
TRATADO SOBRE

evangelismo ____________ 

EVANGELISMO (LLAMADOS A PROCLAMAR EL 
EVANGELIO) 

“Así como me diste una misión en el mundo, también yo se las di 
a ellos” Juan 17:18 

A. La Gran Comisión es tu comisión. Dios te invita a participar 
en la causa mas grande, mas extensa y mas importante en la 
historia: Su reino. La historia es Su historia. El esta 
levantando su familia para la eternidad, nada importa mas, ni 
nada durara tanto como su familia. Sabemos de acuerdo con el 
libro de Apocalipsis que la misión global de Dios será 
alcanzada. Algún día la Gran Comisión será el Gran 
Cumplimiento. En el cielo habrá una enorme multitud de 
“toda raza, tribu, lengua y nación” reunidos delante de 
Jesucristo para adorarlo por la eternidad.  

B. Fuiste llamado para heredar una misión. Dios esta trabajando 
en el mundo y quiere que te unas a El, esto es lo que El llama, 
tu misión. Dios quiere que tengas un ministerio en el cuerpo 
de Cristo pero una misión en el mundo. Tu ministerio es tu 
servicio a los creyentes, tu misión es el servicio a los no 
creyentes. Ser cristiano implica también ser un enviado como 
un representante de Jesucristo. Jesus dijo “Como el Padre me 
envió a mí, así yo los envío a ustedes”, Juan 20:21. 

C. La misión que Jesus cumplió mientras estaba en la tierra 
ahora es nuestra, porque somos el cuerpo de Cristo. Lo que 
El hizo en su cuerpo físico nosotros lo continuaremos como 
su cuerpo espiritual: La iglesia. Cuál es esa misión? Traer 
personas a Dios. La Biblia dice esto en 2 Corintios 5:19-20, 
“…nos encargo que diéramos este mensaje, así que somos 
embajadores de Cristo”. Dios quiere redimir a los seres 



humanos, de las manos de satanas y reconciliarnos con El, de 
manera que podamos cumplir los cinco propósitos: Amarlo a 
El, ser parte de su Familia, ser semejantes a su Hijo, Servir a 
nuestros semejantes y Contarle a otros acerca de El. Una vez 
que le pertenecemos, Dios nos usa para alcanzar a otros. Nos 
salva y nos envía al campo. Ciertamente somos embajadores 
en nombre de Cristo… 

I. Cumplir esta misión en la tierra es una parte esencial de la 
gloria de Dios. 
1. Tu misión es una continuación de la misión de Jesus en la 

tierra. Como sus seguidores debemos continuar lo que El 
comenzó. Jesus nos llamo no solo a venir a El, sino a ir por 
El. Tu misión es tan importante que Jesus la repitió cinco 
veces, de cinco maneras diferentes, en cinco libros 
diferentes en la Biblia. En la Gran Comisión Jesus dijo: 
“Vayan y hagan discípulos en todas las naciones…” 
Mateo 28:19. Esta comisión fue asignada a cada seguidor 
de Cristo, no solamente a misioneros, evangelistas o 
predicadores, esta es tu comisión de parte del Señor y no es 
optativa. Estas palabras no son “la gran sugerencia”, si eres 
parte de la familia de Dios tu misión es obligatoria y si la 
ignoras eres desobediente. Reflexiona en el ejemplo de 
Ezequiel 33:8. Quizás tu eres el único cristiano que esas 
personas conozcan y tu misión es hablarles de Jesus. 

2. Tu misión es un privilegio maravilloso. Aunque es una 
responsabilidad, también es un honor increíble ser usado 
por Dios. No imaginas la increíble satisfacción cuando ves 
que la persona a quien le hablaste de las buenas nuevas, 
rinde su vida a Dios. Tu misión involucra 3 grandes 

privilegios: 1) Trabajar con Dios, 2) Representarlo y 3) 
Alegrarte en la salvación de un alma. Estamos asociados 
con El en la construcción de su reino, Pablo nos llama 
“colaboradores”, 1 Corintios 3:9. Jesus nos aseguro la 
salvación, nos puso en su familia y nos dio su Espíritu para 
hacernos sus agentes en este mundo. 

3. Decirle a otros cómo obtener la vida eterna, es lo mejor 
que puedes hacer por ellos. Si tu vecino tiene SIDA o 
Cancer y sabes cuál es la cura, seria un crimen que 
retuvieras esa información que le salvaría la vida. Peor 
aun, es mantener en secreto el camino del perdón, el 
propósito de la vida, la paz y la vida eterna. Compartir las 
buenas nuevas es el acto de bondad mas grande que puedes 
mostrarle a cualquiera. Uno de los problemas en la vida de 
los cristianos es que olvidan como se sentían cuando 
estaban sin esperanza y sin Cristo en este mundo. Debemos 
recordar que no importa cuan contentas o exitosas 
aparenten las personas ser, sin Cristo están perdidos y 
listos para la separación eterna de Dios. Todos necesitamos 
a Jesus. 

