
 

                                                                                                                           
 
 
Serie: prácticas que no defraudan                            Lección 4                       
Tema: Llevar el mensaje                                         Texto: Mateo 28:16-20 

La evangelización es un mandato Divino. Jesús dijo claramente “Id…predicad…” Marcos 16:14-
18. Aun así, la idea de predicar acerca de Él no siempre se toma como un mandato. Se nos ha 
instalado el pensamiento de que no es un imperativo ni una urgencia. La falta de ánimo, el 
desinterés, la comodidad de “sirvo a Dios en otras áreas” o “yo no tengo el don de predicar” ha 
hecho en algunas ocasiones que descuidemos uno de los fundamentos más importantes de la 
vida cristiana. Debemos, entonces, ya sea por auto imposición, por obediencia a la Palabra o por 
el desarrollo de un hábito, practicar la evangelización. Veamos a través de la Escritura algunos 
conceptos que se desprenden de algunos textos bíblicos. 

I- EL PODER PARA EVANGELIZAR. Hechos 1:8 - Por don o por hábito, este versículo muestra 
la estrecha relación y convivencia de discípulo-testigo. Fue una de las últimas palabras del maestro 
antes de ascender a los cielos y de hecho iba dirigida a los que quedaban como representantes 
de Él en esta tierra. Pero es interesante notar que no tan solo fueron palabras sino también 
vivencias concretas y reales que empoderaban a cada persona que llevaba el evangelio. 

II- LA PASION DE LA EVANGELIZACION: LAS ALMAS. Mateo 9:35-38 En este conocido pasaje 
Jesús podría haberse desentendido de la gente. Podría haber pensado: “Desamparadas! 
¡Cuántas! Mucha gente que atender!, y encima ¡Dispersas! Hay que juntarlas”. ¡Qué fácil podemos 
darnos vuelta e ignorar a los necesitados! Él las ve desamparadas y dispersas y sin pastor. 
Nosotros somos los obreros que el Señor quiere enviar a la mies. El amor del Buen Pastor que es 
Él, es el que debe primar en nuestros corazones. 1 Timoteo 2:3,4 - La salvación se presenta como 
una invitación universal. Esto no significa que todos aceptarán el Evangelio, pero sí que el 
profundo deseo de Dios es que todos lo sean. El “todos vengan al conocimiento…” lo vemos 
también en la invitación “todo aquél que en el cree…” y con 2 Pedro 3:9 “…todos precedan al 
arrepentimiento…” Ezequiel 18:38 – El hábito de predicar también lo desarrollamos pensando en 
este deseo innato de Dios. Nos imaginamos al Creador con dolor expresando las palabra que 
acababa de darle al profeta? El espera que nosotros hagamos su obra de evangelización. Surge 
entonces la pregunta: ¿Qué es la evangelización? La evangelización es llevar a una persona 
hasta el punto en que ella decida seguir a Cristo.. Al igual que Pablo (Hechos 26:27-29) y que 
otros en La Biblia o a lo largo de la historia han sembrado, aun sabiendo que no siempre las 
personas serán sensibles al Evangelio pero que de alguna manera hicieron su trabajo. El hábito 
de predicar lo desarrollaremos en la medida en que tengamos más de ese corazón apasionado y 
compasivo del Señor por las vidas que se pierden. 

III-LA INFLUENCIA POSITIVA DE LA EVANGELIZACION. Sin dudas el versículo bíblico más 
leído y más recomendado cuando se trata de hablar de Jesús y la primera persona en usarlo, fue 
el mismo Señor Jesús en su encuentro con Nicodemo. Juan 3:1-21.  El relato del evangelio de 
Juan muestra los efectos positivos en Nicodemo. En Juan 7:50 lo encontramos defendiendo a 
Jesús y en el capítulo 19:39 lo vemos junto con José de arimatea procurando sepultar a Jesús 
dignamente como la tradición judía lo demandaba. ¿Qué cualidades habrán impactado tanto a 
Nicodemo? La respuesta la hallamos en Juan 3:2. Hay allí características y cualidades propias de 
todos los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios y que nos consideramos seguidores de 
Cristo. 
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