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¿QUÉ ES EVANGELISMO?  

 
Introducción 
 

1. El trabajo de la iglesia local muy a menudo es descrito que es en tres 
formas"  

 
a. Edificación – perfeccionando a los santos para la obra del ministerio.  
b. Benevolencia – satisfaciendo las necesidades de los hermanos 

destituidos.  
c. Evangelismo – esparciendo las buenas nuevas de Jesucristo a los 

perdidos 
 

2. La organización y adoración de la iglesia local de manera natural centra su 
atención en"  

 
a. Edificación – el oficio de los ancianos (pastores) habla del trabajo de 

edificación de los santos.  
 

b. Benevolencia – el oficio de los diáconos habla de suplir las necesidades de 
los santos.  

 
3. A no ser que se dé atención frecuente al evangelismo, éste será fácil para 

las iglesias"  
 
a. Enfocarse solamente en edificación y benevolencia  

 
b. Descuidar los esfuerzos evangelísticos tanto como congregación y como 

individuos.  
 
[Descuidar evangelismo es dañino para la vida espiritual de la iglesia. Pero no 
podemos descuidar esta importante tarea. Vamos a tomar esta oportunidad para 
dirigir esta pregunta"] 
 

I. ¿Qué es evangelismo?  
 

A. Consideremos tres palabras griegas" 
 

1. La palabra griega traducida evangelio es euaggelion – 1 Cor. 15:1 
2. La palabra griega traducida predicar es euaggelizo – 1 Cor. 15:1 
3. La palabra griega traducida evangelista  es euaggelistes – Hec. 21:8 

 
B. Notemos su cercana asociación 
 

1. La palabra evangelio (euaggelion) significa “buenas nuevas” 
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2. La palabra predicar (euaggelizo) significa “llevar las buenas nuevas.” 
3. La palabra evangelista (euaggelistes) significa uno que lleva las 

buenas nuevas.  
4. En el Nuevo Testamento, “evangelizar” significa “llevar las buenas 

nuevas” de Jesucristo – 1 Cor. 15:1-4 
 

[Evangelismo es compartir el evangelio acerca de Jesucristo. Para apreciar el 
papel del evangelismo en la iglesia y en las vidas de los cristianos, vamos a ver un 
poco más de cerca"] 
 

II. Evangelismo es compartir el evangelio 
 
A. Es mandado por Jesús  
 
1. El evangelismo es compartir el evangelio tal y como Jesús lo mandó 

 
2. En la Gran Comisión, primero dada a los apóstoles – Marc. 16:15-16 

 
3. Jesús quiere que las buenas nuevas sean proclamadas a toda persona en 

el mundo.  
 

B. Para evangelistas" 
 
1. Evangelismo es compartir el evangelio por aquellos que son conocidos 

como evangelistas.  
2. Tal y como los apóstoles lo hicieron desde el día de Pentecostés – Hec. 

2:36-38. 
3. Como el evangelista Felipe, que predicó tanto a grupos como a Individuos – 

Hec. 8:12, 35 
 

C. Para todo cristiano"  
 
1. Evangelismo es compartir el evangelio por  todos los cristianos y no 

solamente por los evangelistas.  
 

2. Como fue mencionado después de que comenzó la persecución en 
Jerusalén – Hec. 8:5 
 

3. Porque nuestra responsabilidad como pueblo de Dios es proclamar sus 
bondades – 1 Ped. 2:9-10 
 

4. Así que debemos estar siempre preparados para dar razón de nuestra 
esperanza – 1 Ped. 3:15 

 
D. Por los enviados de la Iglesia  
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1. Evangelismo es compartir el evangelio, porque las iglesias están enviando 

evangelistas.  
 

2. Evangelistas necesitan ser enviados para que otros puedan oír – Rom. 
10:11-15 

3. Como la iglesia en Antioquía de Siria envió a Bernabé y a Saulo – Hec. 
13:1-3 

 
E. Por las Iglesias que ayudan.  
 
1. Evangelismo es compartir el evangelio, por las iglesias que ayudan a 

aquellos que están predicando  
 

2. Pablo recibió ayuda una y otra vez de iglesias como los Filipenses – Fil. 
1:3-5; 4:15-16 
 

3. Ellos ayudaron a Pablo a predicar por todas partes “sin ser carga” – 2 Cor. 
11:8 

 
F. Por cristianos que ayudan"  
 
1. Evangelismo es compartir el evangelio, por cristianos que ayudan de 

manera individual a aquellos que se dedican a predicar.  
 

2. Como Juan, que alabó al amado Gayo porque lo estaba haciendo – 3 Juan 
5-8 
 

3. De esta manera se vuelven “cooperadores con la verdad” – 3 Juan 5-8 
 
[Quizás podamos ver el por qué el evangelio se dispersó tan rápido y tan lejos en 
el primer siglo. No solo porque los evangelistas, sino porque todos los cristianos, 
de manera individual y colectivamente (iglesias) estuvieron involucrados en el 
evangelismo, tanto enviando ayuda como yendo ellos mismos. Finalmente, 
déjenme sugerir algunos pensamientos del"] 
 
III. Por qué evangelismo es importante  

 
A. Cuando el evangelismo se suspende" 
 
1. Los cristianos se marchitan, y son cortados por no dar frutos – Juan 15:1-8 

 
2. Las iglesias con movidas de su comunión con el Señor, y mueren – Apoc. 

2:1-5; 3:1-2. 
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B. Así que, el evangelismo es el espíritu de la iglesia"  
 
1. Tal y como el cuerpo sin el espíritu está muerto – Sant. 2:24 

 
2. También los cristianos (y las iglesias) sin el evangelismo, están muertos.  

 
Conclusión  
 

1. Por lo tanto, el evangelismo es esencial"  
 
a. No solo para salvar el alma de los que necesitan el evangelio de Jesucristo.  

 
b. Sino también para salvar el alma de los que ya poseen el evangelio de 

Jesucristo.  
 
2. ¿Cuál es tu papel en el trabajo de evangelismo?  

 
a. Compartir el evangelio de Jesucristo.  

 
b. Quizás por ir a otras ciudades y países para hablar a otros, o por ayudar y 

enviara otros que están dispuestos a hacerlo.  
 
[Ya sea en casa o fuera, debemos asegurarnos que tanto como individuos que 
como congregaciones, nunca perdamos nuestro corazón por evangelizar en todas 
sus formas.] 
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EVANGELISMO CONGREGACIONAL  

 
Introducción  
 

1. El evangelismo es la característica central de la Iglesia del Señor" 
 
a. Hacer discípulos de todas las naciones – Mat. 28:19-20 

 
b. Predicar el evangelio a toda criatura – Marc. 16:15-16 

 
2. Hay muchas buenas maneras para evangelizar "  
 
a. Predicación y enseñanza pública, estudios y conversaciones privadas, por  

tv, radio, internet, etc.  
 

b. De que funcione bien, depende de las circunstancias, de la cultura, etc.  
 

3. Lo que funciona bien en muchos lugares, puede ser descrito como 
“evangelismo congregacional.”  

 
a. Suponiendo que una congregación ya exista en una comunidad "  

 
b. Suponiendo que sus miembros estén dispuestos a hacer su parte en el 

trabajo. 
 