4. Tu misión tiene implicaciones eternas. Lo que hagas con la 
Gran Comisión impactara el destino eterno de otras 
personas, así que esto es mas importante que cualquier 
trabajo, logro o meta que encuentres durante tu vida en la 
tierra. Las consecuencias de tu misión son para siempre. 
Ninguna otra cosa podrás hacer que importe tanto como 
ayudar a las personas a establecer una relación con Dios. 
Esta es la urgencia de nuestra misión. “Trabajemos 
mientras dure el día. Viene la noche cuando ya nadie 
puede trabajar” Juan 9:4. Inicia tu misión de alcanzar a 



otros ya, tendremos toda la eternidad para celebrar con los 
que llevemos a Jesus, hoy tenemos el tiempo contado para 
alcanzarlos. No tienes que dejar tu trabajo y comenzar a ser 
un evangelista de tiempo completo, Dios quiere que 
compartas las buenas nuevas donde estes. Mira a las 
personas que Dios pone en tu camino para que puedas 
difundir el evangelio entre ellos. 

5. Tu misión le da significado a tu vida. “El mejor uso de la 
vida es emplearla en algo que sobreviva”, William James. 
Solo el reino de Dios perdurara, todo lo demás finalmente 
desaparecerá. Por eso debemos vivir con propósitos que 
regulen la vida, vidas comprometidas con la adoración, 
compañerismo, formación espiritual, servicio y el 
cumplimiento de nuestra misión aquí en la tierra. Si fallas 
en cumplir la misión que Dios te asigno en la tierra, 
entonces habrás desperdiciado la vida que Dios te dio, 
Pablo dijo en Hechos 20:24, “Solo quiero terminar mi 
misión y el ministerio que el Señor Jesus me dio, de ser 
testigo de la buena noticia de la gracia de Dios”. Si solo 
una persona va al cielo por tu causa, tu vida habrá hecho 
una diferencia por la eternidad. Comienza a observar 
alrededor de tu campo misionero particular y ora 
preguntándole a a Dios: “A quien has puesto en mi vida 
para que le hable de Jesus?” 

6. El fin de los tiempos esta vinculada con la terminación de 
nuestra Gran Comisión. Poco antes de que Jesus 
ascendiera a los cielos los discípulos le hicieron una 
pregunta con respecto al fin del mundo y el respondió lo 
que era bastante obvio: Hechos 1:7-8 “Ustedes no 
necesitan saber acerca de las fechas y los tiempos que son 

establecidos por la autoridad del Padre, …pero serán mis 
testigos en Jerusalem, Judea, Samaria y hasta en los 
lugares mas lejanos de la tierra”. Cuando los discípulos 
querían hablar de profecía, El rápidamente les hablo sobre 
evangelismo. En otras palabras les hizo saber que los 
detalles de su regreso no eran de su incumbencia, lo que si 
era de su incumbencia es la misión que les había dado, 
“enfoquense en ello”, les dijo. Lo que hay que saber es que 
Jesus no vendrá hasta que su evangelio sea predicado en 
todo el mundo, “Y entonces vendrá el fin…”, Mateo 24:14. 
Satanas prefiere que hagas cualquier cosa en lugar de 
compartir tu Fe. El te proveerá de todo tipo de 
distracciones, dejara que pierdas tiempo en todo tipo de 
cosas, aun cosas buenas, de manera que no tomes a 
ninguno contigo para llevarlo al cielo, pero tú puedes 
decidir tomar en serio tu misión. 

II.Comparte el mensaje de tu vida. 
Cuando te conviertes en cristiano, también llegas a ser un 
mensajero de Dios. El quiere hablarle al mundo por medio de ti. 
Pablo dijo: “Hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados 
por Dios” 2 Corintios 2:17. Puedes pensar que no tienes nada 
que compartir y por eso es que el diablo trata de mantenerte en 
silencio. La Biblia sin embargo dice: “El que cree en el Hijo de 
Dios, tiene el testimonio en si mismo…” 1 Juan 5:10. Tu mensaje 
consta de cuatro partes: 

1. Tu testimonio personal, la historia de como comenzó tu 
relación con Jesus. La manera como Cristo marco una 
diferencia en tu vida. 1 Pedro 2:9, es la esencia de tu 
testimonio. En una corte no se espera que el testigo discuta 



el caso, pruebe la verdad o presione el veredicto, ese es 
trabajo de los abogados. Los testigos simplemente relatan 
lo que paso o lo que vieron. Jesus dijo: “Serás mi testigo” 
no dijo: “Serás mi abogado”. Tu historia personal es única 
y solo tu puedes compartirla. Puede que no seas un erudito 
en Biblia, sin embargo eres la autoridad en tu vida y es 
difícil argüir con una experiencia personal. Incluso tu 
testimonio es más eficaz que un sermón. Compartir tu 
historia crea un puente de relación que Jesus puede cruzar 
de tu corazón al de otros. Esta, también supera las defensas 
intelectuales, muchas personas que no aceptan la Biblia, 
escucharan una historia personal humilde. El apóstol Pablo 
contó su testimonio en seis ocasiones diferentes para 
compartir el evangelio, en vez de citar las escrituras. 
Puedes compartir: a) Como era tu vida antes de conocer a 
Jesus, b) Como supiste que necesitabas a Jesus, c) Como 
fue la rendición de tu vida a Cristo, d) La diferencia que 
Jesus ha hecho en tu vida. Se una persona sensible y usa la 
historia con la que tu amigo o amiga no creyente se 
identifique mejor. 

