con la Escritura, porque ella da los 

lineamientos para llevar a cabo la  evange-
lización y el discipulado dentro de su tarea 
misional (Mateo 28:19; Marcos 16:15 y 
Hechos 1:8).  

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE EVANGELISMO
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Por último, con el ser humano porque él es 
el objeto principal del amor y la misericor-
dia en la misión de Dios (Juan 3:16-17). 
La Junta de Superintendentes Generales 

menciona lo siguiente: 
La misión de la iglesia en el mundo se extien-

de a toda la humanidad, a todos los pueblos, 
ya que, habiendo sido creados a la imagen de 
Dios, cada mujer y hombre en el mundo tiene 
un valor esencial. Es nuestra misión amar y 
valorar a la gente, como son amados y valora-
dos por Dios, quien busca llevarles paz, justicia 
y salvación del pecado a través de Cristo” 
(Iglesia del Nazareno: s/f, p.11). 
Esto mismo señala también la Dra. Mas-

tronardi “La Iglesia existe porque Dios así lo 

quiso. Ella tiene un propósito qué cumplir 
para Dios en este mundo y ese propósito 
se relaciona con el gran plan de salvación de 
Dios para la humanidad” (2003, p. 123).
Nuestra región, nuestros distritos y cada 

iglesia local deben de abrazar estos propósi-
tos con los cuales se formó y sigue avanzan-
do la Iglesia del Nazareno a nivel global, su 
compromiso con Dios, con la Palabra y con 
cada ser humano. 
Hacemos evangelismo, porque es nuestra ra-

zón de ser como nazarenos, y porque es par-
te de nuestra misión en el mundo. En el último 
capítulo de este libro se estará abordando las 
formas creativas de hacer evangelismo desde 
la iglesia local.

Se fundamenta desde el punto de vista de 
la teología que evangelismo es una de las 
funciones principales de la Iglesia de Cristo, 
especialmente porque la Iglesia ha sido llama-
da a cumplir la Gran Comisión. La Iglesia es 
llamada y elegida por encargo de la misión.
Bien lo comenta Taylor al referirse a este 

tema: “Teológicamente, el evangelismo es la 
tarea primordial de la iglesia como cumpli-
miento de la Gran Comisión (Mt. 28:19-20)” 
(s/f, p. 280).
Otro autor señala lo siguiente: “La Iglesia 

ya no se percibía primeramente frente al 
mundo, sino enviada al mundo, y existiendo 
por causa del mundo. La misión ya no era 
una mera actividad de la Iglesia sino una ex-
presión del mismo ser de la Iglesia” (Bosch: 
2000, p.599).     

Nuevamente se hace la pregunta ¿Por qué 
la Iglesia hace evangelismo? La Escritura nos 
señala que la Iglesia hace evangelismo, por-
que el ser humano vive aislado de Dios, está 
sin Cristo, y apartado de la gloria de Dios 
(Romanos 3:23). Solamente a través de 
Cristo y de su Santo Espíritu es que el ser 
humano puede alcanzar redención median-
te la conversión (Romanos 2:24-25; 6:23). 
Esta es la misión de la Iglesia, este es su 

encargo o encomienda, de proclamar las 
buenas nuevas de salvación, de ser parte del 
ministerio de la reconciliación entre Dios 
y los seres humanos, mediante el mensaje 
redentor de Cristo (2 Corintios 5:19).
En este rescate divino es que entra a 

escena la labor de cada creyente y de cada 
Iglesia local, mediante el trabajo evangelístico 

FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DE EVANGELISMO
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CONCLUSIÓN

planeado y organizado: “En un sentido, el 
evangelismo es labor humana que implica 
actividad intencional, requiere entrena-
miento, habilidades, planeación, estrategia 
y, en general cierto grado de organización” 
(Taylor : s/f, p.280).
La Iglesia del Nazareno define claramente 

su misión en el Prólogo del Manual, cuando 
afirma lo siguiente:
     La Iglesia del Nazareno existe con el 

propósito de servir como instrumento para el 

avance del reino de Dios mediante la predi-
cación y la enseñanza del evangelio en todo 
el mundo. Nuestra comisión bien definida 
consiste en…propagar la santidad cristiana 
como lo establece la Escritura, por medio de 
la conversión de los pecadores… Nuestro 
objetivo es espiritual, es decir, evangelizar 
como respuesta a la Gran Comisión de nues-
tro Señor de “Id y haced discípulos a todas las 
naciones” (Mateo 28;19; Juan 20:21; Marcos 
16:15) (Iglesia del Nazareno: 2013, p. 5).

 Concluimos que no debe haber labor más 
digna y santa para la Iglesia del Nazareno, 
que la de rescatar hombres y mujeres de 
las garras del enemigo, de las puertas del 
infierno, mediante la proclamación y presen-

tación de las buenas nuevas del evangelio 
de Jesucristo. Labor santa a la cual Dios 
nos ha llamado a todos aquellos que nos 
proclamamos hijos de Él y miembros de una 
iglesia local.
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Aprende: ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio?

Escucha y observa: ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora?

Pregunta: ¿Qué pregunta poderosa puedes hacerte 
o hacer a tu iglesia para reflexionar?

Crece: ¿Cómo contagiaras a otros?

Acciona y experimenta Diseña un plan practico con pasos pequeños 
de cómo puedes evangelizar a tu comunidad.

Lee: Escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamo tu atención

Califica tu pasión por el evangelismo y reflexiona tu respuesta

1 2 3 4 5
muy
poco

poco regular bueno excelente



1 7

02 La Evangelizaci
on al estilo 

de Jesus
Dr. Leonel de León

INTRODUCCIÓN

Ninguna persona que no conozca a Jesús 
tendrá la efectividad y autoridad para 
compartir el mensaje del evangelio. Pero 
también, todos los que conocen a Jesús 
están comprometidos y deberían compartir 
su fe. Es imperiosa necesidad que la iglesia 
de hoy cumpla con el ministerio que Jesús 

comisionó a la iglesia “Id por todo el mundo 
y predicad el evangelio…” (Mateo 28) En 
esta imperiosa necesidad, el énfasis se en-
cuentra en el “hacer discípulos”. Por lo tanto, 
la iglesia de Jesús está llamada a predicar y 
hacer discípulos semejantes a Cristo en las 
naciones.

'

'

I. LA MISIÓN DE LA IGLESIA

A. LA misión de dios es LA misión de 
LA igLesiA

Para poner en contexto el modelo de 
ministerio evangelizador misional de Jesús 
por excelencia, debemos empezar por tener 
un panorama sobre la misión de la iglesia y 
el legado ministerial de Jesús reflejado en su 
vida y enseñanzas. Este es solo un preámbu-
lo al tema, debido al espacio y propósito de 
este documento.
Jesús en su oración dijo: (Juan 17:18) 

“Como tú me enviaste al mundo, yo los 
envío también al mundo.”. Luego Jesús habló 
con sus discípulos diciendo: “Como el Padre 
me envió a mí, así yo los envío a ustedes”. 
(20:21) 
Las palabras “como y así”, son la transición 

perfecta entre el Padre misionero, el hijo mi-
sionero y la iglesia misionera. Es Dios quién 
envía al Redentor, y es el Redentor quién 
envía a sus mensajeros. Este principio mul-
tiplicador no se puede sustituir por eventos 

aislados, que solo son parte de un programa 
eclesiástico. 
Si notamos, existe una dinámica de rela-

ción personal y directa. El que contacta a 
la persona es el Padre, y el que contacta a 
los salvados por su sangre, es Jesús mismo. 
Esto solamente puede suceder dentro del 
círculo del discipulado. Es personal, y directo. 
La misión no tiene sorpresas. Aún la muerte 
misma de Jesús nunca fue una sorpresa, al 
contrario, parte del paquete de ser fieles es 
sufrir por el Maestro.
También el envío es específico, hay una 

misión urgente que cumplir. No está dan-
do opciones de cuándo y si quiero o no 
hacerlo. Todo el que pertenece al Reino del 
Señor está llamado a esta acción. Existe una 
estrategia, un método, solo es cuestión de 
hacerlo. Lo interesante es que, en algunas 
ocasiones la iglesia ha utilizado estrategias y 
métodos no adecuados, cuando el modelo 
Jesús mismo nos lo dio. Por lo tanto, si este 
tema es sobre la evangelización de acuerdo 
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con el modelo de Jesús, solamente tenemos 
que rehacer nuestra metodología de acuerdo 
con el método de Jesús. Una vez más note 
lo que dice la Palabra: “Como me envió el 
padre... así yo los envío...” Yo los envío, pero 
hagan lo que yo hice. Es decir, el método no 
tenemos que reinventarlo, está dado. Es par-
te del paquete. Jesús sabía que para alcanzar 
al mundo no se puede hacer con programas 
que incluyan a una sola persona o a solo un 
grupo selecto de la iglesia. Este evento es de 
todos, somos parte de un movimiento, so-
mos parte de un plan. Y sobre todo tenemos 
una meta: Ganar al mundo.

B. LA igLesiA es misionerA porque 
dios es misionero

La iglesia es misionera porque su redentor 
vino a salvar al mundo perdido. Lucas 2:11 
dice que “…ha nacido… un salvador…”. 
Juan 3:16 “…dio a su hijo para que todo 
aquel que en Él crea no se pierda…” Jesús 
tenía una misión muy clara, precisa y po-
derosa: Lucas 4:18-19: Dar buenas noticias, 
sanar, liberar, dar vista a los ciegos, una nueva 
vida a los perdidos.
Un estudio a fondo de estos pasajes re-

fleja muchas verdades que a veces la iglesia 
en la actualidad ignora.  Primero El que 
salva es Jesucristo. Él es la razón y propó-
sito de nuestro ministerio. Los programas, 
técnicas o estrategias no merecen nuestra 
adoración, sino Jesucristo. De Él, por Él y 
para Él son todas las cosas. Entonces si un 
plan, programa, estrategia no está funcio-
nando, debemos cambiarla y no sentir 
temor de hacerlo. Y con mayor razón, 
cuando descubrimos que Jesús nos dejó un 

legado, una estrategia que nunca ha fallado 
a través de la historia.
Segundo, La Palabra es muy categórica al 

enseñar que se necesita de conversión para 
ser parte del cuerpo de Cristo y mensajeros 
del Reino. Alguien que no tenga la pasión de 
Cristo, no entenderá las implicaciones del 
Reino. El modelo de Jesús no solo incluye el 
discipulado, también el sacrificio, la constan-
cia y la importancia de nacer de nuevo. Un 
verdadero nacimiento en Cristo nos hace 
nuevas criaturas, y nos da un nuevo corazón, 
esto incluye una nueva razón de vivir, un 
nuevo propósito para nuestro accionar, y 
una nueva visión para ser parte del Reino.
Tercero, Jesús nos da un modelo de 

ministerio. Lucas capítulo 4;18 empieza, 
justamente en que el Espíritu está sobre Él. 
En lo que acabamos de mencionar en el 
inciso anterior, significa que el convertido ya 
tiene el Espíritu Santo en su corazón, por 
lo tanto, es aquí donde inicia el proyecto 
misional. Luego viene anunciar, acompañado 
de sanar, libertar, restaurar la vista y anunciar 
el plan salvífico para este tiempo de gracia. 
Cada una de esas palabras están cargadas 
de contenido y relacionada una a la otra, 
de tal manera que el plan de evangelización 
realmente es un proyecto misional de Dios 
reflejado en Cristo y delegado a su iglesia. 
Estos pasajes los estamos tomando ligera-
mente para justificar el tema, luego haremos 
énfasis en el mensaje encarando en Jesucris-
to en la vida diaria de su ministerio.
La iglesia es misionera porque su Reden-

tor la co-misionó para ello, Juan 15:26-27 
dice que el Espíritu dará testimonio de 
la salvación, pero el verso 27 agrega “Y 
también ustedes darán testimonio porque 
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han estado conmigo desde el principio”. 
Mateo 28 es otro pasaje explícito de este 
ministerio misional, es de ir y hacer discí-
pulos, esto se interpreta como seguidores, 
adoradores de Jesús. Luego Dios habló a 
Isaac, hijo de Abraham: “...Por medio de 
tu descendencia todas las naciones de la 
tierra serán bendecidas” (Génesis 26:4). 
Entonces Dios habló a la tercera genera-
ción, Jacob: “...todas las familias de la tierra 
serán bendecidas por medio de ti y de tu 
descendencia” (Gen 28:14). 

Entonces, la iglesia como misionera, tam-
bién es bendita para bendecir, porque hay 
un mundo que todavía necesita de misio-
neros con un mensaje salvador. Romanos 
3:23 “… pues todos han pecado y están 
privados de la gloria de Dios” 6:23 “Porque 
la paga del pecado es muerte, mientras que 
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús, nuestro Señor”

A. Jesús y LA evAngeLizAción 
misionAL

El llamado de Jesús a sus discípulos fue 
sencillo: “Vengan, síganme —les dijo Jesús—, 
y los haré pescadores de hombres” Mateo 
4:19 Su promesa a ellos era que cambiarían 
y llegarían a ser alguien que no eran.  A 
otros Su invitación simplemente fue, “¡Arre-
piéntanse y crean las Buenas Nuevas” (Mar-
cos 1:15)! Arrepentirse señaló un cambio de 
dirección. El creer era un paso de confian-
za—Él les invitó que confiaran en Él. Lo que 
impresiona de los discípulos que obedecen 
es que aceptan seguirlo, excepto Judas, Ellos 
al seguirlo, estaban aceptando las reglas, 
desafíos, ministerio, privilegio y sacrificio.
Las mujeres fueron clave en el ministerio 

de Jesús. Por ejemplo, la mujer en el pozo 
en Samaria (Juan 4:7-42). Jesús le pidió que 
le diera de beber.  Al descubrir que Él era el 
Mesías, ella corrió al pueblo para anunciar 
a Jesús el Salvador. El resultado—muchos 

creyeron en Jesús. La segunda mujer que 
Jesús trató fue la mujer adúltera, las pala-
bras evangelizadoras de Jesús simplemente 
fueron: “Tampoco yo te condeno. Ahora 
vete, y no vuelvas a pecar.” (Juan 8:11). Lucas 
menciona que las mujeres acompañaban 
a Jesús y sostenían su ministerio, entonces 
eran discípulas.
La evidencia de este ministerio integrador, 

refleja la importancia que tiene para Jesús 
cada ser humano que habita el mundo. Pero 
algo extraordinario de estos sucesos, es la 
forma que impacta la vida de estas muje-
res, que son capaces de dejar lo que están 
haciendo por dar lo que han recibido. 

