PROPÓSITO DE
EVANGELIZAR
Evangelismo
1a Pedro 2:9

Lección 3 Julio 23

V.B.

La Biblia nos enseña que los hijos de Dios
tenemos una responsabilidad principal que cumplir:
anunciar sus virtudes, ser testigos de su obra y dar
a conocer el mensaje de salvación a todos los
hombres, hasta lo último de la tierra.

V.B.A.

La iglesia debe hacer ésta tarea
de la mejor manera posible, con ánimo pronto,
con
entusiasmo,
convencidos
de
que
obedecemos a Dios y ayudamos a nuestro
prójimo.

…INTRO
La valentía del periodista
Burhan Ozbicili. (Leer testimonio en el
temario pagina 40.)

Hoy debemos preguntarnos si
somos capaces de responder
con autentico compromiso
ante la tarea encomendada
por nuestro Rey y Señor. ¿En
verdad estamos dispuestos a
hacer lo que nos ha sido
encomendado sin importar las
circunstancias?

… PARA ENSEÑAR
1. El mensaje debe llegar a través de ti. San Marcos 16:15.
Dios ha dejado claro cuán interesado está en que todos los
hombres escuchen el mensaje de salvación. Para esta tarea pensó
en ti y en mí. Nos eligió a nosotros, sus hijos, hombres y mujeres
que pueden ser evidencia de lo que Dios hace. Dios nos salvó no
solo para librarnos de la muerte sino para que anunciemos su
poder. 1a Pedro 2:9.
2. El mensaje debe llegar a los hombres con poder. Hechos 1:8

El mensaje es poderoso, transformador; Dios dispuso que se
hiciera con poder, por eso nos deja su promesa. La promesa
ésta vigente, es para ti hermano. Hechos 2:39. Busquemos la
llenura del Espíritu; el mundo espera y necesita un mensaje
poderoso.

…PARA ENSEÑAR
3. El mensaje lleva consuelo a las
almas atormentadas por el pecado
y el dolor.
San Mateo 11:28.
El corazón distorsionado del hombre
ha llevado a la sociedad a sufrir
soledad, amargura, violencia… La
lista es interminable, Dios quiere que
no veamos los problemas sino que
seamos sensibles a las personas
que sufren. San Lucas 4:18 El
Espíritu Santo quiere darnos un
corazón sensible al dolor de nuestro
prójimo
y proveer el mensaje
poderoso de libertad, salud y
salvación. Pero te necesita a ti.

…PARA ENSEÑAR
4.

El mensaje es poderoso
cuando se vive con la estrategia
de Jesucristo.
San Marcos 3:13-15.

Dios diseñó una estrategia:

A. Dios llama.
B. Los que responden al llamado.
C. Permanecen en Él
D. Son enviados a predicar.
E. Son llenos
espiritual.

de

autoridad

…PARA REDARGÜIR
➤ ERROR

1

Yo no soy llamado.
¡Si hermano! Tú eres llamado, hoy
Dios te llama a ser parte de su ejercito
de trabajo y promete estar contigo.
San Mateo 28:19-20
➤

ERROR 2

Yo no tengo unción.
Para todos es la promesa para ser
llenos del Espíritu Santo, búscala con
todo tu corazón.
San Lucas 11:13

…PARA CORREGIR

¡No hay excusas! Obedezcamos a Dios,
llevemos el mensaje con poder.

… PARA INSTRUIR
Dios ha dispuesto no
sólo la orden para
llevar las Buenas
Nuevas, sino también
la estrategia de
formación y
capacitación, estás
incluido en esta obra.

“

CONCLUSIÓN
Hablemos de su amor y misericordia.
Haz tu mejor esfuerzo por anunciar
en todo lugar, la salvación del Dios
vivo. Vive de tal manera la nueva vida
en Cristo, que tu caminar diario sea
un testimonio poderoso de la vida de
Dios. Abre tus ojos en oración y Se
sensible al corazón que sufre.

Cristo viene.