[El término “evangelismo congregacional” puede ser usado para describir 
diferentes esfuerzos en la iglesia local. En este estudio, lo usaremos para describir 
a uno en particular"] 
 

I. ¿Qué es evangelismo congregacional?  
 

A. Utilizando los miembros de una congregación  
 
1. Haciendo uso de los contactos de los miembros"  

 
a. Cada miembro tiene una red de contactos potenciales 

 
b. Estos contactos pueden ser familiares, amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo, etc.  
 

2. Haciendo uso de las habilidades de los miembros  
 
a. Cada miembro tiene alguna habilidad que ofrecer 
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b. Esas habilidades pueden variar de miembro en miembro – hospitalidad, 
enseñanza, etc.  

 
-- en cualquier congregación con cristianos, hay un buen potencial para el 
evangelismo –  
 

B. Usando las asambleas de la congregación 
 

1. Haciendo uso de las asambleas de la congregación  
 
a. Las asambleas de los cristianos regularmente son para adoración y estudio 

bíblico.  
b. Esas asambleas involucran alabanza a Dios e interacción con los que están 

presentes.  
 
2. Lo que pase, puede tener un gran impacto en nuestros visitantes.  
 
a. Comparemos los comentarios de Pablo en 1 Cor. 14:23-25 

 
b. Notemos que el impacto puede ser tanto negativo como también positivo.  

 
-- Cuando las asambleas son usadas positivamente, tienes evangelismo 
congregacional –  
 
[El “evangelismo congregacional” ocurre cuando los miembros de la iglesia utilizan 
sus contactos y habilidades en conjunto con sus asambleas para producir efectos 
positivos en aquellos que los visitan. Ahora consideremos".] 
 

II. Cómo funciona el evangelismo congregacional 
 

A. Activando los miembros de la congregación  
 
1. Los miembros deben comprometerse a sí mismo a evangelizar – 1 Ped. 

2:9-10 
 

2. Los miembros deben invitar a las personas a los servicios (a través de 
tarjetas, tel. cartas, etc.  
 

3. Los miembros deben demostrar amabilidad con los visitantes – Heb. 
13:2 
 

4. Los miembros deben mostrar imágenes positivas a los visitantes – 1 
Cor. 14:23-25. 

5. Los miembros deben crear oportunidades para la enseñanza – Hec. 
10:24 
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a. Uno no siempre necesita saber lo que se tiene que enseñar 

 
b. Pero pueden conectar al visitante o prospecto con el maestro.  

 
-- Cada uno debe estar comprometido y hacer lo que provee oportunidades para 
estar dispuestos y capaces de enseñar –  
 

B. Activando los servicios de la congregación"  
 

1. Los miembros deberían llegar siempre más temprano 
 
a. Los visitantes muy a menudo llegan antes y se van antes.  

 
b. La mejor manera de visitar es antes de los servicios  

 
2. Los miembros deben saludar a los visitantes  

 
a. Saludarlos en el estacionamiento  

 
b. Saludarlos antes de que el servicio comience 

 
c. Los miembros deben sentarse en las hileras de atrás, estos serán “el 

comité de bienvenida.” 
 

3. Los miembros deben ofrecer adoración que edifica – 1 Cor. 14:23-26 
 
a. Por aquellos que dirigen, quienes deben primero poner el ejemplo 

(entusiasmo).  
 
1). Comenzando con los que dan los anuncios 

 
2). Con los que dirigen himnos y las oraciones 
 
3). Desde luego, también el que predica o el que enseña.  

 
b. Cada miembro debe también poner el buen ejemplo  

 
1). Por cómo canta (o si no canta) – 1 Cor. 14:15 

 
2). Por cómo ora (¿puedo escuchar bien el amén?) – 1 Cor. 14:15-16 
 
3). Por cómo escuchan (poniendo mucha atención o estando aburrido) – 
Hec. 17:11.  
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4. Los miembros deben visitar a los visitantes  
 
a. Después de la reunión, antes de la reunión, o cuando el visitante provea 

la oportunidad.  
 

b. A los visitantes de les debe dar prioridad antes que a los miembros 
mismos.  
 
1). Siempre se puede visitar a los miembros  

 
2). Pero puede ser que con los visitantes, esta sea la única oportunidad 
para visitarlos.  

 
-- cuando un visitante deja los servicios, ¿Qué es lo que piensa? ¿Será que 
deseará volver?  
 
Conclusión  
 

1. Esperemos, su experiencia los animará a volver una y otra vez".  
 
a. A donde habrá oportunidad para aprender más. 

 
b. A donde el evangelio es compartido y felizmente  recibido 

 
2. “El evangelismo congregacional” como fue definido en este estudio, no 

es otra cosa que" 
 
a. Los miembros de una congregación utilizando sus contactos 

individuales, invitando a la gente a los servicios.  
 

b. Asegurándose  que aquellos a quienes visita son animados por lo que 
ellos ven  para que regresen.  

 
-- Cuando esto pasa, la oportunidad de sembrar la semilla será grandemente 
realizada –  
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EVANGELISMO HECHO FÁCIL  
Introducción  
 

1.  Con la Gran Comisión, a los cristianos les es dada una gran tarea"  
 
a. El hacer discípulos de todas las naciones – Mat. 28:19 

 
b. El ir por todo el mundo y predicar el  evangelio a toda criatura – Marc. 

16:15-16 
 

2. Fue una tarea aceptada por los cristianos primitivos"  
 
a. Fueron por todas partes, predicando la Palabra – Hec. 8:4; 1 Tes. 1:8 

 
b. El evangelio fue predicado a todos – Col. 1:23; Rom. 10:17-18.  

 
3. Pero, ¿Qué de esta tarea el día de hoy?  

 
a. ¿está siendo predicado el evangelio por todos los cristianos?  

 
b. Hermano, ¿Estas sembrando la semilla del Reino?  

 
[No requiere de gran conocimiento  ni de experiencia para compartir el evangelio 
con otros. Se puede hacer fácilmente y a menudo resulta ser efectivo"] 
 
I. El uso de cursos por correspondencia  
 
A. Los desafíos que involucran el evangelismo 

 
1. Encontrar los prospectos para estudiar  
2. Establecer el estudio  
3. Enseñar el material  
4. Contestar las preguntas 
5. Preguntar por las decisiones  

 
-- Tales desafíos hacen que muchos se mantengan ocultos de la tarea de 
evangelizar –  
 
B. Los cursos por correspondencia eliminan estos desafíos" 

 
1. Puede ser ofrecido desde  diversos medios de publicidad o simplemente 

haciendo una oferta a un amigo o desconocido"  
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a. Siempre se encuentra gente que quiere estudiar la Biblia  
 

b. El estudio automáticamente es aceptado por aquellos que responden a 
la oferta.  

 
2. A través del uso de un curso bíblico por correspondencia"  

 
a. Los estudiantes se enseñan a sí mismos.  

 
b. Si surgen preguntas, puedes estudiar y responder en tu tiempo libre.  

 
c. A la persona le es dada la oportunidad de tomar una decisión.  