B. eL método por exceLenciA

Para lograr influir en la vida de sus discí-
pulos, Jesús encarnó su misión desde su 
nacimiento, y su muerte, pero también en la 
práctica hizo cuatro actos que deberían ser 

II. MODELO DE JESÚS PARA LA EVANGELIZACIÓN
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nuestro modelo para alcanzar un ministerio 
evangelizador misional excelente. Mateo 
9:35 nos revela este ministerio.
Primero dice que Jesús RECORRIA Ciuda-

des y Aldeas.  Conocer el contexto donde 
está la iglesia es demasiado vital. De esto 
puede depender el programa, la estrategia y 
metodología a seguir para alcanzar a la gen-
te. Jesús estudió las posibilidades, entendió 
el contexto para dar respuestas a las pre-
guntas que la gente se hacía. En el contexto 
de su ministerio se refleja que siempre tuvo 
una respuesta adecuada y significativa.
Segundo, en su recorrido ENSEÑABA, 

esto significa que eran verdades reales de 
la vida real. Siempre tuvo una respuesta, 
inclusive para los que le preguntaban con 
el propósito de hacerlo caer. En sus res-
puestas daba instrucciones. Dios compartió 
instrucciones sobre el perdón, el dar al 
pobre, el ser tolerantes, etc. Eran verdades 
existenciales que necesitaban de respues-
tas no religiosas cargadas de fanatismo. La 
gente necesitaba que se les instruyera. Este 
tipo de enseñanza no se refiere a verdades 
religiosas, sino prácticas, según lo describe el 
origen de esta palabra en las Escrituras.

Tercero, PREDICABA: Aquí si está el 
mensaje del Reino. El sermón de la mon-
taña refleja el Reino de Dios hecho práctico, 
vivencias de cada día, valores del Reino. 
Predicó a través de las parábolas, ejemplos, 
etc. Mostró el rostro del Reino con lenguaje 
contextual, práctico y esperanzador. No ponien-
do cargas pesadas, o requisitos que pudieran ser 
inalcanzables. 
Cuarto, SANABA enfermedades y dolencias. 

En las Escrituras esto significa problemas físi-
cos, pero sobre todo problemas emocionales, 
enfermedades que dejan la discriminación, la 
pobreza, la soledad y la muerte. Obviamen-
te, hay sanidades que no son instantáneas, 
requieren de acompañamiento, seguimiento 
y constancia. Pero este sería el ministerio de 
sus discípulos. A ellos correspondía de ahora 
en adelante darle seguimiento a lo que Jesús 
empezó.  Por lo tanto, la Misión también es 
discipulado.  Jesús abarcó el todo del hombre. 
Lo bueno es que, como vimos anteriormente, 
el dejó la descripción de lo que abarca la sani-
dad, desde anunciar, sanar el corazón, etc, hasta 
darle un lugar a la gente al reinsertarlo en la 
sociedad. Tal fue la práctica de sus discípulos 
cuando sanaron al cojo de nacimiento en el 
templo. Hechos 3.

CONCLUSIÓN

Definitivamente, si la iglesia no desarrolla su 
ministerio evangelizador, tiene la tendencia a 
morir. Sin embargo, como la iglesia del Señor 
está viva porque tiene una cabeza, siempre 
habrá un remanente que haga la “obra del 
ministerio”. Hoy la necesidad es imperiosa, hay 
un mundo en decadencia, buscando soluciones 
en muchas fuentes para el cambio, filosofías, 
movimientos sociales, en la política, etc. Pero la 

mala noticia es que ninguna de esas instancias 
tiene respuestas. Pero, si nosotros como iglesia 
sabemos que Jesús sí tiene la respuesta, es 
incongruente que la iglesia no se levante en un 
movimiento evangelizador, trayendo esperanza, 
y salvación a través del mensaje poderoso de 
salvación y el discipulado en la palabra para 
la transformación. Hoy por hoy usted y yo 
somos responsables.



2 1

Aprende: ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio?

Escucha y observa: ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora?

Pregunta: ¿Qué pregunta poderosa puedes hacerte 
o hacer a tu iglesia para reflexionar?

Crece: ¿Cómo contagiaras a otros?

Acciona y experimenta Diseña un plan practico con pasos pequeños 
de cómo puedes evangelizar a tu comunidad.

Lee: Escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamo tu atención

Califica tu similitud al estilo de Jesús en la evangelización

1 2 3 4 5
muy
poco

poco regular bueno excelente





2 3

03 Evangelismo Apasionado c
on el 

poder del 
 Santo

Dr. Luis Flores
'
'

INTRODUCCIÓN

Que noticia la que Jesús les declaro a sus 
discípulos previo a su ascensión “recibirán 
poder y serán mis testigos tanto en Jerusa-
lén como en toda Judea y Samaria, y hasta 
los confines de la tierra.” (Hechos 1:8), Aun-
que el principio no lo comprendían dentro 
de un día se daría dentro de ellos una ex-
plosión de poder que los llevaría a conver-
tirse en testigos, predicadores, apóstoles 
y en comunidades del mensaje Salvador y 
transformador. Inmediatamente el Espíritu 
Santo descendió sobre los discípulos, en 

ese instante nace la Iglesia y la capacidad 
de anunciar las buenas nuevas de salvación. 
(Hechos 2:38-40 RV 1995).
Ese mismo poder ha sido delegado a cada 

persona que ha creído en Jesús y que es 
parte de una iglesia, con ello podrá ser tes-
tigo y comisionado para que realice la más 
grande evangelización de la historia. Para 
llevarla a cabo se requiere conocer cuáles 
son las implicaciones de un evangelismo 
apasionado con el poder del Espíritu Santo.

Todo creyente lleno del poder del Espíritu 
Santo desarrolla dentro de él una pasión 
que tiene tres lados. Primer lado es una 
pasión por Dios. Un amor sin límites por 
el Señor de tal manera que ya no vivimos 
para nosotros, sino para realizar la voluntad 
de Él. Solamente así se podrá comprender 
que la voluntad de Dios consiste en evan-
gelizar y compartir las buenas nuevas con 
todos (Mateo 7:21). 
En el segundo lado es una pasión en el 

corazón esto es consecuencia de la pasión 
por Dios y con lleva al hecho de tener la 
disposición de pagar un precio, un fue-
go que motiva a ser sal y luz de la tierra, 
siendo así que de manera intencionada se 
obedece a la gran comisión. Por último, el 
tercer lado es una pasión por los perdidos, 

significa amarlos como Dios los ama com-
partiéndoles no por obligación sino por 
convicción y amor el mensaje del evangelio. 
Para que estas pasiones se desarrollen se 

requiere del poder del Espíritu Santo quien 
puede mantener la triple pasión ardiendo 
en cada cristiano. Brian dice. “los buenos 
evangelistas son personas enviadas por 
Dios quienes viven un sentido de misión; 
como vocación divina que quieren cambiar 
el mundo, son mutantes en a la evolución 
del planeta” (Mclaren. 2006 p.15). Ese tipo 
de persona son las que están llenas de 
una gran pasión y por ello desean ser los 
instrumentos de Dios en la gran labor de la 
evangelización.

EL TRIÁNGULO DE LA PASIÓN. 
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Evangelización en el poder del Espíritu 
Santo. Es el recurso básico para el cristianismo 
contemporáneo quien es llamado a dar testi-
monio de su fe en medio de un mundo que 
se encuentra desordenado, vacío y en tinie-
blas. Para poder anunciar la buenas nuevas de 
Cristo a las generaciones en boga, se requiere 
de una fuerza sobrenatural, para predicar y 
proponer una evangelización que anuncia la 
verdad de Jesús.
Evangelizar en el poder del Espíritu Santo 

es el hecho de ser revestida la persona para 
persuadir, convencer y asombrar con un 
mensaje integral y práctico (Marcos 1:22), Pero 
también es requerido para realizar las obras 
de: sanar enfermos, expulsar demonios y que 
nada ni nadie dañe a los hijos de Dios (Marcos 
16:17-18).
En Las Escrituras se encuentran una abundan-

cia de ejemplos de los primeros cristianos con-
tribuyendo en las necesidades y en la solución 
de problemas sociales de sus contemporáneos. 
Para lo cual requerían del poder del Espíritu 
Santo. René Padilla comenta “es hora de que 
los evangélicos tomemos conciencia de este 
hermoso legado del pasado y nos comprome-
tamos con Dios y las personas” (Padilla, 1991, 
p.123. “Discipulado compromiso y misión”)
Las personas llenas del poder del Espíritu 

Santo tienen un mensaje con carácter de 
actualidad presentándolo de forma renovado y 
pertinente al contexto. Con lo cual responde e 
incide en las diferentes necesidades de las per-
sonas, un mensaje esperanzador, reconstructor 
y de trasformación: “Él nos ha capacitado para 
ser servidores de un nuevo pacto, no el de la 
letra, sino el del Espíritu; porque la letra mata, 
pero el Espíritu da vida” (2ª. Corintios 3:6).

El Espíritu Santo es quien acompaña y a  la 
vez estimula a la iglesia a la evangelización 
de forma personal y en equipo, siendo así 
que primero activa el fuego por el evan-
gelismo a tal grado que lo convierte en 
el ADN de todo creyente, con el cual lo 
impulsa y envía a la mies con poder, pasión 
y amor. Luego ese fuego sirve para conta-
giar al resto de los miembros de la iglesia 
quienes son despertados e involucrados 
para iniciar una evangelización que va desde 
su casa, familia, vecinos, vecindario, país y 
luego el resto de las naciones. Logrando 
así alcanzar al mayor número de personas 
posibles en corto, mediano y largo tiempo. 
“Vivimos y servimos en un mundo posmo-
derno necesitamos ir más allá de la motiva-
ción. Somos una comunidad unida y energi-
zada por la fe, el amor y el compromiso con 
Jesucristo” (Mclaren. 2006 p.97).

ActivAndo LA pAsión y eL poder pArA 
LA evAngeLizAción.

Es necesario estar revestido de la pasión y 
del poder del Espíritu Santo para entender 
cuál es rol y responsabilidad de los cristianos, 
en las sociedades de hoy por lo que es de 
carácter urgente que se realice una activación 
desde lo más profundo, de tal manera que 
puedan despertar, concientizarse y movili-
zarse a la gran tarea de la evangelización. En 
otras palabras, es todo un avivamiento de 
personas llenas del Espíritu. “Un avivamiento 
es un acto soberano de Dios que descen-
diente a su pueblo de forma inusual. En un 
avivamiento muchos creyentes se arrepien-
ten y muchas personas nuevas se convier-
ten”. (Dorothy Bullón. 2000, p.85)
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La pasión por los no cristianos permite 
involucrarse de lleno, las 24 horas del día 
en el gran plan salvador de Cristo, mientras 
que el poder del Espíritu llena a la Iglesia 
para encenderla, empoderarla y enviarla 
a la mies para alcanzar a las ovejas que se 
encuentran sin pastor. Jesús en la oración 
sacerdotal declaro “Como tú me enviaste 
al mundo, yo los envío también al mundo” 
(Juan 17:18). Para que se cumpliera dicha 
declaración fue necesario el aposento alto, 
en donde los enviados recibieron el poder 
del Espíritu Santo y la activación de una pa-
sión por la evangelización de Judá, Jerusalén 
y lo último de la tierra.

evidenciAs de unA vidA LLenA deL 
poder deL espíritu sAnto. 

Existen al menos cuatro grandes evidencias. 
1. Madurez cristiana: Se forma a través 

de una vida en santidad quien va 
acompañada del fruto del Espíritu, 

mostrando así un crecimiento y desa-
rrollo de vida.   

2. Prácticas cristianas: Un cristiano lleno del 
Espíritu permanece practicando la oración, 
lectura bíblica, ayuno, devocionales, se 
congrega, sirve en su iglesia local, ofrenda 
y diezma. Todo como con el fin de crecer 
espiritualmente. 

3. Testimonio cristiano:Teniendo como 
base las dos anteriores evidencias su vida 
cristiana se muestra por medio de su 
carácter, acciones, actitudes, personalidad, 
aptitudes y las muestras de una excelen-
te relación con Dios y con los demás. 

4. Evangelismo cristiano: Como resultado 
final el cristiano es impulsado y enviado 
por el Espíritu Santo a sumarse en la 
evangelización de manera personal y 
grupal, utilizando su testimonio, La Biblia 
y diferentes formas según la situación 
que se le presente.

CONCLUSIÓN

La evangelización debe estar bajo el impul-
so del Espíritu Santo en el nuevo milenio 
siendo que requiere de todos los miembros 
de las iglesias, un esfuerzo concreto, creativo 
y sinérgico. Por lo tanto, es necesario un 

avivamiento como el del aposento alto para 
que todos los creyentes sean llenos de la 
pasión y del poder del Espíritu Santo.
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Aprende: ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio?

Escucha y observa: ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora?

Pregunta: ¿Qué pregunta poderosa puedes hacerte 
o hacer a tu iglesia para reflexionar?

Crece: ¿Cómo contagiaras a otros?

Acciona y experimenta Diseña un plan practico con pasos pequeños 
de cómo puedes evangelizar a tu comunidad.

Lee: Escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamo tu atención

¿Consideras que
estás revestido del Espíritu Santo?

