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EVANGELISMO 

LECCIÓN 1 
Introducción al Evangelismo 
DE TAL MANERA AMÓ DIOS AL MUNDO 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

El evangelismo es un trabajo importante para todo creyente. 
 
 “venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres” (Mateo 4:19).  
 
Mientras seguimos a Cristo, observamos Su ley y le obedecemos, Él también quiere 
hacernos pescadores de hombres, capaces de atraer y ganar a gente para Él. 
Solamente el Señor es capaz de hacernos pescadores eficaces de almas. 

 
Hay muchas maneras para atrapar los peces. Usamos barcos grandes, máquinas complejas y redes 
gigantescas para pescarlos por kilómetros. Tenemos que ir donde están los peces y escoger el método 
apropiado para poder pescarlos. 
 
Mientras predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo convence al mundo en cuanto al pecado, la justicia y 
el juicio (Juan 16:8), y conduce a la gente a una fe que cambia su vida. Nuestra tarea es combinar  
métodos eficaces del evangelismo para ganar a la gente para Cristo e incorporarla en la iglesia local.  
 
I. LA NATURALEZA DEL EVANGELISMO 

El evangelismo significa “contar las buenas nuevas” que la salvación es posible y disponible en  
Jesucristo como un regalo.  

 
El evangelismo verdadero es como la primera etapa de una carrera de relevo. Una vez que la gente 
es ganada para Cristo se debe entregar a un discipulador quien les ayudará a nutrir sus nuevas 
vidas en Cristo. Dejar caer el bastón después de la etapa de evangelismo no es aceptable, porque 
nuestra tarea es hacer discípulos. 

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es presentar la naturaleza, necesidad, motivo y el lugar del 
evangelismo en la labor de FIS (fundar iglesias por saturación). 

� Puntos Principales 
• El evangelismo es un proceso, no solamente un evento. 
• Las habilidades y la experiencia en el evangelismo se pueden desarrollar. 
• El proceso del evangelismo no es completo hasta que un creyente más maduro haya 

comenzado a discipular al nuevo cristiano y a ayudarle a crecer en la fe. 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Reconocer la necesidad urgente de los perdidos y ser cada vez más motivado a 

evangelizarlos con un amor incondicional. 
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A. El Proceso 
El evangelismo comienza con la oración. Esto incluye la oración individual y también “tripletas de 
oración”. Anime a otros a orar mientras está evangelizando.  
 
Siga el ejemplo de Pablo en Efesios 6:19-20 y Colosenses 4:2-6.  
Cuando oramos, pedimos que Dios: 
• Prepare los corazones de la gente con que Él quiere hablar 
• Nos dirija a los que están preparados 
• Nos ayude a presentar el Evangelio en una manera clara y 

significativa 
• Preserve el mensaje plantado 

 
Públicamente: 
• Iniciamos relaciones genuinas con la gente.  
• Pasamos tiempo con la gente.   
• Construimos puentes de confianza.  
 

B. El Mensaje 
 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente, y también al griego.” (Romanos 1:16) 

 
¿Cuál es el mensaje del Evangelio-- las “buenas nuevas” - que compartimos?  
 
Las partes del Evangelio se ven claramente si escribimos los versículos de  
          1Corintios 15:3-7 así: 
 

Arrepentimiento: 
o Cristo murió por nuestros pecados  
o conforme a las Escrituras [la predicción] 
o que fue sepultado  [la prueba] 
 
La Confianza: 
o que resucitó al tercer día  
o conforme a las Escrituras [la predicción] 
o que apareció a Cefas, y después a los doce6 [la prueba] 

 
1. Arrepentirse (porque Él murió) 

� Somos pecadores delante un Dios Santo. (Rom 3:23) 
� No hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. No existe un hombre justo. 

(Rom 3:10, 20)  
� Necesitamos la misericordia y gracia de Dios, no la justicia. (Ef. 2:8,9) 

 
 
 
 
Esto no sería posible si Él no fuera el Hijo de Dios- Dios/Hombre- Dios hecho carne. Solamente 
Jesús, como Dios encarnado, pudo satisfacer la ira de Dios contra el pecado y ofrecernos la 
salvación por gracia. 

 
La primera parte del Evangelio incluye: 
� una admisión de nuestra indignidad  
� la deidad y suficiencia de Cristo 

 
Nadie es salvado hasta que haya reconocido la supremacía de Cristo y se arrepienta.  