 
-- Se vuelve muy fácil compartir el evangelio, incluso si uno todavía es un bebé en 
Cristo –  
 
[Aunque hay muchas maneras de publicar un curso por correspondencia, 
recomiendo altamente el correo directo"] 
 
II. El uso directo del correo  
 
A. Hay diferentes formas de publicación " 

 
1. En periódico, radio o en la TV.  
2. Usando el internet a través de una página web  
3. Por correo directo, ya sea masivo o dirigido.  

 
-- para llegar a la gente en una comunidad, el correo directo tiene sus ventajas –  
 
B. Ventajas en usar el correo directo"  

 
1. Puedes apuntar a una audiencia especifica 

 
a. Por ejemplo, un correo masivo a un determinado código postal 
b. un correo dirigido a vecinos y amigos 

 
2. todos pueden echar un vistazo a su correo 

 
a. A diferencia de la TV, radio, periódico 
b. Ni siquiera es correo no deseado 

 
3. Es inoportuno y sin confrontaciones  

 
a. Nunca interrumpe su cena, sueño, o programa de tele favorito.  
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b. Así puedes llegar hasta la gente que nunca abriría su puerta o que te 
daría un  espacio de tiempo al día.  

 
-- el correo directo casi garantiza que se puede hacer contacto con cualquier 
persona –  
 
[No todos los cursos por correspondencia están diseñados con el enfoque del 
correo directo en mente.  Hay uno que recomiendo altamente"] 
 
III. El Uso de “Jesús El Camino.”  
 
A. Acerca de “Jesús El Camino”".  

1. Escrito por Sewell Hall, desarrollado mientras predicaba en Inglaterra. 
 

2. Contiene siete lecciones presentando a Jesús como el Camino para recibir 
muchas bendiciones,  
 

3. Es quizás el curso más barato disponible.  
 
-- Es sencillo, fácil de responder, y adecuado para presentar el evangelio –  
 
B. Las ventajas del curso “Jesús el camino.”  

 
1. La primera lección está diseñada para ser enviada por correo directo 

 
2. La primera lección presenta los fundamentos del Evangelio, a diferencia de 

otros cursos que lo hacen en clases posteriores. 
 

3. La atención se centra en Jesús y su voluntad para con nosotros. 
 
-- incluso si la primera lección no se devuelve, el evangelio ha sido compartido –  
 
[Ya sea "Jesús el camino" o algún otro curso diseñado para correo directo, déjame 
ahora ofrecer"] 
 
IV. El Uso De Un Plan De Acción  
 

A. Planes personales 
 
1. Colocar la primera lección por lo menos en 50 hogares en tu vecindario.  

 
2. Dar o enviar la primera lección a tus amigos o familiares 

 
3. Cada persona que reciba la primera lección ha sido expuesta al 

evangelio 
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-- entonces, si eres capaz de pegar o escribir una dirección, entonces puedes 
evangelizar –  
 

B. Planes congregacionales  
 
1. Enviar la primera lección a cada hogar en tu comunidad, o seleccionar 

un código postal.  
 

2. Ofrecer el curso en el periódico local, o incluso imprimir la primera 
lección en el periódico.  
 

3. Ofrecer el curso al mundo entero por internet a través de una página 
web.  

 
-- Las oportunidades ofrecidas a los sembradores que están dispuestos a sembrar 
la semilla, son infinitas –  
 
Conclusión  
 
1. Si estás dispuesto a sembrar la semilla, el evangelismo puede ser fácil"  
 

a. De esta manera, no tendrás que esperar por un esfuerzo congregacional.  
 

b. Solo comienza con dando la primera lección a cada una de las personas 
que conozcas, a cada una de las personas que te gustaría darle una 
oportunidad de aprender acerca de Jesús.  

 
2.  A todo aquel que reciba la primera lección"  
 

a. La responsabilidad ahora descansa en sus hombros"  
 

b. Ellos nunca serán capaces de decir “nunca me hablaste de Él.”  
 
Ya sea que completen el curso y obedezcan a Cristo, o que rechacen la primera 
lección sin darle un solo vistazo, habremos cumplido con nuestra responsabilidad. 
Esto es evangelismo hecho fácil"  
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EVANGELISMO PERSONAL  
Introducción  
 
1. La importancia de compartir el evangelio no puede ser más enfatizada"  
 

a. Jesús quiere que todos escuchen las buenas nuevas de salvación – Marc. 
16:15-16 

b. Él ha provisto al evangelio como el poder de Dios para salvación a todo 
aquel que lo crea – Rom. 1:16-17 

 
2. Pero ¿Cuál es la manera más efectiva de poder llegar a la gente el día de hoy? 
El Instituto Para El Crecimiento De La Iglesia En América, encuestó a 10 000 
personas y les preguntó: ¿Quién fue el responsable de que tú viniera a Cristo y 
fueras parte de esta iglesia? Ellos contestaron  
 

a. Tuve una necesidad especial – 3% 
b. Solo caminaba por aquí – 3% 
c. Me simpatizaba el ministro – 6% 
d. Vine de visita – 1% 
e. Me gustaron las clases bíblicas – 5% 
f. Asistí a una serie de predicaciones – 0.5% 
g. Me gustaron los programas – 3% 
h. Un amigo o pariente me invitó – 79% 

 
3. ¿Qué podemos aprender de una encuesta como esta?  
 

a. Confirma que las serie de predicaciones como se hacen tradicionalmente 
han perdido su eficacia"  
 

b. Justifica la preocupación de las iglesias por escoger cuidadosamente  a sus 
predicadores y dar especial atención a la calidad de sus clases bíblicas.  

 
4. El punto obvio de la encuesta es este: “Si la iglesia ha de crecer, será a través 
del esfuerzo individual de sus miembros.  
 

a. Los predicadores, maestros, programas, las clases, todo puede ayudar, 
pero en la mayoría de los casos, solamente mantienen el tamaño de la 
congregación.  
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b. Tales esfuerzos congregacionales valen la pena, sin embargo, nunca 
podremos llegar a personas con quienes nunca hemos podido tener 
contacto.  

 
-- Pero el hecho permanece: el potencial más grande está con las personas que 
tienen algún contacto con los miembros de la iglesia local  --  
 
5. Dos cosas son necesarias para poder trabajar con los contactos hechos por los 
miembros de la congregación.  
 
          a.  La preocupación por los perdidos de parte de los miembros – Mat. 9:36-
38; Rom. 9:1-3; 10:1 
 

c. El conocimiento de cómo hacer crecer las oportunidades de compartir el 
evangelio.  

 
[Suponiendo que ya existe la preocupación, esta lección contiene tres pasos 
sencillos para incrementar las oportunidades de compartir el evangelio con 
parientes, amigos, vecinos, y otros. Estos pasos están basados en observaciones 
de lo que de manera consistente se probó ser fructífero en otros lugares y fueron 
confirmados por los resultados de la encuesta mencionada, el primer paso es".] 
 