1 2 3 4 5
muy
poco

poco regular bueno excelente
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04 Razones por la
s cuales la 

Iglesia no eva
ngeliza

Dr. Jorge Córdova

INTRODUCCIÓN

Por años se ha hablado en distintos escena-
rios de la necesidad latente en ser cada día 
más cristianos en el mundo y la plantación de 
más iglesias, hemos hablado también de una 
terrible realidad, la Iglesia no crece, y la ver-
dad es que llegamos a conclusiones tan claras 
que nos asombramos de que tan inteligentes 
somos, dando en el clavo de las razones de la 
falta de crecimiento y una de esas razones, es 
la poca o nula acción de evangelización que 
la iglesia tiene en estos tiempos. 
En este espacio presentamos algunas 

razones que de acuerdo con un estudio 
realizado por un servidor y la recopilación 
de las aportaciones de pastores y líderes 

laicos que deseo plasmar en las siguientes 
líneas, la intención no es solo el presentar 
esas razones equivocadas y que hasta el 
día de hoy han impedido que mucha gente 
sea salva, tristemente y que otros más se 
vayan al infierno, lamentablemente. Todo por 
no haber quien les hable de Jesucristo, el 
deseo es motivarle para que esta situación 
no prosiga más en la iglesia, esa iglesia de la 
cual formas parte, estas apoyando y a la cual 
estas asistiendo.
Echemos una mirada a esas razones que 

posiblemente otros ya las han mencionado, 
pero que son verdaderas y debemos ahon-
dar en ellas

RAZONES QUE HAN IMPEDIDO LA EVANGELIZACIÓN

1. unA fALtA de compromiso con dios

Diríamos que esta razón, podría ser la 
primera de las varias razones, una persona 
que no se encuentra comprometida no tie-
ne ningún interés de presentar lo que para 
ella no es relevante, no está convencida, no 
tiene razón alguna para compartir, llega a la 
iglesia, asiste, participa, pero no hay compro-
miso, ni con Dios, ni con la gente necesitada 
de Dios, -escuché que alguien expreso que 
el compromiso forma parte de las ganas de 
seguir adelante, la capacidad de responder 
con su mejor talento a lo que desempeña.-

El compromiso significa tener una obliga-
ción, es una promesa dada a otra persona, 
y cumplirla. Es realmente que con todos tus 
valores, tu presencia, tu lucha constante y 
tu accionar de aprecio y amor a otros les 
compartas de aquel Jesús, quien realmente 
si está comprometido contigo. 
San Juan 3:16. `` Porque tanto amó Dios 

al mundo que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo el que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna ´´.
El compromiso se base en dignificar al ser 

humano, los valores que están por encima 
de cualquier sentimiento o moda, el respeto 
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a la vida de otros, el saber que realmente 
tenemos a Jesús quien es la verdad, que hay 
gente necesitada que urge de una respues-
ta de amor. Recuerda 1 Corintios 13:8 “el 
amor nunca deja de ser”.
¿Qué tan bien hablas tú de Jesús?, ¿Qué tan 

orgulloso (a) estas de pertenecer a Jesús?, 
¿Cuánto alabas a Jesús?, ¿Cuánto compartes los 
valores de Jesús?
¡Una persona que recibe a Jesús como 

Señor, con ánimo trabaja para Él!; Se es-
fuerza más allá de lo que sus fuerzas y su 
capacidad le da, está comprometida con el 
dador de la vida. Fomenta entre los amigos, 
compañeros de estudio o de trabajo una 
relación con Jesús como amigo.
San Pablo lo expreso así: Gálatas 2:20 “He 

sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo 
en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de 
Dios, quien me amó y dio su vida por mí”. 

2. LA igLesiA tiene LA tendenciA A 
AisLArse

Una de las grandes tendencias del cristia-
no es aislarse, una vez que ha recibido el 
mensaje de salvación, ha aceptado a Jesu-
cristo como Señor y Salvador, se retira de 
todo lo malo, abandona todo aquello de 
su vida pecaminosa, todo hasta aquí está 
muy bien, pero el problema es que tam-
bién abandona sus amistades, Relega a sus 
amigos, ya no convive con sus compañeros 
de trabajo o de estudios y aún más deja de 
visitar a sus familiares por ser pecadores. 
No es que la iglesia los aísla, es una reac-
ción común en la iglesia que no debería de 

ser, ya que debemos ser luz en medio de la 
obscuridad.
San Mateo 5:15: `` Ni se enciende una 

lámpara para cubrirla con un cajón. Por el 
contrario, se pone en la repisa para que 
alumbre a todos los que están en la casa´´. 
Dice que la Lámpara no se esconde, sino 
que se pone sobre un lugar estratégico, esto 
con el propósito de que alumbre a todos. 
La vida diaria nos hace estar entre la gente 
que no conoce de Jesús, todas las activida-
des realizadas en la semana es alrededor de 
gente que no conoce a Jesús, en el trans-
porte público, en la calle, en los centros 
comerciales, en los restaurantes, en las aulas 
de clase, aún camino a la iglesia.
La escritura dice que: ``Teniendo en derre-

dor nuestro tan grande mundo de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante, puestos 
los ojos en Jesús´´. Hebreos 12:1-2.
Construyamos urgentemente puentes de 

amistad, motivemos relaciones amistosas 
con los vecinos, con aquella gente que no 
conoce a Jesús y seamos luz a ellos, lleve-
mos una luz de esperanza a su vida, a su 
necesidad y su vida llena de angustia.
El Rey Salomón declaró: “Más valen dos 

que uno,porque obtienen más fruto de su 
esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro.
¡Ay del que cae y no tiene quien lo levan-

te!” Eclesiastés 4:9;10. Este rey sabio, siendo 
un gran observador del comportamiento 
humano señala de manera muy clara, la 
necesidad que todo ser humano tenemos 
de compañía y la importancia de no aislar-
nos. Sin embargo, la declaración de Salomón 
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no es una mera opinión humana, sino fruto 
de la sabiduría y la inspiración del Espíritu 
Santo.
No es prudente que nos encerremos en 

nosotros mismos como iglesia, los seres hu-
manos nos necesitamos unos a otros. Ellos 
te necesitan como hijo de Dios.

3. se tiene miedo, no temor

Realmente no se cual sea esta razón, pero 
en mi experiencia es que la mayoría de 
la gente en la iglesia tiene un miedo tan 
inmenso de compartir de Jesús como ningu-
na otra cosa en la vida. Miedo a quedar en 
vergüenza, miedo a no saber responder, 
miedo a encontrarse con algún conocido, 
miedo, miedo, miedo. El pensar que eso de 
evangelizar no es para mí, o para ti, que es 
para gente más capacitada, mejor preparada, 
muchos se sienten incapaces de presentar el 
evangelio de salvación a las personas con las 
que conviven. 
¿Te ha sucedido esto a ti?   ¿Cuántas oca-

siones?  ¿Te sigue sucediendo?
En cuantas ocasiones muchos han acudido 

al pastor o al líder de jóvenes o a cualquier 
otro líder, para que sean ellos los que ha-
blen acerca de Jesús con los amigos o con 
los familiares, ¿porque hay miedo de hacer-
lo? En Hechos 4:1-4 vemos que es la gente 
común, la gente del pueblo, la gente más 
sencilla, los que compartían de sus expe-
riencias con Jesucristo, todo cristiano como 
tu tiene la responsabilidad de evangelizar, 
el desafío es que no tengas miedo; mira lo 
que dice Josué 1:9 `` Ya te lo he ordenado: 
¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni 

te desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te 
acompañará dondequiera que vayas´´. 
“A la verdad, no me avergüenzo del 

evangelio, pues es poder de Dios para la 
salvación de todos los que creen: de los 
judíos primeramente, pero también de los 
gentiles.” Romanos 1:16.

4. en LA igLesiA muy poco se 
escuchA deL costo de seguir A Jesús

 Nada es fácil, quien diga que esto es fácil 
esta errado, que la vida cristiana es fácil, que 
el cumplimiento de la vida cristiana es fácil, 
creo que no está en la realidad de la vida. 
Nada es fácil, No hay manera de decirle a 
alguien que tú has creído que Cristo toma 
la forma de hombre, naciendo de una mujer 
y que fue colgado en una cruz, derramando 
hasta la última gota de su sangre y que al 
tercer día se levantó de entre los muertos, 
resucitando y ascendiendo al cielo, sin que 
te vean extraño, sin que te contradigan o 
simplemente guarden silencio. El mensaje 
de salvación que compartas a otros dice la 
escritura en 2ª. Corintios 2:14 ``Nuestro 
mensaje no será bien recibido por aque-
llos que se están perdiendo; para ellos será 
olor de muerte en sus narices´´. También el 
apóstol Pablo dice en 1ª. Corintios 1:18-29 
``Que Dios nos salvó intencionalmente de 
una manera que a los sabios de este mundo 
les parecerá una locura´´.
Realmente no hemos confrontado a la 

iglesia con la realidad de pagar el costo de 
seguir a Cristo, predicamos y enseñamos del 
cuidado de Dios a sus vidas, de que Dios es-
tará a cargo de sus necesidades, y que traerá 
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bienestar, fortaleza y bendición, todo esto es 
verdad, claro que lo es, pero que cuando lle-
ga el momento de pagar el precio por com-
partir el evangelio, la mayoría de los cristianos 
no están dispuestos a correr riesgos más allá 
de lo que están dispuestos a pagar.

5. eL evAngeLizAr en LA igLesiA no es 
prioridAd

Se está más interesado en preservar lo que 
se tiene, sea poco o mucho, se le pone más 
interés en cuidar a quienes están dentro, 
siendo atendidos para su gusto, dándoles 
comodidades, no responsabilidades.
 La iglesia existe con un propósito y tiene 

una misión que cumplir, si como iglesia no 
estamos cumpliendo la misión para que 
existimos entonces, estamos encerrados en 
nuestras cuatro paredes, cierto es precioso 
Adorar a Dios, como iglesia estamos para 
ello, tiempos maravillosos, de una expe-
riencia inigualable, el mover de Dios en los 
tiempos de Adoración y Alabanza, pero de 
qué sirve esto si no estamos cumpliendo la 
orden del Señor Jesús VAYAN Y HAGAN 
DISCIPULOS, San Mateo 28: 19-20.  Las 
prioridades de la iglesia han cambiado, 
actividades para sostener, para cuidar a los 
que están dentro, más que cumplir la gran 
comisión.
¡Vamos iglesia del siglo XXI!, es tiempo de 

cambiar nuestras formas, sigamos adorando 
y alabando como lo hacemos, con gran in-
tensidad, pero hagamos de la evangelización 
una prioridad en la vida de la iglesia. 
La falta de prioridades en la vida cristiana 

nos lleva a evadir nuestras responsabilidades 

como hijos de Dios. El evadir dichas respon-
sabilidades nos conlleva a exponer una serie 
de excusas que solo está sirviendo para no 
cumplir con la voluntad de Dios. La Igle-
sia debe ser proactiva, no reactiva y el ser 
proactivos es tener iniciativas y la responsa-
bilidad de que las cosas que Dios anhela del 
hombre sucedan bajo su dirección y volun-
tad. El ver a un mundo que cada día está 
hundido en errores, en violencia, en toma 
de decisiones equivocas, en acciones mo-
rales que ponen en la antesala del infierno 
la vida de millones de personas, si esto no 
es prioridad, ¿entonces que es prioridad? Si 
no somos conscientes de las prioridades de 
la vida, no estamos conscientes de nuestra 
propia necesidad.
Así nos lo ha mandado el Señor: 
“Te he puesto por luz para las naciones, 

a fin de que lleves mi salvación hasta los 
confines de la tierra” Hechos 13:47.
 `` Porque el que quiera salvar su vida la 

perderá; pero el que pierda su vida por 
mi causa y por el evangelio la salvará´´. Sn. 
Marcos 8:35.

6. LLenos deL espíritu sAnto, 
pegAdos A LA fuente

Podríamos seguir mencionando una gran 
cantidad de causas por las cuales la iglesia 
hoy en día no evangeliza, aunque tengamos 
razón, seguiríamos faltos de lo más importan-
te, la presencia y obra del Espíritu Santo en la 
vida de la Iglesia. Él es quien conduce la tarea 
de evangelización en el mundo, y la falta de 
ella no nos permite la evangelización. 
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La gran verdad es que no se hace evange-
lismo por esta enorme carencia en la iglesia. 
Jesús prometió a sus discípulos que les 
enviaría El Espíritu Santo y el día de Pente-
costés se cumplió esa promesa. Hechos 1: 8. 
``Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre 
ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea y 
Samaria, y hasta los confines de la tierra´´. 
y vemos lo que sucede en la vida de la 

iglesia después de esta gran experiencia, en 
la narración de la salvación, la venida del 
Espíritu Santo, la iglesia que nace y comien-
za a crecer, vale bien la pena pensar en las 
palabras de Jesús: San Juan 17:18-26``como 
el Padre me ha enviado, así también Yo 

os envió´´. Cuanta necesidad hay en este 
tiempo de ese momento especial de San 
Juan 20:22. ``Y habiendo dicho esto, sopló, 
y les dijo, recibid el Espíritu Santo´´.  Millares 
de personas sólo están sobreviviendo, otras 
más están destruyendo sus vidas y destru-
yendo las vidas de otros. Otros pereciendo 
en medio del caos y la confusión, la gente 
vive sin saber que hay respuesta de espe-
ranza para su situación de desánimo, para 
su ansiedad y su desesperación, hombres 
y mujeres hundidos en su depresión y es a 
través de Jesús quién murió en la cruz para 
darnos vida, vida abundante, vida real, vida 
eterna. 

CONCLUSIÓN

Es el Espíritu Santo quien te da poder, fuer-
za, valor para compartir esta gran verdad. El 
Dr. Sarmiento escribió esta frase ``Nuestra 
vida está escondida en Cristo: conociéndolo, 
creyéndole, amándolo, Siguiéndolo, obedecién-
dolo. La vida que Jesús da es vida espiritual, la 

que nos relaciona y nos emparienta con Dios, 
la que nos hace sus hijos. La vida que Jesús da 
es la que nos hace a la imagen de Dios. Esta 
es la vida que debemos cuidar, es la vida que 
debemos atesorar, y es el único tipo de vida 
que vale la pena y realmente da plenitud´´.
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Aprende: ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio?

Escucha y observa: ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora?

Pregunta: ¿Qué pregunta poderosa puedes hacerte 
o hacer a tu iglesia para reflexionar?

Crece: ¿Cómo contagiaras a otros?

Acciona y experimenta Diseña un plan practico con pasos pequeños 
de cómo puedes evangelizar a tu comunidad.

Lee: Escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamo tu atención

¿Tu Iglesia está realizando la obra de evangelismo?

1 2 3 4 5
muy
poco

poco regular bueno excelente
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05 La Iglesia que
 evangeliza 

con pasion
Prb. María Antonia Ponce

INTRODUCCIÓN

'

La pasión evangelizadora de Juan Wesley 
se encendió la noche en que nació otra vez 
y quedo grabado para siempre en su ser. 
http://www.angelfire.com/pe/jorgebravo/

wesleyevangelista.htm

Nuestro Señor Jesús puso tanto amor 
y pasión en enseñar a sus discípulos el 
verdadero camino a seguir, que estos no 
dudaron en ir, cuando Él les encomendó 
salir a contar lo que estaban viviendo. Jesús 
no les pidió que se esforzaran para que 
la gente les creyera lo que decían, no era 
necesaria tal cosa, porque el solo hecho 
de convivir con el maestro, les había dado 

la experiencia necesaria para sentir en 
el corazón el fuego de Dios, mismo que 
encendió en ellos un deseo vehemente de 
no quedarse con lo que habían recibido.
Cuando el cristiano se identifica con Cristo 

y agradece por haber sido rescatado de su 
antigua vida, entonces pasa a ser parte de 
las personas llamadas a servir. Solo quien 
ha experimentado el agradable e intenso 
sabor de la salvación, el cambio de vida, la 
experiencia de la entera santificación es 
capaz de querer compartir con otros esa 
experiencia y transmitir el gozo de ser salvo 
por la fe que es en Cristo Jesús. 

¡LA IGLESIA PRIMITIVA TENÍA ESA PASIÓN! 

