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El Evangelismo Personal 
(Nuestra Responsabilidad de Hablar a otros Acerca de la Salvación en Cristo) 

 
INTRODUCCIÓN (Atención) 

A.  “La Gran Comisión” - Mateo 28:18-20; Mr 16:15-16; Lc 24:46-49. 
1. Cuando Jesús se preparaba para ascender  a los cielos, dio estas últimas instrucciones verbales a sus 

seguidores. Estas palabras fueron su encargo de despedida. Conocidas hoy como “La Gran Comisión”; Él 
instruyó a sus seguidores a: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mr 16:15).  

                  En sus palabras finales, Jesús mandó a sus discípulos a contar Su historia – el evangelio (Lc 24:44-49, 1 
Cor 15:1-4; Rom 1:16).  Toda la Biblia tienen que ver con este Tema: El desarrollo del Plan de Dios para 
la salvación del hombrees por medio de Jesucristo. 

              2. Después, desde el día de Pentecostés (Hechos 2), vemos a los apóstoles y a los primeros cristianos 
llevando a cabo esta comisión (Hch 2:4, 11, 14-40; 3:12-26; 4:8-13; 5:27-28, 41-42; Cap 7; 8:1,4-5). 

              3. Es obvio que los primeros cristianos, entendieron que el evangelismo (predicar las buenas nuevas acerca 
de la salvación en Cristo) era el trabajo principal de los seguidores de Jesús. 

       B. Sin embargo, en general y lamentablemente, el Evangelismo es uno de los trabajos (responsabilidades) más 

descuidados tanto por el cristiano individualmente, como por muchas iglesias locales de Cristo. 
             1. Muchos son fieles en asistir  al culto, estudios bíblicos, comunión; pero no hacen mucho en esta área. 
             2. Esas cosas hay que hacerlas, pero hay que cumplir “toda la ley de Cristo” (Stgo. 2:8-11; Mt 7:21-23).  
       C.  El concepto de Evangelismo Personal. 
            1. Aunque el Evangelismo es el trabajo principal de la iglesia en forma colectiva (1 Tim 3:15; 1 Ped 2:9).  
            2. En esta lección queremos enfocar especialmente el Evangelismo Personal, es decir, el trabajo y esfuerzo 

permanente del cristiano de hablar a otros acerca de la salvación en Cristo.  
            3. La importancia del contacto personal.  
               a. Cada uno de nosotros tiene contacto diariamente con decenas de personas que necesitan el evangelio.  
               a. Se puede comenzar con aquellos más cercanos a nosotros: familiares, amigos, vecinos, compañeros. 
               b. Deberíamos seguir el Ej. de Andrés  y Felipe (Jn 1:40-45), y de otros cristianos del 1er siglo (Hch 8:4). 
            4. Unos datos estadísticos para tomar en cuenta, y que ilustran la importancia del Evangelismo Personal: 
              a. El Instituto Para el Crecimiento de la Iglesia en América  les hizo esta pregunta a más de 10.000 personas:  
                   "¿Cuál fue la causa de que usted viniera a Cristo y a esta iglesia?". Sus respuestas fueron:  
                   - Asistí a unas Conferencias Bíblicas – 0,5 % 
                   - Fui de visita allí  - 1% 

                   - Tenía una necesidad especial -3%    
                   - Me gustaban las clases bíblicas del domingo – 5 % 
                   - Me gustaba cómo predicaba el predicador -  6% 

                   - UN AMIGO O FAMILIAR ME INVITÓ – 79% 
               b. ¿Qué aprendemos de esta encuesta? 
                   1) Si las iglesias van a crecer, será más que nada a través del esfuerzo individual de sus miembros. 
                       (Los programas son importantes: Plan de Evangelismo, Conferencias, Clases Bíblicas, Etc.). 
                    2) El potencial más grande está en las personas que tienen algún contacto  con miembros de la iglesia. 
                    3) ¿Estamos conscientes de cuáles son estas personas? ¿Podría Ud. identificar algunos posibles 

prospectos cercanos, como para enfocar más su atención sobre ellos? 
                c. Considere los resultados de convertir, CADA UNO, al menos A UNA PERSONA AL AÑO, en una 

congregación de 10 miembros: 
                    Año                   Nº de Convertidos                       Nº de Miembros 