I.  Crear una iglesia amorosa y edificativa 
 

A. Por Qué Esto Es Importante"  
 
1. Para confirmar nuestro reclamo de que somos discípulos de Cristo.  

 
a. Tener la doctrina correcta, organización, la adoración, etc. Es 

realmente muy importante.  
 

b. Es por nuestro amor unos por otros que nuestro Señor trata de 
convencer al mundo de que somos sus discípulos – Juan 13:35 

 
2. Nuestro amor nos hace útiles al Señor"  

 
a. De Apoc. 3:7-8 aprendemos que el Señor conoce la verdadera 

condición de sus iglesias, y que Él “abrirá puertas” a aquellos que le 
puedan ser útiles.  
 

b. Estoy seguro que si somos una iglesia que pueda ser usada por el 
Señor"  
 
1). Podremos alcanzar a otros con el evangelio 
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2). Podremos acogerlos dentro de la familia de Dios  
 
3). Los alimentaremos en su crecimiento espiritual  

 
-- Entonces, Él nos abrirá puertas a nosotros también –  
 

c. Supongamos que  no somos el lugar donde los nuevos cristianos 
pueden crecer espiritualmente en una atmosfera de amor.  
 

1) ¿De verdad creemos que el Señor utilizará su providencia 
para guiarnos a las almas que están buscando la verdad?  
 

2) Incluso si buscáramos almas para Cristo, ¿recibirían ellos la 
alimentación espiritual necesaria para permanecer fieles y 
fuertes en el servicio del Señor?  
 

3. La hospitalidad hacia los cristianos nos prepara para la clase de trabajo 
personal que es el más efectivo en guiar a otros a Cristo.  
 
a. Me estoy refiriendo al evangelismo de la amistad, también conocido 

como evangelismo de relación o de estilo de vida.  
 

b. El cual requiere de la voluntad de ser hospitalario con aquellos que 
estamos tratando de salvar.  
 

c. Si somos incapaces (o involuntarios) de practicar la hospitalidad 
hacia nuestros hermanos, ¿Qué nos hace pensar que podremos 
practicarla con los perdidos?  

 
-- Si vamos a ser fructíferos a largo plazo, debemos asegurarnos de que 
proveemos la clase correcta de amor y de cuidado espiritual en el medio ambiente 
de la iglesia local –  
 

B. Algunos Pasos De Acción A Seguir  
 
1. Hay que conocer a TODOS los miembros, incluso a los visitantes por 

nombre.  
 
a. Hacer un directorio de la iglesia comenzando por nombres y fotos.  

 
b. Tratar de aprenderse todos los nombres o uno nuevo cada vez que 

haya servicios hasta aprenderlos todos.  
 

2. Practicar la hospitalidad hacia los miembros y hacia los visitantes 
regulares – 1 Ped. 4:8-9 
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a. Invítalos a tu casa, o a comer (trata con una nueva familia o un 

nuevo miembro mensual).  
 

b. Visitar a otros cristianos cada semana (especialmente enfermos, 
nuevos miembros, que faltaron etc.)  

 
3. Contribuye con la iglesia usando tu tiempo, servicio y recursos.  

 
a. Ofrécete para ayudar en todas las formas que puedas (enseñar, dar, 

servir).  
b. No permitas que otros mendiguen por ayuda al proveer cuidado, y un 

ambiente espiritual amable.  
 

c. Haz todo tu esfuerzo por estar antes de  tiempo en todas las 
reuniones de la iglesia.  

 
[Cuando una congregación está llena de miembros amables que se cuidan y se 
edifican a sí mismos, es hasta entonces que creo que están listos para ser usados 
por el Señor para salvar y cuidar a otros"] 
 
¿En dónde puede uno comenzar tratando de salvar a los perdidos? Puedo 
sugerirte que" 
 
II. Utilizar una lista de oraciones  
 

A. Por Qué Esto Es Importante"  
 
1. Porque esta es una técnica usada por las personas exitosas en todas 

las esferas de la vida. (tienen una “lista de cosas que hacer”) 
 

2. Esto ayuda a enfocar nuestra atención sobre aquellos que esperamos 
salvar, y nos ayuda a no descuidarlos.  

 

B. Haciendo La Lista"  
 
1. Empezando con aquellos que están cerca de ti y que trabajan contigo.  

 
a. Familiares, amigos.  
b. Vecinos, compañeros de trabajo.  
c. Parientes de miembros de la iglesia  
d. Visitantes regulares a las reuniones de la iglesia  
e. Conocidos casuales (cartero, empleados, etc.) 
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2. Limita tu lista de cinco a ocho personas (si son demasiado serás 
incapaz de enfocar tus esfuerzos).  
 

3. Dar prioridad a los que no están en la iglesia  
 
a. Por ejemplo, a los que no son miembros activos o que son de alguna 

denominación  
 

b. Los miembros activos de una denominación están a menudo 
satisfechos con las tradiciones humanas y no son receptivos al 
evangelio de Cristo puro y sencillo.  

 
4. Los esposos probablemente deberían tener una lista (como la que a 

menudo se sugiere para buscar la cooperación conjunta) 
 

5. Mantener esta lista donde puedas verla diariamente.  
 

C. Orar Diariamente Por Aquellos Que Están En Tu Lista 
 
1. La importancia de tales oraciones  

 
a. Es Dios quien da el crecimiento cuando se trata de evangelismo – 1 

Cor. 3:6-7 
 

b. No somos más que siervos que Dios puede usar en su servicio 
providencial – 1 Cor. 3:5 
 

c. Aunque podemos trabajar como si todo dependiera de nosotros, 
vamos a orar como si todo dependiera de Dios. 

 
2. Cosas por las cuales deberás de orar:  

a. Orar porque la voluntad de Dios trabaje contigo 
 
1). Que te de oportunidades para hacer lo bueno por ellos – Col. 4:3.  
 
2). Que te dé la sabiduría para poder realizar la mayoría de esas 
oportunidades – Col. 4:4-6.  
 
3). Que te dé valor para decir lo que se necesita que sea dicho – 
Efes. 6:18-20.  

 
b. Aquellos que están en tu lista deben tener:  

 
1). La oportunidad de oír la verdad  
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2). Un corazón honesto que se abra y sea receptivo a la verdad  
 
[El tercer paso es"] 
 
III. Invitarlos a estudiar y luego a las reuniones  
 

A. ¿Por qué Esto Es Importante?  
 
1. En el pasado se pensaba que esto no era importante, pero ahora ya  

creemos diferente.  
 

2. Razones para esperar que la gente asista a los servicios de la iglesia:  
 
a. Que tendrán (deberían tener) la oportunidad de ver a una buena 

congregación en acción.  
 
1). Acompañado de nuestra propia demostración de amor como 
individuos"  
 
2). La demostración de amor por otros deberá tener una impresión 
duradera"  

 
b. Es más probable que tengan una oportunidad de ser presentados 

con el evangelio.  
 

c. Si están asistiendo regularmente antes de convertirse a Cristo, es 
muy probable que continuaran asistiendo después de su conversión.  
 

