
¿En que consiste la Evangelización? 

El párrafo cuarto del Pacto de Lausana titulado “La naturaleza de la evangelización” dice: 

“Evangelizar es difundir las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucito de los 

muertos según las escrituras, y que ahora como el Señor que reina ofrece perdón de pecados y el don 

liberador del Espíritu a todos los que se arrepienten y creen.  

Nuestra presencia cristiana en el mundo es indispensable para la evangelización; también lo es un dialogo 

cuyo intento sea escuchar con sensibilidad a fin de comprender. Pero la evangelización misma es la 

proclamación del Cristo histórico y bíblico como Salvador y Señor, con la mira de persuadir a la gente de 

venir a el personalmente y reconciliarse así con Dios. 

Al hacer la invitación del evangelio no tenemos libertad de ocultar o rebajar el costo del Discipulado. Jesús 

todavía llama a todos los que quieran seguirlo a negarse a sí mismos, tomar su cruz e identificarse con su 

nueva comunidad. Los resultados de la evangelización incluyen la obediencia a Cristo, la incorporación a 

su Iglesia y el servicio responsable en el mundo”. 

El Evangelismo 

1. Evangelismo de Presencia 

 

META: ¿Cuantos han sido impactados y ayudados por el testimonio cristiano? ¿Cuantos han sido ayudados por las 

buenas obras? 

Mandamientos o imperativos 

• Tengan a sus amos (incrédulos) por dignos de todo honor, 

• Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, 

• Nuestras cartas sois vosotros… 

• Amaras a tu prójimo como a ti mismo (Romanos 13:9) 

• Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los 

hombres… 

• Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras… 

Objetivos 

1. “…para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la Doctrina” (1 Timoteo 6:1) 

2. “…para… que… glorifiquen a Dios en el día de la visitación” (1 Pedro 2:12) 

3. “…conocidas y leídas por todos los hombres” (2 Cor. 3:2) 

4. “…doy gracias a mi Dios… de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.” (Romanos 1:8) 

5. “…para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.” (Timoteo 2:1-2) 

6. “…para atender a lo que es realmente necesario y no llevar una vida inútil.” (Tito 3:8 y 14)  

Conclusiones sobre el Evangelismo de Presencia 

A. EL GRAN IMPACTO EVANGELISTICO DE UN GRUPO DE CREYENTES EN UNA COMUNIDAD 

DETERMINADA SE BASA PRIMERO QUE NADA EN UN TESTIMONIO INDIVIDUAL Y 

COLECTIVO DELANTE DEL MUNDO INCREDULO, REFLEJANDO AMOR, BUENAS OBRAS, 



UNIDAD Y UNA BUENA MANERA DE VIVIR. ESTO LO PODEMOS DEFINIR COMO 

“Evangelismo de Presencia”. 

B. EL EVANGELISMO DE PRESENCIA ES EL FUNDAMENTO SOBRE EL CUAL SE EDIFICA EL 

“Evangelismo de Envío y Proclamación”. 

2. Evangelismo de Envío y Proclamación a todas las naciones 
 

META: ¿Cuantos han escuchado o aceptado el evangelio? ¿Cuantos han sido enviados a otros lugares no 

alcanzados?  

Actividades 

• Hablando: Hch. 4:1 y 31 

• Predicando y Proclamando: Hch. 8:5-6 

• Evangelizaban: Hch. 5:42 

• Anunciaban: Hch. 13:5 

• Testificaban: Hch. 18:5  

• Enviaron a sus mejores hombres Hechos 13:1-3 

Hechos 1-3: Resultados 

• Muchos Creyeron: Hch. 4:4 

• La Palabra de Dios se esparcía: Hch. 6:7 

• Muchos de los sacerdotes obedecían a la Fe: Hch 6:7 

• Un gran numero se volvió al Señor: Hch 11:21  

• La Iglesia fue plantada en Asia Menor y Europa Hechos Cap. 13 al 28 

La iglesia fue  
 

Conclusiones sobre el Evangelismo de Envío y Proclamación 

A. Los cristianos del primer siglo verbalizaron el mensaje de Salvación, esto significa que ellos realizaron un 

Evangelismo de envío y proclamación. 

B. Su meta consistió en preguntarse ¿Cuantos escucharon o respondieron al Evangelio? ¿Cuantos han sido 

enviados a otros lugares no alcanzados?  

En Romanos 10:14-15 Pablo nos hace cuatro preguntas directas: 

1. ¿Cómo pues invocaran a aquel en el cual no han creído? 

2. ¿y como creerán en aquel de quien no han oído? 

3. ¿y como oirán sin haber quien les predique? 

4. ¿y como predicaran si no fueren enviados? 

¿Cuál es el punto? ¡Las Buenas Nuevas del evangelio deben ser proclamadas, somos enviados al mundo y su vez 

somos enviadores de siervos a todas las naciones! (Evangelismo de Envío y Proclamación a todas las naciones)
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