
 

 

 

 

 

 

El evangelismo 

 

Por Eliseo Hernández Echegoyen 

 

Es compartir  

el evangelio de Cristo  

en el poder del Espíritu Santo, 

 para traer gente perdida al arrepentimiento,  

y a un compromiso de fe en Jesús  

como Señor y salvador,  

guiándolos al compañerismo de una iglesia local,  

para madurar espiritualmente  

y llegar a ser testigos  

del evangelio para otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo que se necesita para evangelizar 

 
Hacer discípulos es el mandato divino.  Evangelizar y discipular, es cumplir la gran comisión.  
Evangelizar es responsabilidad nuestra.  Es un deber ineludible de todo verdadero cristiano. 
 
1. Se necesita haber nacido de nuevo, poseer la salvación y estar dispuestos a contar las grandes 

cosas que el Señor ha hecho por nosotros. 
2. Se necesita que el amor de Dios nos constriña el corazón, para amar y buscar a las almas 

perdidas.  El amor siempre busca a alguien para bendecirlo. 
3. Para alcanzar a otra vida, otra alma, y a otra persona eficazmente, con el mensaje de la 

salvación, es necesario sentir el toque del amor, mediante Cristo por el Espíritu Santo. 
4. Nos lastimamos nosotros mismos, cuando no hacemos el bien a los demás.  El pecado siempre 

daña.  El pecado está en aquel que sabe y puede hacer el bien y no lo hace.  “De gracia 
recibisteis, dad también gracia...”, nos dice Jesús (Mateo 10:8). 

5. Nuestras acciones de compasión, amor y servicio, testifican de las profundidades y vitalidad de 
nuestra fe, y de nuestras arraigadas convicciones cristianas, y de nuestras estrechas relaciones 
con Dios.  Que seamos luz en cualquier lugar donde estemos y vayamos.  “Brilla en el sitio 
donde estés”, dice un bello himno cristiano. 

6. Nuestra fe puede ser fortalecida, cuando vemos el buen ejemplo y la fe de los demás; seamos 
ejemplo. 

7. Para ser un miembro eficaz del disciplinado equipo de Dios, es necesario, naturalmente, tener 
una buena y bien ejercitada disciplina.  El pueblo de Dios, la iglesia, debe ser un ejército bien 
disciplinado y preparado. 

8. Si usted quiere ganar a otros para Cristo, debe tener estas características: 
 a. Pureza absoluta en la vida moral (santidad) 
 b. Un conocimiento exacto y profundo de la doctrina cristiana 
 c. Determinación firme de obedecer en todo la voluntad de Dios revelada en la Palabra. 
9. Para conservar estas tres características, es necesario: 
 a. Mantener muy activa la vida de oración 
 b. Ser estudiante perenne de la Palabra de Dios y de la naturaleza humana 
 c. Trabajar duro y constantemente.  Este trabajo dignifica y enaltece. 
 d. Ser leales en todo al reino del Señor y a la iglesia en la cual él nos ha colocado. Esta lealtad 

honra al Señor.  No hay cosa tan fea como la deslealtad. 
10. La persona más dichosa es la que desea ganar almas para Cristo, más que ganar fama y 

riquezas.  ¿Qué estamos haciendo a favor de las almas, para que éstas sean salvas y se libren de 
la condenación eterna?  ¿Qué es lo que nosotros los evangélicos vamos a hacer en esta hora 
crucial de la historia humana? 

11. Hagamos la obra en el día de la oportunidad, porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar.  
La mejor forma de “(hacer) tesoros en el cielo”, es llevar a las almas con nosotros al cielo (Mateo 
6:19-21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Qué hacer para que la iglesia crezca 
 

¿Queremos que nuestras iglesias crezcan?   
Sencillamente tenemos que hacer lo que hicieron los primitivos cristianos. 

 
1. Tenemos que trabajar y orar mucho para que nuestras iglesias puedan crecer espiritual y 

numéricamente. 
 a. Si emprendemos grandes cosas, esperemos cosas grandes.  “En Dios haremos   
 proezas” (Salmo 60:12). Él bendecirá el trabajo y hará prosperar su obra. 
 b. Oremos al Señor: “¡Aviva tu obra oh Dios, y con tu bendición hazla prosperar!”    
  (Habacuc 3:2).   
2. El evangelismo personal es uno de los mejores métodos para hacer crecer a la iglesia.  Tenemos 

que salir a las calles y tocar de puerta en puerta y entregarles el mensaje de la salvación.  Se les 
puede entregar literatura cristiana. 

3. Como se ha sugerido, puede hacerse en forma de encuesta:  
 a. ¿Cree usted en un solo Dios verdadero? 
 b. ¿Cree que la Biblia es la Palabra de Dios? 
 c. ¿Cree que Jesucristo es Dios? 
 d. ¿Acepta que la Biblia es divinamente inspirada? 
 e. ¿Piensa que Jesucristo viene otra vez? 
 f. ¿Acepta usted la doctrina de la inmortalidad del alma? 
 g. ¿Qué piensa usted que es necesario hacer para ser salvo? 
 h. ¿Cree que hay dos lugares de destino eterno, el cielo y el infierno? 
 i. ¿Le gustaría recibir literatura cristiana? 
 j. ¿Le gustaría estudiar la Biblia con alguien? 
4. Presentémosles sencilla y claramente el plan de la salvación en Cristo Jesús: 
 a. La realidad del pecado (Romanos 3:23; 10-11) 
 b. La condición del pecado (Proverbios 16:25; Jeremías 17:9) 
 c. La pena o castigo del pecado (Romanos 5:12; 6:23) 
 d. La pena pagada por Cristo (Romanos 5:8; 2ª. Corintios 5:21) 
 e. La necesidad que tenemos de aceptar a Cristo (Juan 1:12,13; 10:13) 
 f. La seguridad de la salvación (Juan 5:24; 1ª Juan 5:11-13; Romanos 8:1) 
 g. Que la salvación es por la fe y sólo por la gracia de Dios (Efesios 2:8-10) 
 h. Que sólo Jesucristo salva (Hechos 4:12; 1ª. Timoteo 2:5). 
5. Hay que mostrarles cómo vivir la vida cristiana. 
 a. Conocer a Jesús como salvador (Hechos 4:12) 
 b. Leer la Biblia si fuera posible todos los días, o con la mayor frecuencia posible (Lucas  
 1:28; Apocalipsis 1:3)  “Ocúpate en la lectura” (1ª. Timoteo 4:13). 
 c. Hay que regar con la oración la semilla sembrada. 
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