B. Al invitar a las personas a las reuniones.  
 
1. Es necesario pasar mucho tiempo en la oración  

 
a. Pidiendo sabiduría para invitarlos de la mejor manera.  

 
b. Pidiendo valor para ofrecer la invitación a las reuniones 

 
2. La gente probablemente aceptará tus invitaciones  

 
a. Especialmente si son de aquellos que han dejado de asistir a su 

iglesia.  
 

b. Si son de aquellos que ya no están satisfechos donde están 
asistiendo y están dispuestos a investigar una nueva iglesia.  
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c. Especialmente si ya has sido hospitalario con ellos en diferentes 
maneras.  

 
3. Se persistente  

 
a. Invítalos una y otra vez.  
b. Es muy probable que tu perseverancia sea recompensada.  

 
C.  Ser hospitalario con los visitantes:  

 
1. ¿Por qué la hospitalidad es importante?  

 
a. Porque por su presencia, la gente expresa un interés o voluntad para 

aprender.  
 

b. Porque por tu amor y aceptación, estás preparando la tierra de su 
corazón para la semilla del evangelio.  
 

c. El Señor ha provisto “una puerta abierta,” ¿no la vamos a tomar?  
 

2. Cómo mostrar hospitalidad hacia los visitantes:  
 
a. Ser amigable a todos, ya sea que lo hayas invitado tú, o lo haya 

invitado otro, o que simplemente entró solo.  
 

b. Llega temprano a las reuniones 
 
1). Ya que es muy probable que los visitantes lleguen temprano y se 
vayan temprano.  
 
2). Si llegas tarde, tal vez no puedas tener una oportunidad de hablar 
con el visitante.  

 
c. Dar prioridad de visitar a los invitados que visitar a los hermanos.  

 
1). Siempre podrás visitar a los hermanos después.  
 
2). Esta puede ser la única oportunidad de tener un buen impacto 
con los visitantes.  

 
d. Al extender la hospitalidad, haz todo lo que está dentro de tus 

habilidades:  
 
1). Salúdalos, diles que son bienvenidos.  
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2). Invítalos a casa para cenar o a salir a comer una botana.  
 
3). Llámales, escríbeles, o visítalos después que hayan asistido a los 
servicios.  

 
D. Asegúrate de que hayan oído el evangelio" 

 
1. Por qué esto es importante:  

 
a. Solamente el evangelio de Dios tiene el poder para salvar – Rom. 

1:16 
 
b. Mientras que el amor y la hospitalidad pueden ayudar a preparar la 

tierra, la semilla debe ser sembrada.  
 

2. Presentando el evangelio de Cristo:  
 
a. Esto vendrá después de atestiguar una demostración del evangelio 

en nuestras vidas.  
 
1). A través de tu amor y hospitalidad, etc.  
 
2). Tanto de forma individual cómo congregacional.  

 
b. Si te sientes confiado y hablas del evangelio con ellos, se acercaran 

solos y sugerirán algún tipo de estudio bíblico.  
 
1). Hay que comenzar un estudio bíblico en su casa usando algún 
tipo de ayuda (videos, diagramas, o solo con la Biblia)  
 
2). También ellos pueden estudiar por su cuenta:  
 
a). con la ayuda de un curso bíblico.  
 
b). viendo un video de serie de estudios.  

 
c. Si todavía no tienes la confianza de acercarte a ellos para 

enseñarles en un estudio, hay muchas cosas buenas que todavía 
puedes hacer:  
 
1). Conéctalos con los hermanos que son capaces y están 
dispuestos a enseñar.  
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b). provee oportunidades para que maestro y prospecto se conozcan 
mejor y el maestro puede abordarlo desde allí.  

 
Conclusión:  
 

1. Estas sugerencias son ofrecidas" 
 
a. Con una firme convicción que si son llevadas a cabo, las oportunidades 

de compartir el evangelio y salvar almas serán grandemente 
incrementadas.  
 

b. Con la esperanza de que aceptes el reto de implementar estas 
sugerencias. 

 
2. Estas sugerencias no son solamente las más exitosas en salvar y cuidar las 

almas, sino también las más naturales y fáciles maneras de salvar a los 
perdidos.  
 
a. ¿Recuerdas la encuesta hecha por el Instituto para el crecimiento de la 

Iglesia en América?  
 

b. Incluso si uno no es capaz de enseñar, puede ser muy efectivo al guiar 
a otros a Cristo.  
 

c. O simplemente ser amigos de los cristianos y de los perdidos.  
 

3. Incluso si no convertimos a ninguna alma"  
 
a. Habremos cumplido nuestra obligación de haber compartido el 

evangelio de Cristo con otros.  
 

b. Lo habremos hecho de manera tal que:  
 
1). Seremos mejores cristianos, una mejor congregación.  
 
2). Seremos mejores amigos, vecinos, compañeros de trabajo.  

 
¿Estás haciendo todo lo que está a tu alcance para buscar y salvar a los 
perdidos?  
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PERSPECTIVAS PARA EL ÉXITO EN EVANGELISMO  

 
Introducción:  
 

1.  Es importante mantener ciertas perspectivas en el área de evangelismo" 
 
a. Muchos comienzan con un gran entusiasmo y luego se desaniman o se 

vuelven apáticos.    
   

b. Esto les pasa incluso a aquellos que están bien preparados para 
enseñar a otros.        

 
2. El problema es uno que Zig Ziegler puede llamar “pensamiento oloroso” (la 

manera incorrecta de ver las cosas).  
 
a. Con las perspectivas incorrectas, muchos trabajadores personales con 

el tiempo van perdiendo el ánimo.  
 

b. En poco tiempo, los esfuerzos evangelísticos disminuyen y en algunos 
casos se abandonan completamente.  

 

3. Hay muchas perspectivas que son crucialmente importantes mantener. Por 
ejemplo:  
 
a. Un alto nivel de entusiasmo 
b. Buena persistencia en el evangelismo  

 
4. De la parábola del sembrador y de otras partes de las Escrituras podemos 

aprender cosas que nos pueden ayudar  
 
a. Aprendemos que hay que desechar el desánimo y prevenir la apatía que 

paraliza a muchos. 
 

b. Infundir en todos el entusiasmo en servir como obreros en la viña del 
Señor.  
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[La parábola misma se encuentra en Luc. 8:4-8, y la explicación es encontrada en 
8:11-15 (por favor léala)] 
 
El primer principio que podemos vislumbrar de esta parábola es que:  

I. EL PODER ESTÁ EN LA SEMILLA (LA PALABRA) 

A. La perspectiva explicada  

1. La “Palabra de Dios” siempre ha sido capaz de influir en la gente, cumpliendo 
su propósito primordial – Isa. 55:10-11 

2. Como el escritor de Hebreos dijo: es tanto “viva como eficaz” -- Heb. 4:12 

3. Esto es verdad con respecto al evangelio de Cristo, el poder de Dios para la 
salvación – Rom.- 1:16.  

B. el significado de esta perspectiva"  

1. Si las personas han de ser realmente convertidas, no será a través discursos 
suaves o elegantes presentaciones con equipo de alta tecnología, sino a través de 
la verdad del evangelio que cambia la vida.  

2. Es cierto que podemos usar ayudas modernas para presentar el evangelio, pero 
debemos estar seguros que estas ayudas estén comunicando fielmente el 
mensaje de la Palabra de Dios.  

