
Compartiendo la Historia de Jesús
Lecciones sobre Evangelismo Bíblico

  Lección 1 - Una Cultura de Evangelismo

Introducción  

Estas lecciones nos hablan sobre evangelismo bíblico. Lo que la Biblia nos enseña sobre la manera de 
compartir nuestra fe.  Muchos cristianos tienen un deseo real de compartir su fe, pero cuando se trata 
de evangelismo muchos tiemblan al solamente pensar en eso.  

El crear una cultura de evangelismo en nuestras iglesias es de suma importancia. Toda actividad que 
tengamos como pueblo de Dios, y cada miembro del Cuerpo de Cristo tiene que pensar y actuar la 
cultura de evangelismo. 

Verso base para estas lecciones: Lucas 24:44-49 

Una Cultura de Evangelismo  

Se requiere una cultura de evangelismo en nuestra iglesia: 
• intencional y preparativo 
• que fomente una vida de evangelismo 
• evangelismo como disciplina espiritual 
• centrado en oración por los perdidos 
• que identifique liderazgo de evangelismo 

Principios de Evangelismo Bíblico 

1. Dios es soberano y puede hacer lo que quiera para traer gente a Sí mismo. 
2. Tenemos que evaluar todo método, toda actividad, todo servicio, todo mensaje, para crear y tener 

una cultura de evangelismo. 
3. Todos somos llamados a compartir nuestra fe. Pero no todos tenemos el mismo sentir, el mismo 

llamado, o personalidad para hacerlo.  
4. Mira tu vida objetivamente para saber como compartir tu fe, y no hay que sentirse mal ni 

compararte con otros. 
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5. Al inicial una Cultura de Evangelismo, tenemos que inicial con un fundamento bíblico. Este 
fundamento tiene que formar, guardar, e informar el cómo compartir nuestra fe.   

6. La urgencia y realidad del hombre perdido y la guerra espiritual nos debe mover a evangelizar. 

Definición bíblica de evangelismo 

“Evangelismo es enseñar el evangelio con el fin de persuadir.”  

Conclusión  

En última instancia, todos los cristianos somos llamados a ser evangelistas y a difundir las buenas 
nuevas de Jesucristo a toda la gente. No debemos temer o sentir vergüenza por este llamado, sino que 
debemos aceptar lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16 (RVR1960): “Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego.” 

La manera de hacerlo es compartiendo, predicando y enseñando acerca de Jesús, contando la historia 
de Jesús.  Es de suma importancia que la iglesia crea y viva una cultura de evangelismo donde los 
perdidos puedan ser amados y enseñados el evangelio de Cristo. 

Recursos para estas lecciones: www.visionahora.com/evangelismo/ 
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Compartiendo la Historia de Jesús
Lecciones sobre Evangelismo Bíblico

Lección 2 - Los Cuatro Componentes de Evangelismo Bíblico

Introducción  

Hay cuatro componentes para el Evangelismo Bíblico, esto estudiaremos en la lección de hoy. Dios 
ama al mundo, y tiene un maravilloso plan de evangelismo: Su Iglesia. La tarea de compartir le historia 
de Jesús de manera bíblica es importante pues es solamente así que podremos hacer Evangelismo 
Bíblico.  

“Evangelismo es enseñar (anunciar, proclamar, predicar) el evangelio (el mensaje de Dios que nos guía 
a la salvación) con el fin (esperanza, deseo, objetivo, meta) de persuadir (convencer, convertir).”  

1. Enseñar 

No hay evangelismo sin palabras, y la palabra mas importante para evangelismo es enseñar. El ser 
humano no puede encontrar la salvación por sí mismo, tiene que ser revelada por Dios a travez de Sus 
palabras. 

Marcos 6:34 
Lucas 9:10-11 

Pablo describe su ministerio no tanto como una de predicar, sino de enseñar.  

1 Timoteo 2:7 
2 Timoteo 1:6-11 

2. Evangelio 

No enseñamos matemáticas ni biología, enseñamos el evangelio. Es importante enseñar el evangelio 
bien pues hay mucha confusión en el mundo sobre ello.  Hay dos grandes errores que podemos 
cometer sobre el evangelio.  Hacer el evangelio demasiado pequeño, y hacerlo demasiado grande. 
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Definición de Evangelio 

El evangelio es el mensaje alegre de Dios que nos lleva a la salvación. Este mensaje contesta cuatro 
preguntas importantes: 

1. ¿Quién es Dios 
2. ¿Porqué el hombre esta en un gran lío? 
3. ¿Qué hizo Jesús? 
4. ¿Cómo podemos regresas a Dios? 

4. Persuadir 

La meta principal de nosotros enseñar el evangelio es de persuadir a la gente a convertirse y ser 
discípulos de Cristo.  La conversión es el punto de la vida cristiana, y se manifiesta por una vida 
transformada y un discípulo por toda la vida. 

¿Qué sucede si no entendemos el Evangelismo Bíblico? 

Si una iglesia no entiende el evangelismo bíblico, a travez del tiempo esa iglesia no hará su tarea 
principal: 

• El enfoque de la predicación y enseñanza se pone en vivir una vida moral, y no centrada en una 
vida de evangelismo. 

• Los perdidos se les da la impresión que están bien en su estado perdido. 
• Los cristianos piensan que los no cristianos son creyentes pues han hecho compromisos 

superficiales. 
• La iglesia bautiza aquellos que no son salvos. 
• La iglesia permite a los no salvos llegar a ser miembros de la iglesia. 
• Esos no salvos llegan a ser líderes de la iglesia. 
• La iglesia se hace una subcultura mas del mundo. 

Conclusión  

1 Pedro 3:15 

Recursos para estas lecciones: www.visionahora.com/evangelismo/
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