                      1                               10                                                       20 
                      2                               20                                                       40 
                      3                               40                                                       80 
                      4                               80                                                     160 
     E.  En relación a la necesidad del Evangelismo Personal, vamos a ver los siguientes puntos: 
          1. ¿Por qué trabajar en el Evangelismo Personal? 
          2. El Ejemplo de Jesús. 
          3. El Ejemplo de los Primeros Cristianos. 
          4. ¿Cómo podemos hacer efectivamente este trabajo Hoy Día? (Aplicando los principios y enseñanzas a nosotros). 
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I.     ¿POR QUÉ TRABAJAR EN EL EVANGELISMO PERSONAL? 
        A. Por qué así cumplimos la voluntad de Dios 
             1. Dios quiere la salvación de todos (1 Tim 2:4; Tito 2:11)          
             2. Por eso envió a Jesús para ser El Salvador de la Humanidad (Jn 3:16; Mt 26:28; 1 Ped 1: 18-20) 
        B. Porque el evangelio es el ÚNICO plan con el poder para salvar al perdido (Rom 1:16; 1 Cor 15:1-2). 
             1. Debido al pecado (1 Jn 3:4; Stgo. 4:17; Tito 3:5), todos necesitan la salvación (Rom 3:23, 6:23) 
             2. Si los cristianos no predican, los perdidos no podrán oír el único mensaje que puede salvarlos (Rom 10:14) 
        C. Para contestar la oración de Jesús (Mt 9:37-38) 
              1. A veces no oramos como Jesús, porque pedimos “que el Señor abra puertas, oportunidades” para predicar, 

pero según Jesús oportunidades siempre hay. ¿Cómo dirá Amén a estas oraciones si Ud. no va a trabajar?). 
              2. Lo que, más falta siempre, son “obreros”.  
              3. ¿No querrá el Señor enviar obreros? ¿Por qué hay que pedirle eso entonces?. La idea es que se vea que mi 

deseo es como el de Dios. (¿Por qué pedir obreros si Ud. no va a querer cumplir esta responsabilidad). 
        D. Para seguir el ejemplo de Jesús (Lc 8:4-15) 
              1. La ocupación, y dedicación principal de Jesús era el evangelismo (Lc 19:10). Así que no podemos ser 

“discípulos” verdaderos de Jesús, sin dar importancia a este trabajo (Discípulo = imitador, Lc 6:40). 
              2. Nuestro trabajo es predicar (sembrar la semilla). Los resultados no tienen que ver con hacer o no el trabajo. 
                  a. Los resultados, el crecimiento, depende del Señor, y del corazón de las personas (1 Cor 3:6-9) 
                  b. Esta parábola nos ayuda a apreciar un principio que a veces se pasa por alto. Podemos esperar el 

rechazo, y falta de interés (La mayoría no estará interesado en el evangelio, Mt 7:13-14).               
         E. Para dar frutos y ser sabios (Prov 11:30; Jn 15:8; Rom 1:13) 
         F. Para cumplir nuestro deber cristiano de enseñar a otros (2 Tim 2:2; Heb 5:12 y sig.; 1 Ped 3:15)      
     
 
II.     EL EJEMPLO DE JESÚS EN EVANGELISMO PERSONAL 
        A. Dedicado a la misión de salvar a los perdidos (Lc 19:10) 
        B. Tuvo amor y compasión por los perdidos (Mt 9:35-38) 
             1. cristianos fieles que imitan a Jesús llegan a sentir lo mismo (Rom 9:1-3; 10:1-3) 
        C. Buscó relacionarse, estar en contacto con la gente  
             1. Jesús los buscó (Lc 15). Por su carácter y actitud sincera y desinteresada, la gente era atraída hacia él. 
             2. Se fijó y relacionó personalmente con  la gente que tenía interés. “En las casas” (por Ej. Zaqueo,  Lc 19:5) 
             3. Pablo también, a menudo buscaba estar en contacto con los perdidos (Hch 17:1-2) 
        D. Jesús predicando a la mujer en el Pozo (Jn 4:5-42) 
             1. El fue INTENCIONAL (1-5). “para pescar usted debe ir donde están los peces”, Mt 4:19) 
             2. El SE SACRIFICABA HACIENDO ESTE TRABAJO (4:6-8, 40, 43) 
             3. Jesús ACTUÓ SIN PREJUICIOS (4:9, 27). Pablo (Rom 1:14; 1 Cor 9:19, Col 1:23). “Toda criatura” 
             4. Jesús fue OPORTUNISTA (4:10-15). Pablo también, Hch 17:16. 
                 a. El mundo alrededor de nosotros tiene su mente puesta en lo físico, en lo material. Debemos volver la 

atención de la gente hacia Dios y Su Palabra (Col 4:3-6). 
             5. Jesús fue VERAZ (4:16-26) 
                 a. Igual Pablo, confrontaron a la gente con su pecado y corrigieron el error con la verdad (Hch 17:23). 
                 b. Muchos viviendo en pecado, son ignorantes, están equivocados, son engañados, poco sinceros, y 