3. La verdadera conversión (la cual involucra una regeneración espiritual) ocurrirá 
solamente si plantamos la semilla adecuada.  

4. Quizás, no obtengamos el resultado deseado, porque no sembramos la semilla 
correcta.  

[Pero incluso cuando plantamos la semilla correcta, a menudo no vemos el 
resultado deseado. Hay que entender la razón que nos ayudará a mantener la 
perspectiva correcta"]  

II. EL RESULTADO TAMBIEN DEPENDE DEL TIPO DE SUELO  

A. La Perspectiva Explicada  
 

1. En la parábola del sembrador, vemos que la misma semilla, cuando es 
sembrada produce resultados diferentes.  
 

2. Un resultado fue que no tuvo ningún tipo de reacción. 
 

3. Otros Dos resultados tuvieron solamente éxito temporal. 
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4. Y solamente uno de estos cuatro tuvo éxito en dar frutos. 
 

5. ¿De quién fue la culpa?  
 
a. ¿La culpa fue de la semilla? No  
b. ¿La culpa fue del sembrador? No  
c. ¿La culpa fue del tipo de suelo? Si  

 
6. Esto solo ilustra donde cae el área de responsabilidades.  

 
a. El sembrador cumple su responsabilidad en sembrar la semilla – Ezeq. 

3:17-19 
 

b. Si el suelo rechaza la semilla, el suelo es responsable; el sembrador no 
será tenido por culpable – Mat. 10:14-15; Hec. 13:44-46 
 

c. La implicación positiva es esta: cada vez que sembramos la semilla, 
hemos tenido éxito. Si una persona la rechaza, no somos nosotros los 
que hemos fallado, sino ellos.  
 

B. La Importancia De Esta Perspectiva" 
 
1. Tenemos que aprender la ALEGRIA de compartir la palabra. 

 
a. Hay gozo en compartir a Cristo con otros (tenemos las Buenas 

Nuevas). 
 

b. Ya sea que la gente lo acepte o no (estaremos encantados de servir 
a nuestro Señor de esta manera). 
 

c. Desde luego, nos alegramos cuando alguien cree y de verdad acepta 
a Jesús como Señor de sus vidas. 
 

d. pero que deberíamos considerarlo como el "merengue del pastel."  
 

e. Incluso si no disfrutamos del  "merengue," aún podemos disfrutar del 
"pastel". 

2. Otro significado de este principio tiene que ver con nuestras METAS. 
 
a. Nuestras metas deberían centrarse en cuántos son ENSEÑADOS, 

no en cuantos son convertidos.  
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b. Muy a menudo, hacemos del número de bautismos (conversiones) la 
medida de éxito o incluso de fidelidad por parte del maestro.  
 

c. Pero incluso los maestros más fieles pueden encontrarse en 
circunstancias especiales como Jeremías o Jesús, donde muy pocas 
personas dieron atención a su mensaje. 
 

d. ¿Los contamos como fracasos? Por el contrario, se cuentan como 
fieles, si fielmente han sembrado la semilla. 

[Estrechamente vinculado a todo esto está la perspectiva con respecto a...] 

III. EL LUGAR DEL SEMBRADOR  

A. La Perspectiva Explicada  
 
1. Tiene que ver sobre cómo nos vemos  a sí mismos como maestros  

 
2. Como es ilustrado en la parábola y en otros lugares, nosotros somos 

simplemente “SEMBRADORES” y “REGADORES” – 1 Cor. 3:5-7 
 

3. Uno puede plantar la semilla, otro debe de echarle agua, pero es DIOS 
(a través de la Palabra y de un corazón receptivo) que da el crecimiento.  
 

4. Si entendemos esto, no hay lugar para jactarse del número de personas 
que están siendo convertidas.  
 

B. La Importancia De Esta Perspectiva  
 
1. Que Dios puede incluso usar sembradores defectuosos – Fil. 1:15-18. 

 
a. No solamente eran defectuosos en motivos (como vemos en el 

texto), sino también en experiencia.  
 

b. Esto es porque el poder está en la semilla, no en el sembrador.  
 

2. Por lo tanto, no debemos sentirnos que debemos ser como un vendedor 
exitoso para poder presentar el evangelio. 
 

3. Incluso aquellos que tiemblan y que no son elocuentes pueden ser 
usados por el Señor para salvar a otros– 1 Cor. 2:1-5  

[Y entonces hay"] 
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IV. EL PRINCIPIO DE SEMBRAR Y COCECHAR 

A. La Perspectiva Explicada  
 
1. En 2 Cor. 9:6 encontramos este principio establecido, y fácilmente lo 

podemos ver en todas las áreas de nuestra vida 
 
a. En las ventas, el monto de éxito es a menudo una venta por cada 9 

llamadas.  
 

b. En la actuación, el monto de éxito puede ser tan alto como trabajar 
en treinta audiciones, incluso para los actores exitosos.  

 
c. En la parábola del sembrador, solamente un tipo de suelo de cuatro 

produjo resultados favorables.  
 

2. La gente exitosa en los diferentes caminos de la vida sabe que la clave 
del éxito es incrementar el número de esfuerzos. 
 

B. La Importancia De Esta Perspectiva  
 
1. La conclusión para nosotros es obvia: si deseamos cosechar más, 

debemos estar dispuestos a sembrar más. 
 

2. Muchos cristianos fallan en el área de evangelismo porque siembran 
escasamente y se desaniman por los resultados escasos.  
 

3. Si hacemos crecer el nivel de siembra, el nivel de cosecha crecerá 
proporcionalmente.  
 

4. Pero otra vez, para evitar el desánimo, necesitamos establecer metas 
sobre cuántas personas deben estar siendo enseñadas, y no sobre 
cuántas personas deben estar siendo convertidas.  

[Finalmente, una de las últimas perspectivas en evangelismo que debemos 
mantener en mente es"] 

V. MUY A MENUDO UNO SIEMBRA Y OTRO COSECHA  

A. La Perspectiva Explicada  

1. El ganar almas involucra tanto el “sembrar” como el “cosechar.”  

2. Jesús usó estos términos al hablar con sus discípulos como es mencionado en 
Juan 4:35-38.  
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3. ¿Qué es exactamente la diferencia entre “sembrar” y “cosechar”?  

   a. El sembrar es el trabajo necesario que dará como consecuencia que un día 
podamos cosechar.  

      1). En la agricultura, el sembrar involucra el preparar la tierra y plantar la 
semilla.  

      2). En el proceso de ganar almas para Cristo, el sembrar también involucra el 
preparar y plantar:  

          a). En el cual el corazón está siendo preparado para la recepción del 
evangelio. 

          b). En el cual el corazón es primero introducido al evangelio y sus principios.  

   b. Cosechar es tomar el producto de lo que ha sido sembrado.  

      1). En la agricultura, cosechar es la recolección de los frutos que se han 
producido a través de la siembra.  

      2). En el evangelio, la cosecha ocurre cuando las personas a las cuales les ha 
sido plantado el evangelio, deciden obedecerlo.  