La Iglesia primitiva es el vivo ejemplo de la 
pasión con que seguían el legado de Jesús, 
eso les impulso a salir de sus casas a com-
partir con los de afuera. Aquella entrega 
que ellos estaban teniendo, distaba mucho 
de la experiencia de un pueblo que había 
vivido religiosamente, pero que ahora tenía 
suficientes razones para tener en poco su 
vida y dar a conocer las buenas nuevas.
Al oír decir a Jesús: vayan y hagan discípulos 

(Mateo 28:19), más que sentir aquella expre-
sión como una orden, escucharon la voz de 
Maestro, motivando por medio de su ejem-
plo, trasmitiendo a sus amados hijos, el gozo 
de emprender una misión basada en el amor.

Los discípulos de Jesús habían experimentado 
un cambio de vida que los llevo a dejar todo. 
La iglesia hoy día, además de hacer planes 

con actividades evangelistas, debe, llamar 
a sus fieles a recordar la forma en que 
llegaron a Jesús, hacer memoria de cómo es 
que han alcanzado la salvación y así como 
alguien se tomó el tiempo para presentar-
nos a Jesús, así retribuir y compartir el gozo 
que sentimos de ser nuevas criaturas. 
Todo cristiano identificado con su Dios no 

puede ni debe dejar de sentir ese primer 
amor que lo llevo a Jesús, debe estar dis-
puesto cada día a compartir su experien-
cia de salvación. El agradecimiento es un 
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sentimiento sin el cual las iglesias dejan de 
crecer; estamos en deuda con Dios por ha-
ber enviado a su hijo a morir por nosotros, 
estamos en deuda con aquel o aquellos que 
nos condujeron a reconocer que sólo Cristo 
es el mediador entre Dios y los hombres, es-
tamos en deuda con la iglesia del Nazareno, 

que nos acogió y nos abrió las puertas a una 
experiencia de la entera santificación. Todo 
lo anterior nos lleva a la conclusión de que 
la única forma de pagar esa deuda es EVAN-
GELIZANDO, para que otros alcancen ese 
mismo gozo que nos embarga hoy.

¿PORQUE HEMOS DEJADO DE EVANGELIZAR?

Hoy día estamos experimentando una 
iglesia estática, ha dejado de crecer, y ya no 
vemos a hombres y mujeres en las calles 
llevando una biblia y tocando las puertas de 
las casas para dar a conocer que nos senti-
mos felices de ser cristianos. Hemos des-
cuidado la valiosa invitación que Jesús hizo, 
hace más de dos mil años: VAYAN. den las 
buenas nuevas. La excusa más frecuente, es 
no hay tiempo; ¿será que se necesita tiempo 
para compartir con el vecino, el compañe-
ro de trabajo, el compañero de clases, el 
compañero del autobús?, no es tiempo lo 
que hace falta, es pasión por las almas, es 
reavivar esa llama que un día fue encendida 
por alguien en nuestra vida.
La pasión con que el Apóstol Pablo predi-

caba radicaba en su agradeciendo para con 
Dios, de haberle sacado de la religiosidad 
para llevarlo al verdadero camino al cielo. El 
agradecimiento que Pablo sentía por haber 

sido comisionado por Jesús era tal que dejo 
todo por servirle. La pasión con que Pablo 
tomo la gran comisión puso a toda una 
multitud de hombres y mujeres al servicio 
de Dios, y trasformó vidas. Formó iglesias 
con bases sólidas y las condujo con tanta 
entrega, que hoy día nosotros somos parte 
del pueblo gentil que Dios le encomendó 
para que fuésemos salvos.
Debemos evangelizar, para enseñar al 

mundo, que la obra de Dios no termina con 
la cruz de Cristo, sino que apenas la cruz 
es el comienzo de una vida nueva, una vida 
apasionada por Dios. 
Los primeros cristianos al ser dispersados 

producto de la persecución, predicaban la 
palabra por donde quiera que iban (Hechos 
8:4). Fue su experiencia de una nueva vida 
en Cristo, los que les motivó a dar hasta su 
vida en pro de salvar a otros del pecado.

1. Los miembros deben compartir la rela-
ción que tienen con Dios (Hechos 5:42)

2. La iglesia disfruta de su relación con 
Dios, con su prójimo y la da a conocer 
(Hechos 2:41-42)

3. Los de afuera deben observar que Dios 
ha hecho un cambio positivo en noso-
tros (Mateo 9: 9-13).

4. La iglesia es compasiva y no solo predica 
con la palabra, sino que con hechos habla 

QUE HACER PARA SER UNA IGLESIA 
EVANGELIZADORA
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de que es una iglesia cimentada en los 
principios de Jesús (Mateo 25:31-40).

5. La iglesia sale de sus cuatro paredes y va 
más allá de su comunidad, lleva el evan-
gelio a las comunidades vecinas, planta la 
semilla y le da seguimiento a la planta y 
cuida de sus frutos (Hechos 1: 8).

6. La iglesia prepara a hombres y mujeres 
interesados y necesitados de aprender 
para enseñar a otros. (2 Timoteo 2;2)

7. La iglesia no deja descubierto ningún 
sector de la sociedad, va a las cárceles, 
el hospital asilo de ancianos, parques, 
comunidades alejadas, etc. Se hace pre-
sente en dichos lugares con el propósi-
to de expresar el amor de Dios y que la 
gente vea que para Dios no hay acepta-
ción de personas (Romanos 2:11).

Con esta reflexión, deseamos llegar a toda 
la iglesia del Nazareno, y recordarles como la 
iglesia primitiva hizo su labor evangelística ba-
sada únicamente en el amor a Dios; la pasión 
con la que los discípulos del Señor empren-
dieron la gran comisión, solo fue posible 
gracias a corazones cambiados por Jesús. A 
la iglesia primitiva la movía la pasión por las 
personas, pasión que venía al ver colgando 
de un madero, al justo muerto por nuestros 
pecados. 
La labor de la iglesia no es posible sin la 

presencia del Espíritu Santo de Dios, esa 
parte la entendieron tan bien los nacidos 
de nuevo, que no dudaron en esperar en 
el aposento alto, la llegada de este, con el 
único propósito de cumplir la gran comisión.
Hoy la iglesia debe pedir al igual que Moi-

sés, que la presencia de Dios vaya con ella 

a fin de que el sacrificio echo en la cruz no 
sea en vano. Nos toca a nosotros formar a una 
generación muy diferente a la que estaba 
en El aposento alto, diferente en muchos 
aspectos, pero tenemos en común lo me-
jor : JESUCRISTO, quien sigue siendo 
nuestro salvador (Hebreos 13:8).
Es tiempo de salir de las cuatro pare-

des y contarle al mundo que se pierde 
sin esperanza, que Jesús vive, y que hay 
esperanza aun en medio de la situación 
más difícil.
Recordemos que es Dios quien aña-

de cada día a los que han de ser salvos, 
pero para ello la iglesia debe compartir 
su experiencia, su gozo, su pasión por las 
personas. Hechos 2:47

CONCLUSIÓN
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Aprende: ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio?

Escucha y observa: ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora?

Pregunta: ¿Qué pregunta poderosa puedes hacerte 
o hacer a tu iglesia para reflexionar?

Crece: ¿Cómo contagiaras a otros?

Acciona y experimenta Diseña un plan practico con pasos pequeños 
de cómo puedes evangelizar a tu comunidad.

Lee: Escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamo tu atención

¿Cuánto de lo que debe hacer una Iglesia Evangelizadora
estás haciendo como miembro de la Iglesia?

1 2 3 4 5
muy
poco

poco regular bueno excelente
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06 Influencia del apostol Pablo 

en la evangelizacion 

Prb. Manuel Molina Flores.

'

'

INTRODUCCIÓN

A nosotros nos ha tocado vivir, veinte siglos 
después del Apóstol Pablo, ni la Iglesia, ni la 
definición del evangelio significan lo mismo 
hoy, que lo significó para los apóstoles y para 
la iglesia del primer siglo. Ser iglesia en este 
tiempo se asocia más bien a la participación 
de los creyentes, de vez en cuando den 
ciertas ceremonias religiosas dentro de un 
edificio; Ser iglesia en el primer siglo, era se-
guir a Jesús como Señor y Salvador, y conver-
tirse en su agente mensajero en medio de la 
oposición y la persecución.  

El evangelio en el primer siglo eran las bue-
nas nuevas de que Jesucristo el Mesías había 
venido del cielo, había muerto y resucitado 
para salvarlos de la esclavitud del pecado 
y hacerlos parte del reino de Dios.  Veinte 
siglos después el evangelio se asocia con 
recibir bendiciones materiales, salud, dinero 
y prosperidad. Por ello se hace necesario 
que la iglesia de hoy vuelva a sus bases que 
le dieron origen, y retome la enseñanza 
original del evangelio y lo que significa ser la 
Iglesia. 

UNA IGLESIA VIVA COMPARTE SU FE.

Esta enseñanza está plasmada en los evange-
lios, en el libro de los Hechos, y en las cartas 
de los apóstoles a los nuevos cristianos del 
primer siglo. En libro de los Hechos vemos 
a una iglesia viva en su fe, activa en su testi-
monio, no cuenta con edificios ni riquezas 
materiales, pero se desarrolla con el poder 
del Espíritu Santo por las calles y en casas. 
Con ese tipo de cristianos se topó Saulo 

de Tarso en (Hechos 7 y 8), lo cual preparó 
el terreno para su conversión más adelante. 
En Hechos 9 se nos relata su conversión 
dramática, donde él escucha la misma voz 
de Jesús quien ahí mismo lo llama y lo 
comisiona a predicar el evangelio. Pablo 
entendió claramente el llamado de Jesús 

para su vida. Cuando él relata su testimonio 
en el libro Hechos 26:17-18. Él dice que el 
día de su conversión, Dios le dijo: “Te libraré 
de tu propio pueblo y de los gentiles. Te 
envío a estos para que les abras los ojos y 
se conviertan de las tinieblas a la luz, y del 
poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la 
fe en mí, reciban el perdón de los pecados 
y la herencia entre los santificados”. Aquí en 
estos versículos está la clave, para entender 
por qué la evangelización y la conversión 
de los pecadores fue prioritaria para Pablo. 
Para él, su conversión en cristiano y ser 
discípulo de Jesús era inseparable de su 
llamado a anunciar el evangelio.   
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pArA pABLo ser un discípuLo de 
Jesús es:

1. Ser librado del mundo y de sus ene-
migos para ser enviado a los que no 
conocen a Jesús 

2. Para abrirles sus ojos
3. Para que se conviertan de las tinieblas a 

la luz
4. Para sacarlos de la potestad de Satanás 

a Dios
5. Para que reciban por la fe en Cristo 

perdón de pecados
6. Para que los pecadores sepan que tie-

nen una herencia en Cristo. 

Para Pablo, todo cristiano está llamado a 
contar esa noticia a los pecadores. El no sa-
ber esa comisión, ò saberla y no obedecerla 
es lo que nos convierte en cristianos del 
montón que solo se conforman con asistir 
de vez en cuando a los servicios religiosos. 
Pablo como nuevo discípulo, tuvo que ser 
discipulado por Ananías y por Bernabé. Y 
después el mismo Jesús le fue revelando el 
evangelio que él habría de predicar a los 
que no eran judíos, es decir a los gentiles.  
Él fue un miembro destacado de la igle-

sia de Antioquía (Hechos 13:1-3); él se 
involucró en el servicio y ministerio de la 
enseñanza en la iglesia local, lugar donde 
tuvo la oportunidad de vivir el evangelio 
en una comunidad de fe; sin duda lo cual le 
dio el modelo de las nuevas iglesias que él 
después fundaría en otros lugares. Fue ahí 
en Antioquía, desde donde Dios lo llamó 
para ir a la obra misionera, llamado al que 

él respondió con urgencia, haciendo equipo 
con Bernabé y Juan Marcos en el primer 
viaje misionero; con Silas en el segundo y 
con Timoteo en el tercero.

¿cuáL erA LA predicAción deL 
evAngeLio que hAcíA pABLo?: 

1ª. Corintios 15:1-4 Nos dice: “Ahora, her-
manos, quiero recordarles el evangelio que 
les prediqué, el mismo que recibieron y en 
el cual se mantienen firmes. Mediante este 
evangelio son salvos, si se aferran a la palabra 
que les prediqué. De otro modo, habrán creí-
do en vano. Porque ante todo les transmití a 
ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados según las Escritu-
ras, que fue sepultado, que resucitó al tercer 
día según las Escrituras”. No era un mensaje 
que no estuviera al alcance de todo cristiano.

esto Lo LLevó A desArroLLAr LA 
siguiente estrAtegiA:

• Primero: Recorrer las ciudades, los 
pueblos y las aldeas, predicando en las 
sinagogas, en las plazas, en los caminos, 
en lugares públicos y por las casas. 

• Segundo: Con los nuevos convertidos, 
formaba nuevas iglesias en casas que 
le eran abiertas, como lo fue la casa de 
Lidia, la casa del carcelero, la casa de 
Crispo, la casa de Gallo, etc. 

• Tercero: Levantaba y capacitaba nuevos 
líderes para que atendieran las nuevas 
iglesias, mientras él se desplazaba a otra 
ciudad para reiniciar el proceso. 

• Cuarto: Les escribía cartas para discipu-
larles y resolver problemas que surgían. 
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• Quinto: Hacía visitas periódicas para 
darles seguimiento en su crecimiento 
espiritual. 

¿qué LegAdo nos deJó eL ApóstoL 
pABLo pArA LA evAngeLizAción? 

• Primero: El discípulo de Jesús debe 
tener una pasión, por conocer más de 
Jesús y darlo a conocer a los que nunca 
han oído de Él. 

• Segundo: Desarrollar una estrategia senci-
lla que incluya: 
- Anunciar el evangelio, 
- Discipular a los nuevos discípulos, 
- Formar nuevas iglesias en casas, 
- Levantar y capacitar a nuevos líderes 

que pastoreen las nuevas iglesias, 
- Dar seguimiento a través de literatu-

ra y visitas periódicas para edificarles 
en la fe. 

• Tercero: Desarrollar el ministerio de 
evangelización y discipulado con urgencia 
y perseverancia. Urgencia por doble ra-
zón: 1.- Porque el tiempo del mensajero 
es corto. 2.- Porque los pecadores están 

en peligro y deben oír las buenas nuevas 
del evangelio antes que la muerte les 
llegue. Perseverancia, porque si abandona-
mos el campo o no cuidamos del rebaño, 
no veremos los frutos de nuestra labor.

