
La Evangelización.  
Romanos 10: 14-15 

 
Mat. 28:19 Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos… 

Isaías 6:8 ¿A quién enviaré y quién ira por nosotros? HEME AQUÍ; ENVÍAME A MÍ. 
 

INTRO: Es el anuncio de las buenas nuevas de Salvación (CRISTO) 
ES UN MANDATO, ES NUESTRA MISIÓN, ES LO MÁS IMPORTANTE !!! 
 

1. La Evangelización, La forma Doctrinal… 
A. Pecado Universal: Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 

Dios. Romanos 3:23 
B. El Pecado nos condena, Pero Jesús nos da Vida Eterna: 

Porque la paga del pecado es la muerte; más la dádiva de Dios es la vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23 

C. Cristo Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados. 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en El cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 
D. Se confesar públicamente el nombre del Señor para ser salvo: 

Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo 
Romanos 10:13 / Filipenses 2:10-11 

 
 

CREER                     SALVACIÓN                     BENDICIÓN Y VIDA ETERNA 
     ARREPENTIMIENTO-----CONFESIÓN-----PERDÓN DE LOS PECADOS    
 
 

Oración de Confesión de Pecados: 
Haga ahora una sencilla oración repitiendo con todo su corazón: 
Dios, perdóname. He pecado y soy digno de muerte. Creo en tu Hijo Cristo Jesús y que El murió 
en mi lugar. Te entrego mi corazón y recibo a Cristo como mi Salvador y Señor para siempre. 
Amén. 
 

2. El Testimonio Personal es el sustento de la Evangelización. 
a. El compromiso personal avala el contenido del mensaje. 
b. En cualquier lugar y en cualquier momento Dios nos quiere utilizar. 
c. Podemos acompañar la predica con música tratados y testimonios. 
d. Debo Considerar, tres etapas fundamentales para evangelizar con mi testimonio:  

1. Como era Antes de conocer a Cristo. 
2. Que pasó el día en que le acepté en mi corazón. 
3. Cual fue el resultado de haberle recibido en mi vida. 

 
La gente no necesita ser ungida como si fuera lo más importante, lo más 

importante es que la gente acepte a Cristo. 
 
 
 
 



3. En que influye LA IGLESIA. 
a. En la iglesia se realiza el acto posterior a conocer a Cristo: Bautismo, enseñanza, 

sometimiento, capacitación para futuros predicadores. 
b. La iglesia es la portadora del mensaje y quien preserva la verdad. 
c. Además nosotros evangelizamos incluso aquí en la iglesia, recibiendo de buena forma 

a las visitas, enseñándoles la verdad y la pureza del evangelio. 
d. ADVERTENCIA EN SER PIEDRA DE TROPIEZO: MATEO 18:6 
e. La Iglesia es la encargada de Señalarle el camino a la gente del mundo.  
f. La iglesia debe velar por la comunión, la unidad, el Amor Fraterno, de manera que la 

iglesia sea percibida como una familia en la que vale la pena estar. 
 

4. La predica es para el mundo que nos rodea. 
a. Debemos conocer el estado actual del mundo y sus necesidades. 
b. Existe una gran decadencia moral y espiritual. 
c. La familia ya no es considerada como un valor tan importante. 
d. La gente es valorada por lo que tiene (compra),  no por lo que es. 
e. Existe abundante miedo: perder el trabajo, a la delincuencia, temor respecto al 

futuro. Incertidumbre de la Económica Mundial. 
f. Drogas, y alcoholismo son síntomas de una sociedad sin rumbo. 
g. Los jóvenes se frustran frente al futuro, en el presente la salida es drogarse. 
 
CONCLUSION 
1. Debemos tomar conciencia de la importancia de la evangelización. 

2. Debemos hacer algo para evangelizar a quienes nos rodean. 

3. ORAR Y AYUNAR ES IMPORTANTE, para ir respaldados por Dios. 

4. Dios promete su respaldo: Y HE AQUÍ YO ESTARÉ CON VOSOTROS TODOS LOS 
DÍAS HASTA EL FIN DEL MUNDO… (MATEO 29:20) 