 
2. Confiar en Cristo (porque Él resucitó) 

La segunda parte del Evangelio involucra la confianza:  
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Es necesario arrepentirse, pero solo eso no basta para salvarnos. 
� No necesitamos ni podemos hacer algo para merecer Su salvación. (Gal 1:8-9; 2:15-16; 3:3,11) 
� Nuestra salvación se establece cuando confiamos en Él.        (Rom. 10:9-10) 

 
C. El Medio 

 
La presentación más poderosa del mensaje del Evangelio es la que autentificamos con nuestras 
vidas.  

 
Está escribiendo un Evangelio, un capítulo por día,   
Por los hechos que hace y las palabras que dice. 
La gente lee lo que escribe, distorsionado o verdadero,  
¿Qué es el Evangelio según usted? 
  
Si su vida no tiene testimonio, su testimonio no tiene vida. 
 

II. LA NECESIDAD PARA EL EVANGELISMO 
 

A. La Gente está Perdida (Muerta) Espiritualmente y Separada de Dios sin Jesucristo 
 

    

 

 
Rom. 1:18  Rom. 3:9-20,23 Rom. 6:23 
Juan 14:6  Ez. 3:16-21  Ef. 2:1-3 

 
B. Somos el Método de Dios para Alcanzar al Mundo (Embajadores) 
 

Los apóstoles comprendieron que debían de ser testigos con una  fiel presentación de la verdad 
y que eran embajadores de Cristo (Dios nos ha salvado y enviado). Pablo entendía esta 
responsabilidad como una deuda u obligación que él debía al Señor y a los 
perdidos.  

 
2Cor. 5:16-21, Rom. 1:14-17, 2Tim. 2:24-26, 2Tim. 4:5b, Mat. 28:18-20,    
Hechos 1:8 

 
C. Muchos Están Dispuestos a Escuchar y Comprender la Solución para su Problema 

 
El filósofo Francés Blaise Pascal notó que “hay dentro del hombre un hueco en forma de Dios, 
que solo Dios puede llenar.” Durante toda la historia,  la gente ha buscado resolver su problema 
espiritual. La lista a continuación es un ejemplo de los muchos en el Nuevo Testamento que 
compartían abiertamente su condición en la esperanza de resolver sus problemas.  
 
Nicodemo-Juan 3 Mujer del pozo-Juan 4  Zaqueo-Lucas 19 El ciego-Juan 9  
El Etíope-Hechos 8 La muchedumbre en Jerusalén-Hch 2 

             LA FE 

EL PECADO Y  
LA MUERTE 

LA VIDA  
EN CRISTO 
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D. El Evangelio Tiene el Poder para Transformar 

1. El Evangelio cambia las realidades espirituales. 
El Evangelio traslada a la gente: 
� del reino de Satanás al reino de Dios 
� de las tinieblas a la luz  
� de la muerte a la vida  
� Ya no somos enemigos de Cristo y eslavos del pecado. 
� Somos parte de la familia de Dios. (Col. 1:10-14) 

2. El Evangelio cambia al mundo entero. 
3. El Evangelio cambia la sociedad. 
4. El Evangelio cambia a individuos. 
5. El Evangelio cambia la vida actual. 
6. El Evangelio cambia nuestros futuros generaciones. 
7. El Evangelio cambia nuestra eternidad. 

 
III. EL MOTIVO DEL EVANGELISMO 

A. Es Posible Evangelizar con un Sentido de Deber u Obligación a Dios o a Otros 
 

B. Es Posible Evangelizar por Temor de Dios y Su Juicio 
Dios advirtió a Ezequiel con palabras fuertes que llevara Su mensaje a la gente o recibiera las 
consecuencias. (Ez 3:16-21) Jonás evangelizó solamente después de ser aterrorizado por un 
gran pez. (Jonás 2) 

 
C. Aún Es Posible Evangelizar por Razones No Apropiadas 

En una de las cartas de Pablo a una iglesia nueva, él notó que algunos habían proclamado el 
Evangelio por “envidia o contienda.” (Fil. 1:15) 

 
D. Debemos Evangelizar por Amor a Cristo y por los Perdidos 

Pablo habló que el amor de Cristo le “constriñe” para persuadir a los hombres (2Cor. 5:14). 
 

Parece que, según 1Juan, lo que motivaba y provocaba al apóstol Juan a 
proclamar el Evangelio era un deseo de incluir en números mayores las 
personas en el compañerismo de la Iglesia. 

 
IV. El LUGAR DEL EVANGELISMO EN UNA ESTRATEGIA DE FIS 

 
La estrategia de fundar iglesias por saturación es, en gran manera, dependiente de un esfuerzo 
enfocado de evangelismo. El trabajo inicial y fundamental del evangelismo debe ser sucedido por el 
trabajo continuo de nutrir y capacitar a los nuevos creyentes y discípulos. Hay un equilibrio que se 
tiene que mantener entre compartir las buenas nuevas y ayudar a los que han confiado en Cristo. 
Descuidar uno pone en peligro el trabajo de Dios en el cual estamos involucrados. 