4. Lo que es importante es apreciar la declaración hecha por Jesús en Juan 4:37 – 
“uno siembra y otro cosecha.”  

   a. Aquellos que siembran no siempre atestiguan la cosecha que puede ocurrir 
algún día.  

  b. Y muchas veces aquellos que cosechan son beneficiados de los esfuerzos de 
aquellos que sembraron antes.  

B. La Importancia De Esta Perspectiva 

1. En evangelismo, a menudo puede parecer que se siembra la semilla y no 
se obtiene resultados.  
 
a. Pero algún tiempo después la almas que estabas queriendo salvar, 

decide finalmente obedecer el evangelio. 
 

b. y otro cristiano cosechará en tu lugar.  

 

2. Entonces otra vez, habrá veces cuando la gente “caerá rendida.” 
 
a. lista y ansiosa por obedecer el evangelio con muy poco esfuerzo de tu 

parte.  
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b. En este caso, estarás cosechando lo que otros sembraron. 
 

3. El punto que debemos guardar en mente es que el evangelismo involucra 
tanto el sembrar como el cosechar. Y que habrá veces que lo que tú 
siembras será cosechado por otros.  
 
a. Esperamos que todo esto sea un estímulo para ti cuando parece que no 

estás cosechando como  esperabas.  
 

b. Solamente debes reconocer que estás haciendo más fácil el trabajo de 
algún hermano en el futuro. 

 

[Entonces, hay tres perspectivas relacionadas que encuentro estimulantes. La 
primera de estas es recordar que"] 

VI. LA PROVIDENCIA DE DIOS ESTA TRABAJANDO  

A. La Perspectiva Explicada  
 
1. En casi todos los ejemplos de conversión, Dios trabajo de alguna 

manera para proveer la oportunidad para que la persona oyera el 
evangelio.  
 
a. Felipe fue enviado hacia Gaza donde encontraría al etíope eunuco – 

Hec. 8 
b. El Señor buscó la oportunidad para que Saulo y Ananías se 

reunieran – Hec. 9.  
c. De igual manera, la familia de Cornelio tendría su oportunidad de oír 

el evangelio de labios de Pedro – Hec. 10 
 

d. La evangelización de Europa comenzó con la conversión de Lidia y 
del carcelero de Filipos después que la visión del  varón macedonio 
guio a Pablo y sus compañeros en esa dirección – Hec. 16  

 
2. Concedido, estas circunstancias están en consonancia con los sucesos 

milagrosos en el establecimiento de la iglesia del señor 
 
a. Pero creo que ilustran un principio que es tan válido hasta para 

nosotros hoy.  
b. Ese principio es este:  

 



30 

 

1). El Señor, es el que conoce los corazones de todos los hombres, y 
busca a aquellos que le están buscando – 2 Crón. 16:9 
 
2). Dios se asegurará de que todos aquellos que tengan hambre y 
sed de justicia sean saciados de alguna forma – Mat. 5:6 

3. Aquí es donde entra la providencia de Dios 

a. Cuando el Señor sabe que hay personas que serán  receptivas al 
Evangelio (como Corinto – Hec. 18:9-11).  
 

b. Dios “abrirá puertas” para dar a aquellos que están buscando la 
verdad, la oportunidad de ser enseñados por aquellos que está listos 
para enseñarles.  

 

4. Puede que no pase inmediatamente, pero estoy convencido  

   a. que si hay alguien que está “llamando, tocando y pidiendo” la verdad  

   b. el Señor verá que en algún punto de la vida de la persona, tenga la 
oportunidad de oír el evangelio.  

B. La Importancia De Esta Perspectiva  
 
1. Es estimulante saber que no estamos solos en nuestros esfuerzos por 
guiar a los perdidos al Señor.  
 
2. Dios buscará la manera para que cada alma que tenga un corazón 
honesto y esté buscando la verdad, que un día se cruce con alguien que 
pueda predicarle el evangelio.  
 
3. Cuando nos enrolamos en la tarea de evangelismo, somos “colaboradores 

de Dios” – 1 Cor. 3:5-9 

[Desde luego, el qué tan útiles podamos ser al Señor nos lleva a otras perspectiva 
para tener éxito en evangelismo"] 

VII. DIOS ABRE PUERTAS PARA LOS OBREROS PREPARADOS  

A. La  Perspectiva Explicada  
 
1. Las Escrituras muy a menudo hablan de que el Señor “abre puertas” a 
sus siervos que están listos para servirle. 
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a. Pablo escribió sobre una "puerta abierta" de oportunidad que lo llevó 
a permanecer más tiempo en Éfeso – 1 Cor. 16:9 
 

b. Incluso habló de una ocasión cuando le fue “abierta una puerta,” 
pero que debido a las circunstancias, no la pudo aprovechar – 2 Cor. 
2:12-13 
 

c. De las palabras del Señor a la iglesia de Filadelfia aprendemos que 
el Señor abre puertas para aquellas personas que va a usar – Apoc. 
3:8 

2. La implicación con respecto a evangelismo es esta:  
 

a. Si deseamos ser usados por la providencia de Dios para salvar a 
aquellos que están buscando la verdad,  
 

b. Entonces debemos prepararnos para ser útiles – 2 Tim. 2:19-21 
 

B. El Significado De Esta Perspectiva  
 
1. El principio de preparación se aplica tanto a individuos como a la 
congregación.  
 

a. Como individuos, debemos prepararnos para poder enseñar  o para 
poder guiar  las almas a los que ya están listos para enseñar.  
 

b. Pero las congregaciones deben estar listas para poder recibir a los 
nuevos convertidos a la familia de Dios donde puedan ser 
alimentados y protegidos durante este estado vital de su nueva vida 
en Cristo.  

          2. Temo que muchas congregaciones no encontrarán ninguna “puerta 
abierta” para salvar a otros porque no se han preparado para ser el lugar donde 
los “bebes en Cristo” pueden ser cuidados apropiadamente.  

a. ¿En realidad creemos que el Señor a través de su providencia “abrirá 
puertas” a una congregación llena de “malos cristianos” quienes devorarían 
a los nuevos hermanos?  
 

b. No me sorprendería si el Señor a menudo espera mucho tiempo antes de 
trabajar providencialmente para ver que un verdadero buscador de la 
verdad tenga la oportunidad de escuchar el evangelio.  
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c. Desde luego, también deberíamos entender que el Señor usaría su 
providencia para alargar la vida de aquel buscador de la verdad hasta que 
haya gente lista para enseñarle y recibirle en la familia de Dios.  