2. Tus lecciones de vida. Las lecciones que Dios te ha 
enseñado. Lecciones e ideas que has aprendido acerca de 
Dios, en tus relaciones personales, tus problemas, tus 
tentaciones y otros aspectos de tu vida. El salmista oro: 
“Señor enseñanos a contar bien nuestros días, para que en 
el corazón acumulemos sabiduría” Salmos 90:12. Escribe 
las lecciones mas importantes que has aprendido en la vida 
para que puedas compartirlas con otros. Aunque es sabio 
aprender de nuestra experiencias, es mas sabio aprender de 
las experiencias de otros. Imagínate cuántas frustraciones 

podríamos haber evitado si hubiéramos aprendido de las 
lecciones de otros. Te animo a que hagas una lista de todas 
las lecciones de tu vida. Por ejemplo:  
a) Que me ha enseñado Dios acerca del fracaso?  
b) Que me ha enseñado Dios con respecto a la carencia 

de dinero? 
c) Que me ha enseñado Dios en cuanto al dolor, el pesar 

o la depresión?  
d) Que me ha enseñado Dios a través de la paciencia?  
e) Que me ha enseñado Dios en la enfermedad? En la 

desilusión? 
f) Que he aprendido de mi familia, mi iglesia, mis 

relaciones, o mis críticos? 

3. Tus pasiones divinas. Las obras para las cuales Dios te ha 
moldeado. No puedes dejar de hablar continuamente de lo que 
mas quieres, Jesus dijo que “De la abundancia del corazón, 
habla la boca” Mateo 12:34, David lo expreso así: “…mi 
amor por tu casa me consume” y Jeremías lo confirmo, “Yo 
dije: ‘Ya no anunciare mas de El; ni volveré a hablar en su 
nombre, pero su mensaje dentro de mi se convierte en un fuego 
ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo lo que 
puedo, pero me es imposible’” Jeremías 20:9. Dios le da a las 
personas una pasión divina para defender una causa. A 
menudo es un problema que personalmente experimentaron; 
abuso, adiccion, infertilidad, depresión, enfermedad u otra 
dificultad. Otras veces Dios les da a las personas una pasión 
para hablar a un grupo de personas que no pueden hablar por 
si mismos, como los niños abortados, los perseguidos, los 
pobres, los arrestados, maltratados o a quienes les ha sido 
negada la justicia. La Biblia esta llena de mandatos para 



defender a los indefensos. Dios puede darte una pasión divina 
incluso para comenzar una iglesia, fortalecer familias, entrenar 
lideres, alcanzar a un grupo particular de personas con el 
evangelio, etc. Dios nos da pasiones diferentes de manera que 
cada cosa que Dios quiera hacer en el mundo, se haga. No 
esperes que todo el mundo tenga tu misma pasión. La Biblia 
dice: “Que bien que muestren interés en lo bueno siempre…” 
Galatas 4:18. 

4. Las buenas nuevas. Cuales son estas buenas nuevas?, 
Romanos 1:17 y 2 Corintios 5:19. Las buenas nuevas 
significan que cuando confiamos en la gracia de Dios para 
salvarnos por medio de lo que Jesus hizo, nuestros pecados 
son perdonados, tenemos un propósito para vivir y nos es 
permitido un hogar futuro en el cielo. Pero ni todo el 
entrenamiento del mundo es suficiente para motivarte a dar 
testimonio de Cristo hasta que hagas tuyas las convicciones 
abordadas en este tema. Lo mas importante es que debes 
aprender a amar a las personas extraviadas como Dios lo hace. 
El no crearía una persona si no la amara. Para El, todos somos 
importantes. Cuando Jesus extendió los brazos en la cruz, 
estaba diciendo: “Así es como te amo”. La Biblia dice que “El 
amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de 
que uno murió por todos” 2 Corintios 5:14. Si temes compartir 
las buenas nuevas con las personas cercanas a ti, pídele a Dios 
que llene tu corazón con su amor por ellos.  

Que estas dispuesto a hacer para que las personas vayan al cielo? 
Las invitaras a la Iglesia? Estas dispuesto a compartir tu historia? 
Estas orando por alguien para que sea salvo? Estará alguien en el 
cielo gracias a ti? Habra alguien en el cielo que te diga: “Quiero 

darte las gracias porque te preocupaste lo suficiente para 
compartirme las buenas nuevas”? Tu campo misionero esta muy 
cerca de ti, no pierdas la oportunidad que Dios te da. 
Dios te llamo para ser un mensajero de sus buenas nuevas para 
otros. Solo tienes un tiempo breve para compartir este mensaje de 
vida y cumplir tu misión. Dios quiere decirle algo al mundo a 
través de ti. 