 

Evangelismo Discipulado 

 
Ciertamente necesitamos ayudar a los que Dios nos ha dado para discipular, pero nunca debemos 
satisfacernos con la cantidad de los que han llegado a la fe. No debemos olvidar la tarea de 
evangelismo. Tenemos que comprometernos a alcanzar diligentemente a todos los perdidos con el 
Evangelio. Sin que haya gente siendo ganada por Cristo (pensando en el ciclo de plantar iglesias), 
no hay necesidad para establecer, desarrollar líderes y no hay esperanza para la multiplicación de 
iglesias. El evangelismo debe tomar el primer lugar en la fundación de iglesias por saturación. 
Capacitar y movilizar a todos los creyentes para hacer el trabajo de evangelismo será el ingrediente 
principal en cualquier plan de FIS. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1) ¿Cree que Dios le puede usar para alcanzar a otros para Él? 
2) ¿Cuál es la experiencia más importante que le ha pasado en su vida?  
3) ¿Cuál es la cosa más importante que usted puede hacer en la vida de otra persona?  
4) ¿Cuál es el trabajo del evangelista? (2Tim 4:2)  
5) ¿Qué le motiva más a compartir el evangelio?  
6) ¿Puede pensar en diez personas en su “red de relaciones” que necesitan una relación personal con 

Cristo?  
7) ¿Qué planes tiene para aumentar sus esfuerzos evangelísticos? 
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
Con otros dos creyentes, formen una tripleta de oración para orar regularmente por la salvación de los 
que Dios ha puesto en su corazón. (véase apéndice de la Oración “Tripletas de Oración” 3ª) 
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EVANGELISMO 
LECCIÓN  

2,3 

 

Desarrollando Su Testimonio 
Personal 
¡ESTO ES LO QUE HA HECHO DIOS PARA MÍ! 
 
 

 
I. LA NATURALEZA DE UN TESTIMONIO 
 

A. Somos Llamados a Ser Testigos 
En Hechos 1:8, Jesús les promete a Sus discípulos que recibirán poder cuando el Espíritu Santo 
venga y que serán Sus testigos. Pero,  ¿Qué es un testigo?  
 
En un juicio legal, un testigo es alguien quien es llamado para contar a otros lo que ha observado 
(visto o hecho).  

 
B. Somos Llamados a Dar Testimonio 

� Nuestros testimonios son valiosos a otros con respecto a la manera que Dios trabaja con el 
hombre.  

� Nuestros testimonios también proveen ánimo para los que aman a Dios. Mientras 
compartimos con otros acerca del trabajo de Cristo en nuestras vidas, otros son estimulados 
a una mayor fe y obediencia. 
 

II. EL VALOR DE UN TESTIMONIO 
A. Vencer la Resistencia al Evangelio 

Las personas que usted quiere ganar para Cristo pueden resistir una discusión teológica sobre la 
salvación pero fácilmente escuchan su historia personal de cómo llegó a confiar en Cristo. A la 
gente le gusta escuchar historias interesantes. Aunque no lo quieran admitir, quieren que les dé 
una buena razón para creer. Su testimonio compartido honesta, breve y creativamente puede ser 
un instrumento usado por el Espíritu Santo para abrir sus ojos y mentes a ver la verdad 
espiritual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es explicar el valor del testimonio personal y su preparación. 

� Puntos Principales 
• Un testimonio personal es una manera eficaz para testificar a los perdidos sin amenazarlos.   
• Un testimonio personal será más eficaz si es preparado cuidadosamente para incluir la 

información más importante. 
• Un testimonio personal comparte lo que Dios ha hecho en su vida— ¡no es un sermón! 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender el impacto espiritual potencial de un testimonio personal. 
• Desarrollar un testimonio personal de tres a cinco minutos para compartir con otros.  
 

 

La Predicación 

Testimonio Personal 

Defensas 
Los 

Perdidos 
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B. Vencer a Satanás en la Guerra Espiritual 
. En Apocalipsis 12:10-12, leemos lo siguiente: 
 
“6Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de 
nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos,  y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual 
alegraos, cielos, y los que moráis en ellos.” 

 
El trabajo completado de Cristo y nuestra relación a Cristo son dos cosas que Dios utiliza para 
destruir al maligno. 
  

III. EJEMPLOS DE TESTIMONIOS 
 

A. La Mujer Samaritana (Juan 4:28-29) 
• ¿Qué dijo? 
• ¿A quién dio su testimonio? 
• ¿Por qué escogió esta forma particular de testimonio? 
 

