Disciplinas Espirituales Para la Vida Cristiana
Capitulo #6: La Evangelización
• Idea Central
A. Nuestro crecimiento espiritual requiere que nos disciplinemos en la práctica del evangelismo
I.

EL EVANGELISMO ES DE ESPERARSE
A.

¿Que es evangelismo?
1.

El evangelismo es comunicar el evangelio.

B. ¿Que es el evangelio?
1. El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros
pecados y resucitó al tercer día, de modo que ahora no hay condenación para los que
creen en él.
C.

¿Por qué se espera el evangelismo?
1.

Porque el mismo Señor Jesucristo nos ha encargado a evangelizar.

• Mateo 28:19-20, Marcos 16:15, Lucas 24:46-47, Hechos 1:8, Juan 20:21
II.

LA EVANGELIZACIÓN TIENE PODER
A.

¿Cómo se explica que casi todos los cristianos parecen desobedecer el mandamiento de ir y
hacer discípulos a todas las naciones?
1. Temor al fracas

B. ¿Que es el éxito en la evangelización?
1. Compartir el evangelio.
C. El poder de la evangelización es el Espíritu Santo.
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• Hechos 1:8
D. El Espíritu Santo es el poder del evangelio
• Romanos 1:16
E. Las personas se convierten por él poder de Dios, a través de la predicación del evangelio.
F. Testimonio publico.
1. No hay evangelismo mas efectivo que la predicación del evangelio por una persona que
vive el evangelio.
• Mateo 5:16
III. LA EVANGELIZACIÓN ES UNA DISCIPLINA
A.

La evangelización es también una disciplina en el hecho de que debemos disciplinarnos
para buscar situaciones donde podamos evangelizar.

B.

Tenemos que ser intencionales en buscar momentos con la intención de evangelizar.
• Colosenses 4:5-6

IV. CONCLUSIÓN
A. Recuerda que es el Espíritu Santo quién nos da el poder para ser testigos, es el Espíritu Santo
quién nos da el poder para compartir el evangelio, y es el mismo Espíritu Santo el poder del
evangelio.
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