• Cuarto: Todos pueden participar : El 
ministerio debe pasarse entre los unos 
y los otros. Para Pablo no hay especia-
listas que tengan que ser pagados para 
hacer el ministerio. En 2ª Timoteo 2:2 El 
enseña: “Lo que me has oído decir en 
presencia de muchos testigos, enco-
miéndalo a creyentes dignos de confian-
za, que a su vez estén capacitados para 
enseñar a otros.”  Pablo nos enseña que 
el ministerio de la evangelización y el 
discipulado es una labor de todos y que 
debe ser enseñada a manera de cadena: 
Pablo enseña a Timoteo, Timoteo ense-
ña a los hombres fieles, los hombres fie-
les deben enseñar también a otros. Así 
el ministerio no se detiene. Si nosotros 
hoy en día siguiéramos este modelo de 
Pablo, los pastores no harían solos el 
ministerio, la iglesia sería un semillero de 
líderes, y cada discípulo creyente sería 
un evangelizador, y un discipulador. 

Pablo no fue un súper hombre, o un súper 
cristiano, que haya hecho cosas especiales 
que están fuera de nuestro alcance. Pablo 
fue un discípulo que comprendió lo que era 
ser un cristiano con pasión y compromiso. 
Su conversión y su comisión son la misma 
para nosotros hoy.  La iglesia de hoy se 
debe despojar de ese ropaje de tradición 
ceremoniosa que la ha ido envolviendo al 

paso de los siglos, y debe volver a sus oríge-
nes bíblicos. Y entonces se dará cuenta que 
cada discípulo de Cristo tiene esa misma 
comisión, que el pecador está en sumo 
peligro, que Dios puede usar a cualquier 
cristiano que tenga y sienta esa pasión por 
Cristo. Entonces este mundo verá a una 
iglesia viva que toca y transforma al mundo 
que le rodea.

CONCLUSIÓN
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Aprende: ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio?

Escucha y observa: ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora?

Pregunta: ¿Qué pregunta poderosa puedes hacerte 
o hacer a tu iglesia para reflexionar?

Crece: ¿Cómo contagiaras a otros?

Acciona y experimenta Diseña un plan practico con pasos pequeños 
de cómo puedes evangelizar a tu comunidad.

Lee: Escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamo tu atención

¿Cuán convencido estás del evangelio,
y qué tanto aplicas en tu vida diaria?

1 2 3 4 5
muy
poco

poco regular bueno excelente
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07 Evangelizacion
 Urbana

Prbo. Scott y Emily Armstrong

'

INTRODUCCIÓN

La ciudad tiene todo, ¿verdad? Escuelas 
y universidades, hospitales y consultorios 
médicos, teatros y centros comerciales – la 
lista ¡sigue y sigue! Con más oportunidades 
de empleo y acceso a servicios de salud y 
educación, es obvio por qué la gente quiere 
vivir en la ciudad. Las estadísticas globales 
nos dicen que la Región Mesoamérica ya es 
URBANA. Más del 80% de nuestra gente 
vive en una ciudad muy poblada, y muchas 
de estas personas no pertenecen a la Iglesia.

Tal vez estás pensando que la evangeliza-
ción en la ciudad no es diferente a la de 
los suburbios o áreas rurales, pero estarías 
equivocado. ¿Cómo hacemos discípulos de 
personas que viven una vida acelerada y no 
tienen tiempo para Jesús? ¿Cómo creamos 
relaciones y ganamos la confianza de alguien 
que trabaja 7 días a la semana? ¿Cómo se ve 
la esperanza en medio de la drogadicción, 
las pandillas y la pobreza?

DIOS TIENE UN PLAN PARA LA CIUDAD 

Primero lo primero: Dios tiene un plan 
para la ciudad. Tienes que creer esa verdad si 
quieres ser un evangelista urbano exitoso. A 
menudo cuando pensamos en la ciudad, pen-
samos en los problemas que se encuentran 
ahí – todo, desde el tráfico, la contaminación 
atmosférica, los horarios atareados, hasta las 
pandillas. Sin embargo, debemos empezar a 
ver la ciudad como Dios la ve: un lugar de 
influencia, donde la justicia y la paz se pueden 
obtener. Imaginemos por un minuto la visión 
revelada a nosotros en Apocalipsis 7:9-10,
“Después de esto vi una enorme multitud 

de todo pueblo y toda nación, tribu y len-
gua, que era tan numerosa que nadie podía 
contarla. Estaban de pie delante del trono y 
delante del Cordero. Vestían túnicas blancas 
y tenían en sus manos ramas de palmeras. 
Y gritaban con gran estruendo: ¡La salvación 

viene de nuestro Dios que está sentado en 
el trono y del Cordero!” 
 Este pasaje se desarrolla en ¡la CIUDAD 

de SION! La historia infinita de Dios conti-
núa para siempre EN UNA CIUDAD. ¡Nos 
reuniremos con cada nación, tribu y lengua, 
y alabaremos a Dios para siempre! ¿No es 
interesante cómo nuestras ciudades ya se es-
tán convirtiendo en el hogar de tantas cultu-
ras al mismo tiempo? ¿Podríamos pensar que 
tal vez, solo tal vez, Dios ya nos está dando la 
oportunidad de experimentar un vistazo del 
cielo en el corazón de nuestras ciudades?
Jeremías 29:4-7 es otro pasaje que nos 

habla acerca de Dios y su deseo de usar a su 
pueblo para impactar la ciudad: 
“Así dice el SEÑOR Todopoderoso, el Dios 

de Israel, a todos los que he deportado de 
Jerusalén a Babilonia: Construyan casas y 
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habítenlas; planten huertos y coman de su 
fruto. Cásense, y tengan hijos e hijas; y casen a 
sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den 
nietos. Multiplíquense allá, y no disminuyan. 
Además, busquen el bienestar de la ciudad 
adonde los he deportado, y pidan al SEÑOR 
por ella, porque el bienestar de ustedes de-
pende del bienestar de la ciudad” (NVI).
Este pasaje nos ofrece tres principios que 

debemos tener en mente al evangelizar en 
la ciudad: 

1. Debemos vivir en nuestra ciudad para 
amar nuestra ciudad.

2. Debemos ser una presencia continua en 
nuestra ciudad. 

3. Debemos orar por nuestra ciudad.

Jeremías les dice claramente a los exiliados 
de Jerusalén (quienes por cierto eran ¡habi-
tantes de una ciudad!) que “edifiquen casas y 
las habiten…” Él no les dice que disfruten de 
un breve descanso ahí o que lo vean como 
un destino turístico temporal. Él les dijo que 
habitarán ahí. 
Recientemente estuve en un taller escu-

chando a plantadores de iglesias urbanas 
quienes contaron sus experiencias, y uno de 
ellos dijo, “Si tú te estás transportando a la 
ciudad, significa que trabajas ahí, no que te 
preocupas por el vecindario.” Él se refería a 
que la ciudad es un ambiente acelerado, de 
ir y venir, para tanta gente que solo está ahí 
por 10 horas durante una jornada laboral. 
¿Pero las personas que VIVEN en la ciudad? 
¡Ellas siempre están ahí! Las decisiones que 
son tomadas por el gobierno local afectan 
sus vidas personales, los sistemas educativos 
moldean a sus hijos, la falta de transporte 
público afecta su capacidad de empleo. 
¿Cómo es que vas a preocuparte por todas 

las dinámicas de la ciudad si no vives ahí? 

Muchas veces vemos el evangelismo como 
una tarea por cumplir, pero este modelo no 
funcionará en la ciudad. Si solamente estás 
llegando a la ciudad para evangelizar de vez 
en cuando, los vecinos empezarán a ver tu 
evangelismo como TRABAJO y no como 
amor.  Y cada vecindario es diferente: una 
sola ciudad puede ser el hogar de cientos de 
comunidades diferentes quienes tienen su 
propia cultura y oportunidades. Por lo tanto, 
es muy importante vivir en el lugar donde 
estás evangelizando, porque son las interac-
ciones cotidianas las que hablan más fuerte. 
Puesto que la vida se mueve tan acelerada-

mente, nuestras relaciones en la ciudad son 
típicamente construidas alrededor de activi-
dades económicas. A menudo compramos 
nuestra comida mientras vamos al mismo 
supermercado, y así llegamos a conocer a 
los empleados locales. Vamos a un evento 
deportivo y conocemos a otros compañeros 
aficionados que tienen intereses similares. 
Disfrutamos la comunidad de un centro 
comercial local y entramos en contacto con 

DEBEMOS VIVIR EN NUESTRA CIUDAD 
PARA AMAR NUESTRA CIUDAD.



4 3

Jeremías continúa su profecía y les dice 
a los israelitas que casen a sus hijos y que 
se multipliquen. Estamos hablando de un 
impacto generacional en la ciudad – nuestro 
evangelismo debe producir transformación y 
cambio que serán visibles a las generaciones 
en la ciudad. 
Para impactar generaciones a través de 

métodos de evangelización, debemos abrazar 
una postura que desafíe los sistemas sociales 
de hoy en día. Debemos empezar a conocer 
a los jóvenes que están siendo invitados por 
las pandillas en nuestros vecindarios, a los 
niños están siendo forzados y utilizados en 
la trata de personas, a las familias rotas que 
están buscando sanidad en el alcohol y las 
drogas. Vamos a tener que ensuciarnos las 
manos. El evangelismo urbano no es fácil – 
es desgarrador. Cuando empecemos a ver 

a las personas que NECESITAN las buenas 
noticias de Jesús, empezaremos a responder 
diferente a esos ambientes. 
Hace poco hablé con algunos plantadores 

de iglesias urbanas que se encuentran en un 
área que está llena de edificios de aparta-
mentos. Me contaron acerca del edificio en 
el que ellos se sienten más cómodos – el 
edificio donde la pandilla del vecindario 
está a cargo de quién entra y quién sale. Al 
principio, ellos estaban nerviosos cada vez 
que pensaban en ir a ese edificio. Pero como 
ahora ellos son conocidos por los vecinos 
como “buenas personas que están sirvien-
do a Dios,” la pandilla les protege. Sonrío al 
pensar en el día cuando escuchemos que los 
miembros de la pandilla han rendido sus vidas 
a Cristo, y que ellos empiezan a ver cambios 
sociales y generacionales en sus vidas.

DEBEMOS SER UNA PRESENCIA CONTINUA EN 
NUESTRA CIUDAD. 

otros quienes también están disfrutando de 
entretenimiento gratuito. 
Cada día, nuestras interacciones con otras 

personas son numerosas, pero convertirlas 
en un encuentro intencional es la clave para 
hacer evangelismo en la ciudad. Un contacto 
– o incluso una docena de contactos – no 

necesariamente permiten una relación dura-
dera. Debemos vivir en la ciudad, lo que nos 
permite vivir la vida con nuestros vecinos, y 
que abre la puerta para conversaciones espi-
rituales más profundas y para un evangelismo 
continuo a través de nuestro testimonio 
cotidiano.

DEBEMOS ORAR POR NUESTRA CIUDAD. 

Quizá la instrucción más evidente que po-
demos tomar de Jeremías es: procuren la paz 
de la ciudad y rueguen por ella. 
Orar por la ciudad es una de las partes 

más importantes del evangelismo urbano. 

Las fuerzas espirituales que están trabajando 
en la ciudad, están luchando cada día, y cada 
vez que pisamos su territorio estamos parti-
cipando en una guerra espiritual. Debemos 
orar y de verdad anhelar el SHALOM, el 
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CONCLUSIÓN

El evangelismo en la ciudad no se trata de 
la técnica más nueva o más grande (¡ojalá 
fuera así de fácil!). El evangelismo urbano 
está basado en crear relaciones interperso-
nales que sean estratégicas e intencionales. 
Y, simplemente, eso lleva tiempo. Si estás 
siendo llamado al evangelismo urbano, 
estás siendo llamado a una visión de largo 
plazo. Considera mudarte a un vecindario 
donde ves que Dios ya está trabajando. 

Pasa tiempo con personas en sus lugares 
de trabajo y tiempos de entretenimiento. 
Conoce a las personas que están invo-
lucradas en pecados sistémicos y hazte 
amigo de ellos. Sobre todo, ora por la paz 
en tu ciudad. Confía en que tu ciudad está 
en el corazón de Dios y que Él desea usar 
tu testimonio y tus interacciones cotidianas 
para traer paz a tu ciudad. 

bienestar holístico, de nuestra ciudad. Y para 
orar eficazmente, debemos conocer pro-
fundamente nuestra ciudad. Necesitamos 
conocer sus ritmos, sus heridas, y su gente. 
Dios ya está trabajando en la ciudad, y la 

oración es nuestra conexión con él y con su 
trabajo. Cuando nos comprometemos con 
la oración pidiendo paz para la ciudad, Dios 

empieza a guiar nuestro camino hacia los 
encuentros diarios que Él quiere que ten-
gamos, y Él sustituye el miedo por el amor. 
Será entonces cuando, en lo supuestamen-
te mundano y secular, Dios nos use para 
evangelizar : para traer sus buenas noticias a 
la gente de nuestra ciudad. 
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Aprende: ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio?

Escucha y observa: ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora?

Pregunta: ¿Qué pregunta poderosa puedes hacerte 
o hacer a tu iglesia para reflexionar?

Crece: ¿Cómo contagiaras a otros?

Acciona y experimenta Diseña un plan practico con pasos pequeños 
de cómo puedes evangelizar a tu comunidad.

Lee: Escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamo tu atención

¿Tú y tu Iglesia tienen presencia 
y reconocimiento en tu ciudad, barrio o vecindario?

1 2 3 4 5
muy
poco

poco regular bueno excelente
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08 ¡ Buenas Noticias!
Dr. Milton Gay

INTRODUCCIÓN

Somos una iglesia de más de un centenar 
de años para la gloria de Dios, establecida 
en más de 162 áreas en el mundo, estamos 
en pie y más viva que nunca, con mucha 
pasión por el Señor; esto se debe a que 
somos una iglesia que cada cuatro años se 
reúne para actualizar no solo la legislación 
sino también la forma de ser y hacer iglesia.
Hoy en día las nuevas generaciones quie-

ren ver una iglesia que les abre las puertas, 

les ofrece esperanza y amor en medio de 
las adversidades de la vida, y por lo tanto 
la iglesia debe convertirse en una comu-
nidad de fe, que produce transformación 
por medio de ese mensaje de santidad que 
predicamos, pero con diferentes formas y 
estrategias.
El mensaje es el mismo pero entregado en 

una forma novedosa, impactante y amorosa.