3. Si lo anterior no fuera cierto, creo que el siguiente punto será tanto válido 
como estimulante: 

a. Si nos preparamos para ser útiles al Señor 
 

b. Su providencia “abrirá las puertas” de oportunidades para llegar hasta 
los perdidos en nuestra comunidad quienes tengan un corazón bueno y 
honesto con aquellos que buscan la verdad 

[Finalmente, con respecto a la preparación, hay que recordar que"] 

VIII. LA ORACION ES EL CATALIZADOR EN EVANGELISMO  

A. La Perspectiva Explicada  
 

1. Si la providencia de Dios está trabajando y esto involucra la vida de 
aquellos que están preparados como también lo de aquellos que están 
buscando la verdad, sería fácil poder ver que la oración juega un papel muy 
importante.  
 

a. En la conversión de Cornelio fueron sus oraciones que llevaron a 
Dios a tomar acción– Hec. 10:1-4 
 

b. y fue un hombre entregado a la oración que Dios escogió para poder 
salvarlo – Hec. 10:9 
 

2. Me da la impresión que a veces mucha de la preparación para el 
evangelismo no es diferente de preparación que hacemos para vender.  
 

a. Toda la gente piensa que si sigues los procedimientos correctos con 
alguien, los resultados deseados se dan solos.  
 

b. Ahora, me doy cuenta que no es la intención de nadie. Sin embargo, 
encuentro que la oración casi siempre no es enfatizada en los libros 
“como una forma de ser evangelismo.” 
 

c. En contraste, encontramos a Pablo enseñando a los colosenses a 
orar para que Dios abriera puertas para la Palabra – Col. 4:3 
 

B. El Significado De Esta Perspectiva 
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1. Quiero pensar que en  la oración como “un catalizador,” uno que comienza 

la providencia de Dios al traer y juntar al perdido junto al buscador de 
almas, aquel siervo preparado y dedicado del Señor.  
 

2. Cuando nos preparamos a sí mismos para ser útiles al Señor y entonces 
oramos diligentemente – “Señor, guíame a una alma hoy,” estoy convencido 
que se abrirán puertas y comenzaremos a encontrar almas que también 
estuvieron orando y que está listos para recibir el evangelio.  

Conclusión  

1. La perseverancia es la clave para el éxito en evangelismo. Aquellos que 
persisten en sembrar la semilla, a su debido tiempo cosecharán el  fruto  

2. Las perspectivas equivocadas producen actitudes negativas y con el tiempo 
llevan al fracaso.  

3. Las actitudes correctas, mantienen las actitudes positivas  con el tiempo llevan 
al éxito.  

Es la esperanza que las perspectivas mostradas puedan ayudar a mantener las 
actitudes positivas necesarias para perseverar firmes hasta la llegada del tiempo 
de la cosecha.  

Recordemos las palabras de Pablo:  

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra 

del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” – 1 
Cor. 15:58 
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EL PODER DE LA INVITACIÓN  

Introducción  

1. Hay algo acerca de una invitación" 

a. Una invitación nos hace sentir especial"  
b. Una invitación hace que uno se sienta amado y apreciado.  

2. Una invitación es una poderosa manera de poder acercarse a otros 

a. Un hombre invita a una mujer para una cita 
b. Un hombre de negocios invita a un cliente a un almuerzo 
c. Una ama de casa invita a una amiga a tomar café  
d. Una familia invita a otra a cenar  

3. Una invitación también es importante en cuanto a la Biblia  

a. Tanto Dios como Jesús hicieron muchas invitaciones 
b. La gente hace invitaciones a sus familiares y amigos 

[En este estudio veremos algunas de las invitaciones encontradas en la Biblia. 
Comencemos con"] 

I. INVITACIONES DIVINAS  

A. Dios Invita Al Pecador"  
 
1. “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta"” – Isa. 1:18-19 

 
2. Dios ofrecía perdón de pecados a aquellos que estaban dispuestos a obedecer  

 
B. Dios Invita Al Destituido  

 
1. “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, 

comprad y comed"” – Isa. 55:1-3 
 

2. Dios ofrece a aquellos que están dispuestos a oír lo que realmente les va a 
satisfacer.  
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C. Jesús Invita a Los Cansados Y Cargados"  
 
1. “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados"” Mat. 11:28-29 

 
2. Ofrecía descanso espiritual a aquellos que estaban dispuestos a 

volverse sus discípulos.  
 

D. El Espíritu Santo Invita Al Sediento  
 
1. “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que 
tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente” – 
Apoc. 22:17 
 
2. La invitación es a todos aquellos que deseen el agua de vida  

[Podemos ver que muy a menudo el mensaje de Dios es dado en forma de 
invitación. Por lo tanto, no nos sorprendería que muy a menudo los siervos de 
Dios salvaran a los perdidos en una forma de"] 

II. INVITACION HUMANA  

A. Como Fue Profetizado  
 
1. “Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y 

nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas"” – Isa. 
2:1-3 

2. Como fue visto por Isaías, muchos estarían invitando a sus amigos a 
aprender acerca de Dios.  
 

B. Como Practicado  
 
1. Por Andrés, quien invitó a Pedro a conocer a Jesús – Juan 1:40-42 

 
2. Por Felipe, quien invito a Natanael a Conocer a Jesús – Juan 1:43-46 

 
3. Por la mujer samaritana, quien invitó a sus vecinos – Juan 4:28-30 

 
4. Por Mateo (Leví), quien dio una fiesta para presentar a Jesús – Luc. 

5:27-29 
 

5. Por Cornelio, quien invitó a sus familiares y amigos a oír a Pedro – Hec. 
10:24, 33 
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[Como vemos, muchos llegaron a conocer a Jesús a través de una invitación. Y 
así puede ser también hoy. Consideremos por lo tanto"] 

III. EL PODER DE UNA INVITACION  

A. Hemos visto que funciona"  
 
1. Dios y Jesús extendieron su invitación y las almas fueron salvadas.  

 
2. Los discípulos extendieron su invitación y ganaron muchas almas para 

Cristo.  
3. Mucha gente hoy ha sido salvada a través de la invitación que 

recibieron.  
 

B. Vamos a Ponerla En Práctica"  
 
1. Invitando a le gente a las reuniones de la Iglesia  
 

a. “Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios” – Isa. 2:3 
b. “Ven y ve” – Juan 1:46 

           2. Invitando a la gente a estudiar la Biblia.  

a. “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta"” – Isa. 1:18 
b. “Venid… nos enseñará sus caminos"” – Isa. 2:3 

          3. Invitando a la gente a obedecer el evangelio de Cristo 

a. Venid… los que estáis trabajados y cargados"” – Mat. 11:28 
b. “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate"” – Hec. 22:16 

          4. Nunca dejar de hacer invitaciones 

a. La gente al principio hará muchas excusas – Luc. 14:16-20 
b. Simplemente hay que hacer la invitación a otros – Luc. 14:21 

Conclusión 

1. ¿Haremos que el evangelismo sea más difícil de lo que realmente es?  

a. Desde luego, llamarlo “trabajo personal” no ayudará en mucho.  
 

b. Cuando puede ser tan sencillo como solamente hacer una invitación.  
 

c. Cuando alguien rechaza la invitación somos libres para ofrecerla a alguien 
más.  
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2. Nunca hay que subestimar el poder de una invitación" 

a. Una invitación transformó la vida de Pedro, hermano de Andrés 
 

b. Una invitación a transformado la vida de miles desde entonces 
 

c. Quizás las almas no están siendo salvadas, porque no están siendo 
invitadas.  

Dios y Jesús creen en el poder de una invitación. Ellos nos invitan a creer y 
obedecer el poderoso evangelio de Cristo.  

¿Has aceptado esta maravillosa invitación? – Hec. 2:36-41  

Nota: muchas ideas fueron tomadas de un sermón escrito por Bill Denton.  