necesitan corrección.  
                 c. Debemos corregir el error con la Palabra de Dios (2 Tim 2:25; 3:16). 
             6. Jesús fue URGENTE (4:27, 34). 
                  a. Jesús y Pablo pusieron prioridad en el evangelismo (Rom 1:14-16; 1 Cor 9:16-23) 
                  b. Muchos cristianos no evangelizan porque están “demasiado ocupados” haciendo otras cosas; las cosas del 

reino no son lo primero en su vida; pero el evangelismo debe ser primero (Judas 22-23; 2 Tes 1:8-9). 
                  c. Jesús animó la cooperación e este trabajo (4: 35-38, 1 Cor 3:5-9) 
               7. Algunos podrán llegar a estar contentos con las palabras de Jesús (4:39-42) 
               8. Comience con quienes usted conoce mejor (4:27, 29, 39) 
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III.   El EJEMPLO DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS EN EVANGELISMO 
        A. Cumplieron con “Ir y predicar”, es decir “La Gran Comisión (Mr 16:15: Hch 1:8 buen resumen de Hechos).          

 B. “Públicamente y por las casas” (Hch 5:42; note v. 28; 20:20)    
 C. Prioridad a este trabajo por sobre cualquier otra cosa, incluso su bienestar (Hch 5: 40-42; 8:4)        
 D. “La mayoría” predicaban (Hch 15:35; Fil 1:12-14). “No solo el predicador”, varones, ó “los más preparados”.   

        E. Estuvieron preocupados de otras áreas de su vida como cristianos, para tener influencia positiva en la gente 
(Hch 2:42; 44-47; 5:11-13; Jn 13:35; Tito 2:10; 1 Tim 4:16). 

 F. Coordinaron esfuerzos individuales con el esfuerzo colectivo (Ej, la iglesia en Jerusalén, Antioquía).      
 G. Rápido y ¡Gran crecimiento!  (Hch 2:41, 47 diariamente; 4:4; 32; 5:42; 6:7; 8:12; 19:20; Col 1:23) 
                                                          

 
IV. ¿CÓMO PODEMOS HACER ESTE TRABAJO EFECTIVAMENTE HOY DÍA? (Aplicando estos Principios y 

enseñanzas a nosotros) 
A. Hay que “ir” y predicar (buscar a los perdidos).    
    1. Puede parecer obvio, pero mucha gente se  convirtió porque alguien “fue” y predicó, y así  pudieron oír el 

evangelio (Mt 28:19; Rom 10:14). No podemos conformarnos solo con que la gente visite las reuniones. 
B. “La mayoría” (todos) predicando (Hch 8:4; 15:35) 

      C. Relaciónese y busque el contacto con la gente; así Ud. llegará a tener amor y compasión por ellos (Mt 9:35-36)         
     1. (la motivación para este trabajo es ver a los perdidos como el Señor los ve: compasión, y ver oportunidades). 

      D. Trabajemos Individualmente y Colectivamente (Hch  8:4; 11:19-26; 13:1-3; 14:26-27). 
            1. Debería haber un Plan de Evangelismo permanente en la iglesia (entregar tratados por las casas, o en un 

lugar público, etc.). Ir probando distintos métodos y estrategias.  
            2. Pero no dejar de buscar oportunidades individualmente, en el contacto personal con la gente con la que nos 

relacionamos. Invitar conocidos a los estudios de la iglesia, a Conferencias bíblicas. Avisar si alguien acepta 
un estudio y Ud. No puede dirigirlo. Esté dispuesto a acompañar a un estudio a un hermano más preparado.  

      E. Viva usted mismo el evangelio primero (Mt 5:13-16; Tito 2:10; 1 Ped 3:1-2). Este punto es clave (Su conducta). 
      F. Prepárese para este trabajo (2 Tim 2:2; He 5:12; 1 Ped 3:15).                                                                         
          1. Los apóstoles aprendieron por 3 años con Jesús. Esto debe decirnos algo acerca de necesidad de preparación. 
          2. Requiere “usar bien la Palabra de verdad” (2 Tim 2:15).  
 
 
CONCLUSIÓN (Acción)  
1. El Evangelismo (predicar el evangelio a los perdidos) es el trabajo más importante del cristiano y de la iglesia. 
    a. Sabemos esto por el encargo de Jesús de la Gran Comisión 
    b. Por el Ejemplo de Jesús 
    c. Por El Ejemplo de los cristianos del primer siglo. 
2. El Plan más efectivo es: individualmente vivir vidas fieles, y hablar constantemente  a otros acerca de Jesucristo. 
3. El cristiano que reconoce a Jesús como Señor, no tendrá objeción en hacer este trabajo (Jn 14:15, 21, Mt 7:21-22). 
4. Seguramente muchos se perderán al final, la pregunta es ¿Estaremos libres de esa responsabilidad? (Ez 3:17-19). 
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