B. El Hombre Ciego (Juan 9:13-34) 
• ¿A quién testificó? 
• ¿Qué dijo? 
• ¿Qué fue la ocasión (el trasfondo) por el testimonio? 
• ¿Cómo fue recibido su testimonio? 
• ¿Cómo trató con la oposición? 
 

C. La Conversión de Pablo (Hechos 9, 22, 26)  
En estos pasajes, note como Pablo enfatizó diferentes aspectos de la misma experiencia para 
impactar a audiencias diferentes. 
 

D. El Testimonio de Pablo Acerca de los Eventos en Jerusalén (Hechos 24:10-21) 
 

IV. LA PREPARACIÓN DE UN TESTIMONIO 
Pida a Dios que le ayude a recordar claramente su conversión. Anote algunas ideas y versículos 
claves que quiere incluir. Es mejor si puede pensar en una cosa particular que le llevó a la fe en 
Cristo; algo con el cual el no creyente puede identificarse.  

 
 

 
 
 

¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? 
 
 
 

¿Cómo llegué a Cristo? 
 
 
 
¿Cómo ha cambiado mi vida al conocer a Cristo? 

MI TESTIMONIOMI TESTIMONIOMI TESTIMONIOMI TESTIMONIO    
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A. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? 
� Provee un sentido de algo en común con la persona inconversa 
� ¿Por qué necesitaba a Cristo?  
� Trata de aislar un asunto prominente que le guió a su arrepentimiento. 

 
 
 

B. ¿Cómo llegó a Cristo? 
� ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo confió en Cristo? 
� ¿Qué hizo? ¿Qué escritura usó Dios en su vida?  
� ¿Quién le ayudó?  
� Hágalo lo más básico posible. 
� Suponga que el oyente está buscando a Dios y que su experiencia será utilizada para algo a 

lo cual él o ella pueda identificar. 
 

C. ¿Cómo ha cambiado su vida al conocer a Cristo? 
� ¿Qué impacto ha tenido en su vida hoy?  
� ¿Cómo ha cambiado su vida en maneras prácticas? ¿Había cambios que le 

sorprendieron?  
� ¿Cuáles expectativas se realizaron?  
� No evite hablar de problemas; los no creyentes necesitan saber que los 

Cristianos tienen problemas también.  
 
 

V. Compartiendo su Testimonio Personal  
Use los siguientes puntos para considerar la efectividad de su testimonio:  

 
A. Completo 

¿Cubre el testimonio las tres partes? 
• Antes de Cristo: ¿Con qué podría relacionarse el no creyente? 
• Circunstancias en el tiempo de la conversión: ¿Parecidas de las del no creyente? 
• La vida desde entonces: ¿Cómo está su vida diferente a la del no creyente? 

 
B. Claridad 

• ¿Será fácil de entender para el no creyente,  o está lleno de lenguaje religioso que le puede 
confundir?  

• ¿Suena como un sermón o como una recomendación a un amigo? ¡No predique! 
 

C. El Evangelio 
¿Incluyó todas las partes necesarias del plan de salvación?  

 
Las Malas Noticias 

• Somos pecadores, y el castigo del pecado es muerte 
• Dios es santo y no le podemos agradar con obras 
• Jesucristo--- el Hijo de Dios--- murió en nuestro lugar 

 
Las Buenas Noticias 

• Somos salvos por la gracia--- no por nuestras obras 
• Renacemos en la familia de Dios como Sus hijos 
• Tenemos la seguridad de la vida eterna 

 
D. Conciso 

Estos testimonios no deben llevar más de cinco minutos. ¿Hay algunos detalles no necesarios 
en el testimonio? No tiene que contar toda la historia ahora; el evangelismo es un proceso. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1) ¿Dónde están algunos lugares y tiempos en su día (semana) en que puede compartir su testimonio? 
2) ¿Cuáles tópicos de conversación general pueden proveer “puertas de entrada” para compartirlo? 
3) ¿Toma un descanso en su lugar de trabajo?  Pida a Dios que le arregle “citas divinas” para compartir 

su testimonio.  
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
• Comparta su testimonio con por lo menos otros 3 creyentes quienes le pueden decir si está clara su 

presentación. 
• Esté preparado para compartir su testimonio durante la siguiente sesión de entrenamiento o durante 

este seminario. 
 
En oración, haga un plan que resultará en compartir su testimonio con dos amigos no creyentes dentro 
de los próximos quince días. Pídale a Dios que prepare “citas divinas” para que usted pueda compartir su 
testimonio dentro de las próximas cuatro semanas. 
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