Como un mensaje fresco que provea una 
experiencia: no solo dar información de 
quien es Dios, sino que también tengan un 
encuentro con él y que aprendan como 
adorarlo y servirlo en su reino. 
El mensaje debe ser claro, sencillo y que 

lleve a la acción a las personas; Que le des-
pierte el accionar y encuentre un llamado en 
sus vidas
Que sea un mensaje que ofrezca esperan-

za. Todas las personas tienen necesidades 
económicas, necesidades de amor y lo más 
importante la necesidad de encontrar un 
propósito para sus vidas y sus familias
Que sea un mensaje de una comunidad de 

fe incluyente: que abrace a todos por igual 
y todos puedan encontrar un lugar en la 
comunidad de fe

Que sea reproducible en todos. Que ese 
mensaje lo empodere a la multiplicación, 
cumpliendo con su responsabilidad de 
discípulo de Cristo. No permitiendo que su 
primer amor y gratitud por la salvación se 
agoten, sino que su pasión se renueve y lo 
mueva a compartir las buenas nuevas
La única forma de ser relevante para las 

nuevas generaciones es compartir la espe-
ranza de maneras creativas, adaptando el 
mensaje de maneras entendibles al momen-
to de evangelización.
El evangelismo y evangelización siempre 

será un problema de actualidad, porque no 
solo surge el cómo hacerlo sino también 
cómo se adapta en cada cultura y área de 
nuestras iglesias locales, por lo que desde 
ya compartiremos más que metodologías 
principios por que estos no cambian y se 

¿CÓMO DEBEMOS EVANGELIZAR Y COMPARTIR LA FE A 
LAS NUEVAS GENERACIONES?
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adaptan a todas las culturas e idiomas de 
nuestra región.
Y debe ser claro nuestro concepto sobre 

ambos para poder mover a la iglesia a ellos: 
evangelización es la acción de difundir o 

comunicar el mensaje de Jesucristo y de su 
obra salvífica en la cruz para dar vida eterna 
a todo aquel que cree en él; por otro lado, 
evangelismo sencillamente es anunciar las 
buenas nuevas de salvación.

El Kerigma: con la misma pasión que Jesús 
vivió, proclamo y murió. 
Romanos 10:14-17
Esta estrategia puede ser usada en una 

campaña evangelística preparando todo 
para tener una semana o tres días de 
servicios especiales donde se hable especial-
mente de la obra de Cristo en la vida de las 
personas, el sacrificio de Jesús en la cruz y 
su muerte expiatoria.
Como las campañas evangelistas de cada 

uno gana uno o Impacto: oramos por 
amigos por tres meses y luego les invitamos 
para que puedan participar de un servicio 
preparado para recibir amigos vecinos de la 
comunidad.
Se recomienda hacerlo como mínimo una 

vez al año y esto une a los ministerios con 
la visión pastoral y de Iglecrecimiento.
La Koinonia: con una convicción de que 

juntos somos luz y sal que transforma. 
Hechos 2:42
Esta es una tremenda oportunidad para 

que la iglesia pueda atender el área social en 
la comunidad, pues tiene que ver con rela-
ciones y comunión los unos con los otros.

Se puede realizar un festival gastronómi-
co evangelístico donde todos en la iglesia 
puedan tener la oportunidad de preparar 
platillos de comida para que las personas de 
la comunidad y los vecinos puedan com-
partir y ver a Jesús en las conversaciones y 
música que alegra la vida.
Otra estrategia es Nazagol La iniciativa de 

la Juventud que organiza y desarrolla tor-
neos deportivos para compartir la palabra 
de manera creativa con el balón y empezar 
el proceso de discipulado. Esto atraerá a los 
niños adolescentes y jóvenes a la iglesia y se 
podrán discipular en las canchas de futbol e 
integrarlos en la comunidad de fe.
La Diaconía: con servicio
Hechos 6:2
Una máxima misión con los miembros en 

la comunidad, ayudando a las personas a 
limpiar las zonas comunes o colaborando 
en las necesidades de las personas de edad 
avanzada o con necesidades especiales.
 En esta área se puede realizar un mo-

vimiento llamado Trastornando nuestra 
Ciudad que tiene como propósito movilizar 
a toda la comunidad de fe para que puedan 
salir de la iglesia a compartir las buenas nue-
vas aportando con sus dones y talentos.

I EL NUEVO TESTAMENTO NOS PRESENTA TRES FORMAS 
DE PRESENTAR EL EVANGELIO.
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evAngeLizAción presenciAL. 

Una de las maneras de acercarnos a las 
personas es por el evangelismo relacional y 
haciéndonos presente como Iglesia en to-
dos los momentos en la comunidad donde 
está la iglesia, pero también alrededor de las 
casas de los hermanos de la iglesia.
Todas las personas tienen necesidad de 

ser escuchados, regáleles 10 minutos para 
compartir, escúchelos y ore por ellos y 
luego que los haya escuchado compártale la 
gracia, la esperanza y el amor de Dios por 
medio del cubo o la tarjeta evangelística.
Jesús es nuestro modelo el escucho y des-

pués compartió su mensaje con Nicodemo, 
La Mujer Samaritana, Zaqueo y Herodes

7 pAsos pArA compArtir.

1) Ore por sus amigos y las personas de la 
comunidad o vecinos.

2) Invítele a un café/refresco y hable sobre 
un tema que elijan.

3) Cuenta la historia: Mantenga en mente 
algunas historias de la biblia que pueden 
ayudar a conectar con alguna necesidad 
real que tengan.

4) Escuche y preste atención, en el mo-
mento justo háblale de la historia.

5) Comparta su testimonio 
6)  Muéstrele el ABC del Encuentro como 

Hijos. A) Que reconozca que es pe-
cador, B) Crea que Jesucristo puede 
salvarlo C) Que confiese a Jesús como 
su salvador personal.

7) Invítelo a la iglesia, a su grupo pequeño 
e inicie el discipulado.

evAngeLizAción virtuAL. 

Los medios de comunicación
Este es el siglo del “social media” pues las 

comunicaciones virtuales están más abiertas 
y accesibles que nunca; podemos usarlas para 
presentar el mensaje por medio de historias 
cortas, testimonios y mensajes de esperanza.
Las redes sociales proveen un flujo de 

comunicación constante donde el mensaje 
pueda ser atractivo, lleno de gracia y llegar a 
todas las personas que lo necesitan.

El pastor o líder debe motivar, inspirar y de-
safiar a que todos los miembros se conviertan 

en parte del equipo de evangelizadores de la 
iglesia que cumplen con la gran comisión.

II OTRAS FORMAS DE COMPARTIR LAS BUENAS NUEVAS

III ¿CÓMO CREAR UNA CULTURA DE EVANGELIZACIÓN 
EN LOS NUEVOS CREYENTES?
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¿Cómo son los nuevos convertidos?
Los nuevos convertidos son felices porque 

Cristo les perdono, les salvo y les ha dado vida 
eterna y esperanza; comprenden que Jesús les 
compartió del agua que no volverán a tener 
sed jamás.
El pasaje de Juan capítulo 4 1:42 nos 

muestra una de las conversaciones más 
interesantes de la biblia donde por la pasión 
de una recién convertida muchos aceptan 
a Jesús como el salvador del mundo; nos 
ofrece 4 pasos prácticos para ser evangeli-
zadores como la samaritana a quien Jesús le 
había perdonado y salvado. Curiosamente 
este pasaje se enfoca en la condición peca-
minosa de la mujer y no tanto en la actitud 
inmediata a su conversión.
Por tal razón esta es una propuesta de la 

forma en que podemos guiar y empoderar 
a un equipo de evangelizadores.

1) Escúchale y cuéntale su historia de 
salvación: ella le conto sus necesidades 
y pensamientos a Jesús y él la escucho, 
entablo una conversación y Jesús le 
llevo a mirar su pecado sin condenar-
la. Es decir, debemos ser claros con el 
mensaje de salvación y que sea confron-
tada con la verdad del evangelio. Jesús 
le pidió agua y le pidió que su esposo 
fuera a sacarlo, pero ella se vio confron-
tada con su realidad la cual fue dicha de 
manera sutil por Jesús. 

2) Dejo el cántaro y corrió sorprendida a 
contar la obra de Jesús en su vida. Dejar 
el cántaro a sus pies es dejar todo para 

ir a compartir las buenas nuevas de 
salvación, y no le apena que conozcan 
su historia de vida pasada porque sabe 
que es testimonio vivo. Ella fue perdo-
nada y salvada pero no le basto y corrió 
a compartir esa experiencia y esa es la 
experiencia de los nuevos convertidos 
quieren contar, anunciar y hablar de la 
obra de Jesús en sus vidas así que diri-
jámoslos en la manera en que pueden 
hacerlo con efectividad a sus amigos, 
familiares y amigos.

3) Compartió la gracia. Después de haber 
sido redimida del pecado fue a la ciudad 
a compartir el gozo de su salvación, sin 
importarle que podía correr peligro por 
lo que dijera ya que realmente no era 
una buena mujer, pero su corazón ardía 
como el de Juan Wesley que quería 
compartir con otros su experiencia de 
salvación. Tristemente muchos apaga-
mos esa pasión y no les permitimos a 
los laicos y jóvenes que compartan su 
testimonio y de donde Dios los saco y 
la obra que Dios ha hecho en su vida

4) Muchos creyeron en Jesús por la evan-
gelización de la samaritana. El resultado 
de la samaritana fue extraordinario 
y muchos escucharon y aceptaron la 
invitación de recibir a Jesús como su 
salvador y fueron librados de sus cargas, 
problemas y necesidades.

Es urgente que motivemos a los nuevos 
convertidos a que anuncien las buenas 
nuevas de salvación y que cuenten su 
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CONCLUSIÓN

La evangelización dejara de ser una obli-
gación y se convertirá en privilegio cuando 
los hermanos amen al Señor y no dejen su 
primer amor.
Cuando obedezcan a la gran comisión 

de hacer discípulos, compartan la gracia y 

tengan la esperanza de construir una co-
munidad más justa y más unida es porque 
están amando a su Señor.

experiencia de salvación a otros para que 
sus vidas puedan ser transformadas en el 
poder de Dios.
El testimonio personal le ayudo a las per-

sonas a experimentar el cambio y la obra 

de Dios en sus vidas como la responsabili-
dad de servir y cumplir la gran comisión.
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Aprende: ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio?

Escucha y observa: ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora?

Pregunta: ¿Qué pregunta poderosa puedes hacerte 
o hacer a tu iglesia para reflexionar?

Crece: ¿Cómo contagiaras a otros?

Acciona y experimenta Diseña un plan practico con pasos pequeños 
de cómo puedes evangelizar a tu comunidad.

Lee: Escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamo tu atención

¿Has compartido las Buenas Noticias de otras formas?

1 2 3 4 5
muy
poco

poco regular bueno excelente
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09 Movilizando al eq
uipo 

Prbo. Roger Lemus

INTRODUCCIÓN

Contamos con lo necesario.
Como es de nuestro conocimiento sobre 

lo que la Palabra de Dios dice sobre cuál 
fue el deseo de Dios al diseñar su Iglesia. 
Sabemos que Él nos formo para ser una 
comunidad que adora y sirve fielmente a su 
Dios, pero también nos llamó a ser una co-
munidad proclamadora-evangelizadora, que 
lleva el evangelio por todo el mundo; nos 
mandó a ser una comunidad formadora-dis-
cipuladora, que “hace discípulos a la seme-
janza de Cristo”, a fin de que alcancemos “la 

estatura de la plenitud de Cristo”; y nos ins-
ta a ser una comunidad de fe que ama a los 
pecadores y mira la necesidad de la salva-
ción para todas las personas. La Biblia tiene 
mucho recurso para ayudarnos a entender 
el plan de Dios para la Iglesia, entendien-
do esto, ¿cómo podemos nosotros, en un 
lugar específico de nuestros países, en una 
determinada cultura y contexto, plasmar ese 
deseo de Dios? Conociendo los fundamen-
tos básicos, ¿qué clase de iglesia nos gustaría 
ser dentro de los próximos 5-10 años? 

MOVILIZÁNDONOS JUNTOS

“Cierto día, mientras estos hombres 
adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu 
Santo dijo”. (Biblie.com NVI) Es de esta 
manera que el evangelista Lucas nos relata 
la interacción entre una iglesia que busca la 
voluntad de Dios y el Espíritu que les habla 
para dar instrucción, así mismo ocurrió en 
Antioquía. Si somos el cuerpo de Cristo, 
al menos debemos tomarnos con serie-
dad las maneras en que el Espíritu Santo 
movilizó a la iglesia del primer siglo, no 
solo reconocían que Cristo es la Cabeza 
de la iglesia y que el poder del evangelio 
descansa en su dirección al decirnos lo 
que piensa y la forma en cómo podemos 
movilizarnos. Junto a la oración como base, 
resulta excelente para predisponernos a 

discernir la voluntad de Dios en relación a 
que Él desea que su iglesia se movilice de 
manera integral y que sigamos extendien-
do su reino.

pAsos A seguir:

1. Establezca un equipo de oración: Siem-
pre hay líderes que están dispuestos a 
interceder para levantar hombres y mu-
jeres llenos del Espíritu Santo. Al mismo 
tiempo que oran para que Dios traiga 
un avivamiento para movilizar a la iglesia 
hacia un evangelismo explosivo.

2. Desarrolle un evento de motivación 
evangelística en su iglesia: Mientras oran, 
preparen eventos de entrenamiento y 
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capacitación para toda la iglesia, con ob-
jetivos de aprendizaje y motivación de 
cómo realizar un evangelismo dinámico 
y poderoso en el Espíritu.

3. Forme uno o varios equipos de evan-
gelismo: Una vez capacitados es impor-
tante la práctica permanente de todo 
lo aprendido, por tal razón, formule un 
plan de practica- evangelismo en su ve-
cindario donde está su iglesia local, una 
vez al mes por lo menos, cierre con una 
campaña evangelística, cada tres meses, 
celebren siempre el trabajo de ser una 
iglesia que evangeliza.

4. Realice una exploración previa del cam-
po donde desarrollará el evangelismo: 
siempre es muy importante tener una 
visión amplia y clara de las personas y el 
vecindario donde vamos a evangelizar, 
que son sus costumbres, sus formas de 
convivencia, su cultura, nivel social, etc. 

5. Elabore un buen plan de trabajo evan-
gelístico: Una de nuestras debilidades 
muchas veces es dejar todo a última 
hora, le animamos a ser un buen líder 

que planifica y coordina, además de ser 
ejemplo, debemos ser muy diligentes 
para cumplir la gran comisión.

6. Provea supervisión y seguimiento: lo 
importante no solo es ser un buen 
evangelista, ¡no es suficiente! es muy 
importante conservar lo que logramos, 
elabore un buen sistema de discipulado 
y crecimiento, de esta manera la iglesia 
local podrá ver los resultados de ser 
una iglesia evangelizadora. 

Teniendo un profundo deseo de crecimien-
to en nuestras iglesias locales y distritos en 
Mesoamérica y con el propósito de mirar 
hacia el futuro y visualizar la iglesia que quisié-
ramos ser, nos esperan grandes desafíos, que 
como nazarenos debemos poner atención. 
Para poder movilizarnos en este camino a lo 
que llamaríamos como nuestra meta-objetivo 
el crecimiento explosivo por medio de un 
evangelismo estratégico, son determinantes 
para alcanzar a las personas que rodean 
nuestros vecindarios y que necesitan ser 
salvos por medio del sacrificio de Jesús.

