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Taller de
Evangelismo

“El Evangelismo:
Un Estilo de
Vida”
Capitan Marcelo Orbe
Territorio Central USA

Proposito Principal del
Taller de Evangelismo:
“Animar y equipar a los
cristianos en la iglesia local
para compartir su fe en
Cristo Jesus al resto del
mundo”
1 Pedro 3:15

“sino santificad a Dios el
Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados
para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande
razón de la esperanza que
hay en vosotros”
1 Pedro 3:15
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1. Que es Evangelismo?
2. Porque del Evangelismo?
3. Quienes deben hacer
Evangelismo?
4. Como Evangelizar?

1. Que es Evangelismo?
“Es cooperar con el Espiritu
Santo en la tarea de
compartir a otras peronas
las buenas noticias de
salvacion, paz y
reconciliacion con Dios por
medio de Cristo Jesus”

2. Porque Evangelizar?
A. Porque la gente necesita
saber que lejos de Dios esta
perdida.
Romanos 3:23
“por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria
de Dios”
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2. Porque Evangelizar?
B. Porque la gente necesita
saber que lejos de Dios vive
en tinieblas.
Efesios 5:8
“Porque en otro tiempo erais
tinieblas, mas ahora sois luz en
el Señor; andad como hijos de
luz.”

El hombre es PECADOR y esta
SEPARADO de Dios; por lo tanto no
puede conocer ni experimentar el
amor y el plan de Dios para su vida.

2. Porque Evangelizar?
C. Porque Dios ama al
mundo
Juan 3:16-17
Romanos 5:8
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Juan 3:16-17
16 Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.
17 Porque no envió Dios a su
Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él.

Romanos 5:8
8 Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.

2. Porque Evangelizar?
D. Porque Jesucristo es el
unico camino hacia el
perdon, la paz y la salvacion
que Dios ofrece.
Hechos 4:11-12
1 Timoteo 2:5
Romanos 5:1
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Hechos 4:11-12
11 Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a
ser cabeza del ángulo. 12 Y en
ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser
salvos.

1 Timoteo 2:5
Porque hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre,

Romanos 5:1
Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor
Jesucristo;
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Jesucristo es la UNICA provisión de Dios
para el pecador. Solo en el puede usted
conocer y experimentar el amor y el plan
de Dios para su vida.

Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo; Romanos 5:1

2. Porque del Evangelismo?
E. Porque es un llamado de
Dios a todo creyente
1 Pedro 2:9

1 Pedro 2:9
“Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio,
nacion santa, pueblo
adquirido por Dios, para que
anuncieis las virtudes de
aquel que os llamo de las
tinieblas a su luz admirable”
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3. Quienes deben hacer
Evangelismo?
Todos los cristianos discipulos de
Jesucristo, somos llamados a ser
evangelistas, ya que Dios nos ha
dado a todos los creyentes el
privilegio y la responsabilidad de
ser embajadores de Cristo,
ministros de reconciliacion en este
mundo

2 Corintios 5:17-21
17 De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas. 18 Y todo esto
proviene de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación;

19 que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres
sus pecados, y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. 20 Así
que, somos embajadores en nombre
de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en
nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios.
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3. Quienes deben hacer
Evangelismo?
1 Pedro 2:9
“Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para
que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable”

4. Como Evangelizar?
1. Entender que la obra de
evangelizar no es
nuestra, es obra de Dios
por medio del Espiritu
Santo.
El que convence de pecado
es el Espiritu Santo y no
nosotros.

4. Como Evangelizar?
2. Pedir a Dios en Oracion
que nos presente las
personas adecuadas a las
que vamos a compartir el
evangelio
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4. Como Evangelizar?
3. Tener una base biblica
para compartir con las
personas lo que dice Dios en
su Palabra.

4. Como Evangelizar?
4. Tener un buen testimonio
ante las personas que vamos
a compartir.
“Que nuestros hechos
hablen mejor que nuestros
dichos”

5. Plan de Evangelismo
1. Romanos 3:23
2. Romanos 5:8
3. Romanos 5:1
4. Romanos 10:9
5. Apocalipsis 3:20
6. Juan 1:12
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Debemos individualmente RECIBIR
a Jesucristo como Señor y Salvador
para poder conocer y experimentar el
amor y el plan de Dios para nuestras
vidas.

CONCLUSION
Si en Cristo Jesus hemos
encontrado el perdon de nuestros
pecados. Nuestra reponsabilidad y
privilegio como embajadores de
Dios en este mundo, nos
corresponde ser obedientes y
cumplir su mandato de ser testigos
vivos del amor de Dios hacia todo
el mundo.

Ahora Que Ha Recibido A Cristo
En el momento en que usted, en un acto de fé, recibió a
Cristo, muchas cosas ocurrieron. He aquí algunas de ellas:

Cristo entró en su vida
(Apocalipsis 3:20 y Colosenses 1:27).
Sus pecados le fueron perdonados
(Colosenses 1:14).
Usted ha llegado a ser Hijo de Dios
(San Juan 1:12).
Comenzó a vivir la gran aventura para la cual Dios le creó
(San Juan 10:10, 2 Corintios 5:17 y I Tesalonicenses 5:18).
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¿Puede usted pensar en algo más
extraordinario que le haya ocurrido
que el recibir a Cristo? ¿Le gustaría
dar gracias a Dios en oración ahora
mismo por lo que El ha hecho por
usted? El acto mismo de dar
gracias a Dios es una demostración
de fé.

¿Y ahora qué?

Sugerencias Para El Crecimiento
Cristiano
C Converse con Dios en oración diariamente
(San Juan 15:7).
R Recurra a la Biblia, estudiándola diariamente
(Hechos 17:11).
Principie con el Evangelio de San Juan.
I Insista en confiar a Dios cada aspecto de su vida
(I Pedro 5:7).
S Sea lleno del Espíritu de Cristo - permítale vivir Su vida
en usted
(Gálatas 5:16-17; Hechos 1:8).
T Testifique a otros de Cristo verbalmente y con su vida
(San Mateo 4:19, San Juan 15:8).
O Obedezca a Dios momento a momento
(San Juan 14:21).

La Importancia De La Iglesia
En las Sagradas Escrituras (Hebreos 10:25)
se nos amonesta "no dejando de reunirnos."
Los cristianos, como brasas de fuego, arden
cuando están juntos. Apártense los cristianos
y como brasas separadas se apagarán solos.
Si usted no se congrega con alguna iglesia no
espere a que lo inviten a hacerlo. Demuestre
iniciativa: llame o visite a un ministro de Dios
en una iglesia cercana donde se exalte a
Cristo y se predique Su Palabra. Comience
esta semana, y haga planes para asistir
regularmente.
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