
3.1 “Hablando de El” 
(Evangelismo) 

Henry Clay 
 
 Introducción:   
  -No se puede hacer discípulos sin evangelizar. Sería un cristianismo estéril y muerto.  
  -Cada tiene su manera, pero todos tenemos la obligación de ser testigos de Cristo.  
  -Algunos tienen el don, pero todos tenemos el deber.  
  -Para mí son dos indicadores de como me va con el Señor: Evangelismo y oración. 
  
 I. El Mandato  nuestra tarea no es convertir la gente. No podemos resucitar a los muertos. 
 
  1. Ser sal y luz  (Mateo 5:13-16) forma de vivir 
 
  2. Ser testigos  (Hechos 1:8)  de que hablar- lo que hemos visto de El  
 
  3. Ser embajadores  (2 Cor.5:20)  como hablamos de El 
 
  4. Motivo principal: obedecer a Dios 
  
   Para mí un área difícil, pero lindo: cafetería en Alemania,  Stefan 
  
 II. El Acercamiento  ¿Cómo van a creer  si nunca oyeron?  
 
  1. Identificar con Cristo - (Lucas 12:8-9) 
   - ejemplo de un pastor desconocido en la confitería. 
   - importante dar un buen testimonio 
 
  2. Orar por las necesidades  - (Marcos 10:51) 
 
  3. Testimonio personal -  (Hechos 22:3-16; 26:9-20) 
   a) Breve (3-5 minutos) 
   b) Incluir el evangelio 
   c) Tres partes: antes, como, después 
 
  4. Preguntas diagnosticas  (Lucas 9:18-20) 
   a) Si murieras esta noche... 
   b) Que dirías a Dios... 
  
  
 III. La Presentación    
  1. Maneras diversas 
   a. "En la calle"  (amplitud) 
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    Donde: peatonal, casa a casa, plaza, en los negocios, en la playa 
    Como: tratados, encuesta, invitación a reuniones 
    ejemplos: OM, Rodrigo 
 
   b. Conversando con conocidos 
    Familiares, vecinos, negocios 
    ejemplos: Tito, dueños de la casa 
 
   c. Estudio bíblico evangelístico  (profundidad) 
    Estudio de Juan, por temas (ej. pecado, matrimonio), intro a la Biblia 
    Ejemplo: Leer con mi vecino 
     
  2. Ilustraciones 
   a. Alfa y Omega - 
   b. El Puente  
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Juan 1:14

Apocalipsis 1:9
“Yo soy el Alfa y la 
Omega, principio y 
fin, dice el Señor.”

Y el Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros...

OriginOrigin PropositoProposito DestinoDestino

El hombre vive toda su vida dentro de los 
limites del tiempo y del espacio. Pero en su 
vida normalmente hace algunas preguntas que 
no se pueden contestar dentro de estas 
limitaciones. 



El Evangelio
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1. Todos han pecado 4. Cristo pago la pena

2. La paga del pecado:
               MUERTE 5. Hay que recibir a Cristo

3. Las buenas obras
no salvan

6. Seguridad de la Salvacion

Rom. 3:23     Isaias 53:6

Lucas 13:3

1a Pedro 3:18    Rom. 5:8

Rom. 6:23     Heb. 9:27 Juan 1:12    Apoc. 3:20

Efesios 2:8-9   Tito 3:5
1a Juan 5:13     Juan 5:24

Isaias 59:2
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Religion

Filosofia
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