MINISTERIOS INTEGRADOS

Por muchos años hemos experimentado 
diversas estrategias las cuales cada una tiene 
un valor importante en la manera de llegar 
a las personas con el evangelio, sin embargo, 
de todas estas estrategias debemos enfren-
tar cada vez el dilema de adónde dirigir el 
enfoque y la fuerza de cada ministerio.
Si nos enfocamos en la iglesia que quere-

mos lograr, debemos movilizarnos de una 

manera que toda la congregación participe 
activamente en relación a los ministerios 
que ya existen, y si todos los ministerios 
como JNI, MNI, MIEDD, etc. desarrollá-
ramos un evangelismo integral-unificado 
estaríamos potenciando no solo el enfoque 
evangelístico sino también los recursos 
necesarios, por ejemplo: 
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1. Organice a los ministerios de JNI, para 
que participen con estrategias de evan-
gelismo actuales, como proyecto gol, 
Remi, Coreografías cristianas, etc.

2. Involucre a MNI con un enfoque de 
apoyo los eventos evangelísticos tanto 
presencial como en ofrendas para sos-
tener el evangelismo local, 

3. Aproveche el potencial de MIEDD para 
aportar el personal de enseñanza para 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

De esta forma cada ministerio se integra al 
evangelismo local-distrital. De esta manera 
propiciamos una integración de todos los 

ministerios, visualizando una movilización 
más efectiva, estratégica y significativa de 
toda la iglesia. Jesús no sólo veía como su 
iglesia a sus doce, sino también a aquellos 
que en el futuro formarían parte de ella. En 
Juan 17 Jesús ora: “No ruego solo por estos. 
Ruego también por los que han de creer en 
mí por el mensaje de ellos para que todos 
sean uno”. (Biblie.com NVI).
De eso se trata planificar para el futuro, de 

desarrollar la visión de la iglesia que desea-
mos ser, para impactar nuestra comunidad y 
el mundo con el evangelio transformador, y 
así cumplir el diseño de Dios para nosotros.

MOVILIZACIÓN A TODO NIVEL.

Dios diseñó nuestros grupos eclesiásticos 
de manera que a quienes dirigen les prove-
yó dones y funciones, con responsabilidades 
claves. Sin embargo, debemos comprender 
que ellos no son los únicos responsables. La 
congregación entera lo es o si le gusta más, 
“la membresía”. 
Muchos congresos y conferencias de lide-

razgo nos enseñan que el pastor es quien 
debe señalar el camino, decir hacia dónde 
se debe ir. El problema con esta perspectiva 
es que si no vemos al pastor tomar esta 

iniciativa caemos en el error de creer que 
no es nuestra responsabilidad.
El evangelismo es responsabilidad de todo 

creyente, el pastor es el líder que supues-
tamente predica la Palabra, pastorea la 
grey, vela por la formación y servicio de los 
creyentes, y cuyo ministerio incluye el facilitar 
que la congregación descubra y desarrolle la 
visión de Dios para todos ellos. 
Ofrecer esa dirección es esencial en el ser-

vicio que el Señor espera de cada líder. 
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CONCLUSIÓN

Puedo asegurar que si la iglesia, los ministe-
rios, todos nos movilizamos como un solo y 
gran equipo y no solo el pastor o líder bus-
ca de manera personal la voluntad de Dios, 
de la predicación, el estudio y la oración, 
entonces, habremos preparado una iglesia 
local que evangeliza y se moviliza para un 
crecimiento multiplicador.

¿COMO LOGRARLO?
1. ORE
2. ESTABLEZCA UNA VISIÓN
3. EXPLORE
4. MOTIVE
5. CAPACITE
6. DESARROLLE

7. EMPODERE
8. PLANIFIQUE
9. COORDINE
10. ESTABLEZCA METAS
11. ACCIONE
12. SUPERVISE (SEGUIMIENTO)
13. CELEBRE
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Aprende: ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio?

Escucha y observa: ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora?

Pregunta: ¿Qué pregunta poderosa puedes hacerte 
o hacer a tu iglesia para reflexionar?

Crece: ¿Cómo contagiaras a otros?

Acciona y experimenta Diseña un plan practico con pasos pequeños 
de cómo puedes evangelizar a tu comunidad.

Lee: Escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamo tu atención

¿Cuán integrados están los ministerios 
de tu Iglesia en el evangelismo?

1 2 3 4 5
muy
poco

poco regular bueno excelente
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10 ¡El evangelio l
o cambia todo!

Dr. Milton Gay

INTRODUCCIÓN

Cuando definimos evangelismo lo hacemos 
de manera ortodoxa, tratando de cuidar 
fielmente la sana interpretación de su signifi-
cado, el cual es compartir la gracia de Dios 
a través del sacrificio de Cristo en la cruz, 
este exige al que escucha el mensaje que 
tome una decisión de recibirlo o rechazarlo.
Hacer evangelismo hoy, es algo sumamente 

importante y debemos hacerlo tomando en 
cuenta ciertos elementos con el contexto y 

las estrategias ya que vivimos en un mundo 
altamente pluralista, secularizado y materia-
lizado pero con una profunda necesidad del 
amor y perdón de Cristo, por tal razón la 
primera arista es que el mensaje del evan-
gelista debe ser Cristo céntrico basado y 
fundamentado en la persona de Cristo, su 
sacrificio expiatorio, el Amor de Dios y su 
vaciamiento de si mismo por la humanidad.

EL PLAN DE DIOS.

Dios tenia un plan desde la caida del hom-
bre en el génesis, pues echó a perder su 
vida por el pecado, su relacion con Dios y 
perdiendo asi su imagen moral y su capaci-
dad de hacer el bien, inclinandose siempre 
de continuo al mal y hacia el pecado. Pero al 
respecto nosotros creemos que: mas Dios 
muestra su amor para con nosotros en que 
siendo aún pecadores Cristo murió por 
nosotros. Romanos 3:23
Para evangelismo regional en mesoamerica  

es importante tener claro ese mensaje para 
el cumplimiento de la gran comisión, pues 
observamos a nuestro alrededor parámetros 
que dicen ser una iglesia de éxito cuando 
solo evalúan el aspecto cuantitativo sin tener 
en cuenta el mensaje y la teología pero, tam-
bién cuando se cree que el éxito solo está 
en lo cualitativo es decir cuando los pastores 
dicen mi iglesia es pequeña pero de calidad, 

conformándose y acomodándose para no 
cumplir la gran comisión. Ambos extremos 
son peligrosos porque solo nos puede im-
portar los números o cualidades.
Una iglesia es saludable cuando hace teo-

logía desde su contexto, y se proyecta a que 
su congregación pueda crecer por medio 
de un evangelismo holístico, que persuada 
con el poder del evangelio a todos los que 
sean expuestos al mensaje de salvación de 
Jesucristo.
El evangelismo es la proclamacion de las 

buenas noticias, y son buenas por que son 
el anuncio de que hemos sido reconciliados 
con el padre por medio de su hijo, por su 
sacrificio perfecto en la cruz, ya que antes 
estabamos muertos en nuestros delitos y 
pecados y no eramos su pueblo, pero ahora 
hemos sido salvos por medio de su gracia 
que es un favor inmerecido.
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Hoy en día la gente está migrando a las 
ciudades y la iglesia local no está creando 
estrategias para alcanzarles. Las oportuni-
dades que se tienen son muchas, especial-
mente con las nuevas generaciones que 
llegan en busca de estudio y superación a 
las grandes urbes. 
Para evangelizar en las ciudades es necesa-

rio tomar en cuenta la inteligencia cultural 
y es sumergirse en la cultura para amarla, 
respetarla y nunca forzarla o violentarla sino 
influenciar y permear con el evangelio 
Te haz preguntado alguna vez ¿por qué las 

personas se acercan a Dios y como pode-
mos ayudarles?
1. Buscan a Dios por miedo al infierno 
2. Buscan a Dios por problemas familiares 

3. Buscan a Dios por enfermedades
4. Buscan a Dios por una vida mejor 
5. Buscan a Dios con arrepentimiento y 

deseo de perdón y transformación 

¿qué es eL evAngeLio?

Es el medio que transforma todo, que 
cambia al ser humano en su entorno social 
y personal; por lo tanto, se necesita, urge 
que todos los seguidores de Jesus pue-
dan compartir con otros la gracia que han 
recibido.
El evangelio, redime, salva, sanas enferme-

dades físicas y emocionales, restaura, rela-
ciones, familias, matrimonios, provee alegría, 
gozo, futuro y dominio propio.

Durante el ministerio, Jesús encarnó y 
desarrolló tres cosas importantes que su 
iglesia tambien está llamada a encarnar 
1. Predicar las buenas nuevas de salvación 

y podemos hacerlo a través de la evan-
gelización.

2. Discipular o educar, es decir formar a 
los nuevos convertidos en la doctrina 

cristiana que los lleve a la madurez espi-
ritual y a la estatura de Cristo.

3. Sanar, la iglesia está llamada a sanar físi-
camente pero también emocionalmente 
y restaurar a las personas a la imagen 
de Cristo 

Para lograr el mejor resultado en nuestro 
imperativo misional de compartir la gracia, 
es necesario desarrollar una conciencia 
biopsicosocial es decir, ser una iglesia que 
responda a las necesidades de las personas, 

no solo espirituales sino físicas, sociales, 
intelectuales y que ayude a las personas a 
desarrollarse por sí misma con el objetivo 
de lograr una transformación social.

EL PODER DEL EVANGELIO CAMBIA TODO Y DA UN 
NUEVO FUTURO 

HACER SÓLO EVANGELISMO NO ES SUFICIENTE:
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¿CÓMO CONECTAMOS A LA GENTE CON DIOS?

¿CÓMO RESPONDER A ESAS NECESIDADES DE FORMA 
PRÁCTICA EN LA CIUDAD?

I. Convirtamos la iglesia en un centro de 
cuidado comunitario, invitando a las 
personas a que hagan ejercicios físicos 
como caminar, gimnasia, ofrezcamos ta-
lleres de nutrición y enseñemos a cuidar 
el templo del Señor que es el cuerpo.

II. Enseñemos a la gente como ganarse la 
vida con talleres de bisutería, pastelería 
y cosas sencillas que ellos pueden ela-
borar y vender por sí mismos, ayudán-
doles así a poder generar ingresos para 
sus necesidades.

III. Educándolos: formemos a las personas 
con discípulado espiritual y acompáñe-
los para que se conviertan en discípula-
dores de otros 

IV. Encarnemos una vida relacional: en 
las grandes ciudades pluralistas, mate-
rialistas y secularizadas la gente está 
buscando paz, esperanza y un sentido 
de pertenencia y es por eso que los 
cristianos deben tener esa cosmovision 
de desarrollar amistades ofreciendo 
esperanza y servicio 

V. Pensemos holísticamente en todas las 
personas, aún en los profesionales, uni-
versitarios y empresarios, desarrollando 
estrategias creativas donde ellos logren 
ser parte en medio del estrés y el poco 
tiempo que hay en las ciudades.

Todas estas actividades muestran aprecio 
por las ciudades que están aglomeradas y 
que necesitan esperanza que solo JESÚS 
puede darles por medio de la Iglesia.
Debemos ser la voz del que no tiene, 

debemos ser defensores de los más vulne-
rables, de los pobres y que no tienen quién 
les respalde y les acompañe.
Debemos defender y apoyar las causas jus-

tas que nos permitan mostrar la contracul-
tura cristiana, pero con amor y con respeto.
Debemos ganarnos el derecho de ser 

oídos por medio de nuestro compromiso y 
de ser agentes de transformación social.

1. Mostrando a Jesús a través del servicio, 
siendo sensible a las necesidades de los 
no creyentes, ese es un problema serio 
pues la iglesia ha dejado de mostrar a 
Jesus a las personas y se ha caido en 
una institucionalidad seca y muy legalista 
que solo esta viviendo la fe de manera 
centrípeta.

2. Ser una iglesia transformacional con 
obras de compasión: la iglesia debe pro-
yectarse con sensibilidad a las personas 
más vulnerables que enfrentan pobreza 
y que no tienen muchas oportunidades, 
no solo proveyendo un plato de comida 
sino una forma inteligente y práctica de 
poder enseñarles a generar sus propios 
ingresos de manera creativa.
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3. Predicando la gracia: la gente no solo 
quiere oir el mensaje en la iglesia desde 
el púlpito, sino como Juan Wesley dijo el 
mundo es mi parroquia haciendo alusion 
a que el evangelio debemos proclamarlo 
en la comunidad, en las escuelas, en las 
cafeterias con un pulpito movible.

4. Invite a responder al llamado: El evange-
lismo exige una respuesta de las perso-
nas a la invitación de aceptar el mensaje, 
por lo que no debes hacer esa invita-
cion de manera apresurada sino cuando 
hayas mostrado lo suficente de tu vida 
donde las personas hayan notado a 
Jesus en ti.

5. Discípule a las personas, fórmelas, 
acompáñeles, provea seguimiento: no 
podemos evangelizar si no estamos 
dispuestos a discipular. 

6. Forme comunidades de fe: las perso-
nas se sienten solas y vacías, busque la 
forma de proveer una comunidad para 

ellos, donde puedan aprender a vivir su 
fe y lograr un sentido de pertenencia. 
Camine con ellos formándolos a través 
de las disciplinas espirituales y un disci-
pulado que les permita practicar todo 
lo que aprendan.

7. Equípe a los laicos: Guieles a construir 
su propia visión, misión y valores de sus 
vidas, comparta con ellos la visión del 
ministerio e involúcrelos para que se 
conviertan en líderes de acuerdo a su 
dones y talentos.

8. Envíelos: cuando esten equipados, for-
mados y con la suficiente madurez para 
dirigir desde el frente empodéreles con 
pequeñas asignaciones según su carácter 
y sentido de responsabilidad, acompá-
ñelos como su mentor para dirigirlos 
al alcance de sus metas por medio de 
pasos pequeños o metas M.A.R.T.E. que 
serán de gran desafio para ellos.

HECHOS Y NO SOLO PALABRAS. 

El libro de los Hechos nos narra como 
todos los cristianos del primer siglo evan-
gelizaban a otros de manera natural pues 
eso es lo que se espera del nuevo conver-
so, que cuente lo que ha visto y lo que ha 
oído. Pasajes como hechos 5:42 dice que 
en todas partes no dejaban de anunciar las 
buenas nuevas. hechos 8:4 dice que predica-
ban donde quiera que iban.
Pero también que dieran seguimiento con 

discipulado a las personas que se convir-
tieron con ellos a través del evangelismo 

en una forma relacional y contextual. De 
esa forma creció la iglesia primitiva, con un 
evangelismo explosivo a través de laicos 
convertidos que compartían con otros las 
buenas nuevas de Jesus en sus vidas 
En las casas, en las tiendas, en los merca-

dos, en el camino y lo hacían con alegria y 
sencillez de corazón. La comunidad de fe 
compartía con su familia la fe en los hogares 
hechos 12:12 y 16:31-32 
La iglesia de hoy debe mirar retrospec-

tivamente, es decir hacia atrás y hacer un 
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movimiento por medio de laicos que abran 
células y comunidades de fe donde puedan 
hablar de la esperanza de Jesús a otros, y 
esto puede suceder de manera espontánea, 
relacional y con la participación de todos 
los laicos. Crear una estrategia sistemática 
donde las personas vayan paso a paso cre-
ciendo en la fe.
Muchas conversiones suceden instantá-

neamente por que ya han escuchado sobre 
Jesús, tienen familiares creyentes; pero hay 
otros casos que necesitan tiempo y es aquí 
donde como comunidad de fe debemos dar 
seguimiento al proceso de conversión.

1. Observar: Empecemos por que puedan 
ver la Luz, mostrando nuestro testimonio 
sin forzar a la persona a creer sino solo a 
observar y crear conciencia.

2. Ser relevante: que las personas sientan 
que necesitan a Jesús en sus vidas como 
la solución a sus necesidades.

3. Comprobada: que la palabra pueda 
disipar y comprobar por medio de la fe 
y la razón, brindando en las personas la 
oportunidad de encontrar la verdad.

4. Conversión: creer por fe en que no hay 
otro camino para ser salvo sino solo 
por Jesús, y aceptarlo comprometiendo 
su fe a través de reconocer sus pecados 
delante de Dios.

5. Formación: iniciar el camino del discipu-
lado para reforzar su fe a través de la 
palabra

CONCLUSIÓN

¿Cómo hacemos esto?
• Uno a uno: invierta sus propios recursos. 
• En comunidades de fe: invite amigos a 

su casa y desarrolle una mesa redonda.
• Puntos de encuentro: predicación en un 

restaurante, parque, centro comercial. 
etc. 

• ¡Hábleles de su fe!, sobre todo con su 
ejemplo.

• Desarrolle el punto de predicación en 
iglesia para la gente de la ciudad.

• Forme equipos para evangelizar de 
diferentes maneras.

• Sea intencional y agradecido.
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Aprende: ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio?

Escucha y observa: ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora?

Pregunta: ¿Qué pregunta poderosa puedes hacerte 
o hacer a tu iglesia para reflexionar?

Crece: ¿Cómo contagiaras a otros?

Acciona y experimenta Diseña un plan practico con pasos pequeños 
de cómo puedes evangelizar a tu comunidad.

Lee: Escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamo tu atención

¿Cuánto ha cambiado tu vida y tu comunidad, 
por el evangelio?

1 2 3 4 5
muy
poco

poco regular bueno excelente
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Está claro que no podemos predicar, ni evangelizar, ni decir ninguna palabra sin el poder 
de la persona y obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos su fuerza, su gracia el 
ruach o pneuma que es el Espíritu Santo de Dios

Hoy más que nunca, en este mundo hostil e indiferente se necesita que la iglesia este llena 
del poder de Dios y dispuesta a proclamar el mensaje Kerigmatico del evangelio con todas 
las formas posibles para llegar hasta lo último de la tierra, especialmente a todos los países 
de la región Mesoamérica.

Recuerda que la gran comisión es para todos que, si oramos, intercedemos y evangelizamos 
podremos alcanzar a otros para Cristo y recogeremos una cosecha abundante de personas 
que necesitan de Cristo y de esperanza.

Nuestra oración es que cada iglesia renuncie a la comodidad, al egoísmo y a la agorafobia 
y salga con su influjo a las calles a proclamar y anunciar las buenas nuevas de salvación de 
manera clara y sencilla, pero profunda en su conversión a Cristo y así transformar su ciudad, 
su comunidad con el mensaje maravilloso de salvación.

Nuestra meta regional dada por nuestro director regional es: miembros en plena comunión.    
Distritos e Iglesias nuevas para la gloria de Dios y lo vamos a alcanzar por medio de enfo-
carnos en cómo ganar a los niños, jóvenes en la misión urbana.

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testi-
gos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8  

Conclusion
es





6 7

Bibliografía General

Bosch, David J. (2000).  Misión en transformación. Grand Rapids: Libros Desafió. 

Bullón, Dorothy. Santidad y avivamientos. Casa Nazarena de publicaciones. Kan-
sas City, CNP, 2000.

Bustle, Louie y Bruno Radi. (1992).  Un Sistema de Movimiento. Nashville, Ten-
nessee: Gráficas Heredia.

Caballero Yoccou, Raúl. (1993). Sobre esta Roca edificare mi Iglesia. Miami: Edi-
torial Unilit.

Getz, Gene. (1982). Refinemos la perspectiva de la iglesia. Miami: Editorial Caribe.

Green, Michael. (1996). La Iglesia Local: Agente de evangelización. Grand Rapids: 
Nueva Creación.

Iglesia del Nazareno. (2013). Manual 2012-2017. Argentina: Casa Nazarena de 
Publicaciones.

Iglesia del Nazareno (s/f). Un Pueblo Cristiano, de Santidad, Misional. Material 
inédito.



6 8

Mastronardi, Mónica. (2003). Desarrollo Integral de la Iglesia. Curso de Forma-
ción Ministerial. Guatemala: Asociación CN-MAC.   

Mclaren, D. Brian. Más preparados de lo que piensas. “Evangelización como dan-
za en tiempos posmodernos. Ediciones Kairós. Buenos Aires, Argentina, 2006.

Miranda, Juan Carlos. (1991). Manual de Iglecrecimiento. Florida: Editorial 
Vida.

Padilla, René. Discipulado compromiso y misión. Mundo Gráfico, Costa rica, 
1994.

Patterson, F.W. (1991). Los evangélicos frente al siglo XXI. El Paso, Texas:  Edi-
torial Mundo Hispano.

Steuernagel, Valdir R. (1991). Al Servicio del Reino en América Latina: Un com-
pendio sobre la misión integral de la iglesia cristiana en Latinoamérica. San 
José, Costa Rica: Visión Mundial.

Steuernagel, Valdir R. (1991). La Misión de la Iglesia: Una Visión Panorámica.  
San José, Costa Rica: Visión Mundial. 

Taylor, Richard S. (s/f). Diccionario Teológico Beacon. Kansas City: Casa Naza-
rena de Publicaciones.

Valera. Reina. Biblia del ministro. Editorial Vida, Miami, Florida, 1995.



Recursos





7 1

Estimado Vecino,
 Reciba saludos de la iglesia del Nazareno: 

Por este medio le saludamos en el nombre de Jesús para expresarle que 
como iglesia tenemos la misión y compromiso de orar por nuestros veci-
nos en la comunidad para que Dios derrame de su bendición y gracia sobre 
ustedes. Por tal razón  queremos ponernos a sus órdenes y las de su familia 
para llevarlos en oración. 

Adjunto una lista de necesidades para que usted pueda señalar las necesi-
dades que se encuentran presentes en su vida y así nosotros podemos orar 
por usted y su linda familia. Así mismo nos ponemos a sus órdenes, si usted 
necesita consejería o discipulado estamos para servirle. 

Atentamente, 
Pastor Iglesia del Nazareno
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Necesidades

Salud
Emocional
Ecónomica 
Familiar
Estudios 

Laboral

Espiritual 

Amigos 

Empleo 

Nombre:

Fecha:

Especiales

PETICIONES DE 
ORACIÓN 



TARJETAS EVANGELÍSTICAS



03 LA
 T

U
M

B
A

Pilato les dijo:
—

Ahí tenéis una guardia; id, 
aseguradlo com

o sabéis.
Entonces ellos fueron y ase-

guraron el sepulcro, sellando la 
piedra y poniendo la guardia.
M

at
eo 27:65-66

06 C
IELO

 E IN
FIER

N
O

 »D
e tal m

anera am
ó D

ios al 
m

undo, que ha dado a su H
ijo 

unigénito, para que todo aquel 
que en él cree no se pierda, sino 
que tenga vida eterna. 18 El que 
en él cree no es condenado; 
pero el que no cree ya ha sido 
condenado, porque no ha creí-
do en el nom

bre del unigénito 
H

ijo de D
ios.

Ju
a

n 3:16,18

02 C
R

ISTO
 EN

 LA
 C

RU
Z

Él m
ism

o llevó nuestros 
pecados en su cuerpo sobre 
el m

adero, para que nosotros, 
estando m

uertos a los pecados, 
vivam

os a la justicia. ¡Por su heri-
da habéis sido sanados!
1 P

ed
ro 2:24

05 EL PU
EN

T
E D

E LA
 C

RU
Z

Jesús le dijo:
—

Yo soy el cam
ino, la verdad y 

la vida; nadie viene al Padre sino 
por m

í.
Ju

a
n 14:6

01 H
O

M
BR

E EN
 PEC

A
D

O

5 Vio Jehová que la m
aldad de 

los hom
bres era m

ucha en la 
tierra, y que todo designio de 
los pensam

ientos de su corazón 
sólo era de continuo el m

al;
G

én
esis 6:5

23 por cuanto todos pecaron 
y están destituidos de la gloria 
de D

ios,
r

o
M

a
n

o
s 3:23

04 C
R

ISTO
 R

ESU
C

ITA
D

O

5 Pero el ángel dijo a las m
uje-

res: «N
o tem

áis vosotras, por-
que yo sé que buscáis a Jesús, el 
que fue crucificado. 6 N

o está 
aquí, pues ha resucitado, com

o 
dijo. Venid, ved el lugar donde 
fue puesto el Señor. 7 E id pron-
to y decid a sus discípulos que 
ha resucitado de los m

uertos y 
va delante de vosotros a G

alilea; 
allí lo veréis. Ya os lo he dicho.»
M

at
eo 28:5-7
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IELO

 E IN
FIER

N
O

 +
 C

A
M

IN
A

N
D

O
 

H
A

C
IA

 LA
 LU

Z

M
is ovejas oyen m

i voz y yo las conozco, y m
e 

siguen; yo les doy vida eterna y no perecerán jam
ás, 

ni nadie las arrebatará de m
i m

ano.
Ju

a
n 10:27-28

24 »D
e cierto, de cierto os digo: El que oye m

i 
palabra y cree al que m

e envió tiene vida eterna, y 
no vendrá a condenación, sino que ha pasado de 
m

uerte a vida.
Ju

a
n 5:24

10 AMA A DIOS

 Jesús le dijo: —“Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente.” 
38 Éste es el primero y grande 
mandamiento. 39 Y el segundo es 
semejante: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.”
Mateo 22:37-39

08 ESTUDIA LA BIBLIA Y ORA 
A DIOS

El que no me ama no guarda mis 
palabras; y la palabra que habéis 
oído no es mía, sino del Padre que 
me envió.
Juan 14:24

 Por nada estéis angustiados, sino 
sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias.  Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús.
FiliPenses 4:6-7

09 CUENTA Y REÚNETE

Y les dijo: —Id por todo el mun-
do y predicad el evangelio a toda 
criatura.
Marcos 16:15

no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costum-
bre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se 
acerca.
Hebreos 10:25
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cómo funcionA

1. Muestráselo a un amigo. Pregúntale 
qué ficha es la más grande. Él te dirá sin 
dudas, que es la Roja.

2. Luego cambia de posiciòn las tarjetas 
y has la misma pregunta. Ahora te dirá 
que es la negra.

 

3. Explícale lo que dice al reverso y regála-
le las tarjetas. Lo apreciará mucho.

4. Enéñaselo a todos los que puedas, sálva-
los. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará?
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Tarjeta uno: 
Levanta ambas tarjetas 

con la curva hacia el lado derecho. 
¿Cuál es más grande, la roja o la 
verde? ¡Ambas son idénticas! Nuestros 
ojos a menudo son engañados por 
ilusiones ópticas. Hablando de ojos, 
¿venderías uno de tus ojos por 1 
millón de dólares? ¿Qué tal ambos por 
20 millones? Nadie en su sano juicio 
lo haría. Tus ojos no tienen precio. Jesús 
dijo precisamente que tus ojos no valen 
nada comparados al valor de tu vida: ‘’Y 
si tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo; 
te es mejor entrar al reino de Dios con 
un solo ojo, que teniendo dos ojos ser 
echado al infierno’’ (Marcos 9:47). Jesús 
preguntó, ‘’¿Qué provecho obtendrá un 
hombre si gana el mundo entero, pero 
pierde su alma? ¿O qué recompensa 
dará el hombre por su alma?’’ (Mateo 

16:26). No hay nada más importante 
que tu salvación. ¿Crees que irás al 

Cielo cuando mueras?

Tarjeta dos:

Examínate a ti mismo recordando 
los Diez Mandamientos: ¿Cuántas 
mentiras has dicho en tu vida? ¿Alguna 
vez has robado algo? (no importa el 
valor). ¿Has cometido adulterio? (Jesús 
dijo, ‘’Cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en 
su corazón’’- Mateo. 5:28). ¿Has ase-
sinado a alguien? (Dios considera que 
odiar es lo mismo que matar – 1ra Juan 
3:15). ¿Has amado siempre a Dios sobre 
todas las cosas? Sé honesto. Tú sabes 
que serás encontrado culpable en el Día 
del Juicio y por lo tanto acabarás en el 
Infierno. Pero Jesús demostró cuánto 
nos ama Dios, al morir en la cruz para 
recibir nuestro castigo y después resuci-

tar de entre los muertos. Arrepiéntete 
hoy mismo, (confiesa y dale la espalda 

a tu pecado) y confía en Jesucristo. Lee 
la Biblia diariamente, y obedécela. Dios 
nunca te fallará. ¿Quieres recibir a 

Jesús para tener la seguridad de 
tu salvación?
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Dios te ama y tiene un plan 
maravilloso para tu vida
(Juan 3:16, Juan 10:10).

El hombre es pecador y está separado de Dios. 
Por eso no puedes conocer ni experimentar el 
amor de Dios y el plan que él tiene para tu vida 

(Romanos 3:23, Romanos 6:23).

Debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para 
poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para 

nuestras vidas 
(Juan 1:12, Efesios 2:8-9, Juan 3:1-8, Apocalipsis 3:20).

1
2

4

4 Leyes 

Espirituales

Jesucristo es la única provisión de Dios para el 
pecador. Sólo a través de él puedes conocer y 

experimentar el amor de Dios y su plan para tu vida 
(Romanos 5:8, 1Corintios 15:3-6, Juan 14:6).3
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