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Quinto Discipulado

Aspectos Básicos del Evangelismo 

I. Que Es El Evangelismo Y Porque Es Parte 

1. Lo Que es el Evangelio:
 1 Corintios 15:1, 3-4 Ahora, h

el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes.
transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: 
según las Escrituras, 4 que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras

 Evangelio significa buenas noticias que deben ser proclamadas.
 El evangelio es: las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo 

por nuestros pecados para darnos vida Eterna. 

2. Salvos Para Anunciar:
 1 Pedro 2:9 Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, 

una nación santa, y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las 
poderosas obras de aquel
maravillosa.

 Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz para anunciar sus virtudes

3. Salvos Para Contarlo A Otros:
 Hechos 1:8 Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, 

mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo.
 Cristo nos pide que seamos testigos que compartimos a otros de lo que él ha hecho en 

nosotros empezando dónde estamos y llevándolo cada vez a mas l

4. Salvos Para Invitar A Otros A Reconciliarse:
 2 Corintios 5:17-20 17 Si alguien está 

desaparecido y todo queda renovado.
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l Evangelismo que todo Nuevo Cristiano Debe Conocer

Que Es El Evangelismo Y Porque Es Parte Esencial De La Vida Cristiana

Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, 
el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. 3 Porque ante todo
transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados 

que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras
Evangelio significa buenas noticias que deben ser proclamadas.

las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo 
para darnos vida Eterna. 

Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, 
, y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las 

poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz 

Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz para anunciar sus virtudes y sus obras

Para Contarlo A Otros:
Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán 

mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo.
Cristo nos pide que seamos testigos que compartimos a otros de lo que él ha hecho en 

empezando dónde estamos y llevándolo cada vez a mas lugares. 

Para Invitar A Otros A Reconciliarse:
Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha 

desaparecido y todo queda renovado. 18 Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha 
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que todo Nuevo Cristiano Debe Conocer

De La Vida Cristiana

que les prediqué, 
Porque ante todo les 

que Cristo murió por nuestros pecados 
que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras.

las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo 

Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, 
, y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las 

que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz 

y sus obras.

recibirán poder. Serán 
mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo.
Cristo nos pide que seamos testigos que compartimos a otros de lo que él ha hecho en 

ugares. 

una nueva creación. Lo viejo ha 
Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha 



www.firmesenlaverdad.com

2

reconciliado con él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la 
gente con él. 19 Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de 
reconciliar al mundo con él, sin tomarles en cuenta sus pecados. Ese es el mensaje de 
reconciliación que nos encargó anunciar. 20 Así que somos sus embajadores, hemos sido 
enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la 
gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les pedimos que se reconcilien 
con Dios.

 Somos embajadores de Cristo. Un embajador representa a su país en otros lugares. Dios 
nos encomendó representarlo y presentar a otros la forma de reconciliarse con Dios.

Salvos Para Hacer Discípulos: 
 Mateo 28:19-20 Así que vayan y hagan discípulos que me sigan, de todas las naciones. 

Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a 
obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes 
todos los días hasta el fin del mundo. 

 Cristo nos pide ir y hacer discípulos enseñándoles. Un discípulo es un estudiante o 
seguidor de Cristo. Discipulo-Disciplina: alguien que se disciplina a aprender y 
desarrollar buenos hábitos en su vida. 

II. Como Compartir De Jesús: Presenta El Evangelio Y Cuenta Tu Testimonio Personal:

A. Cuenta Su Historia: Presenta el evangelio (explica, ilustra y aplica)

Es tan fácil como contarles esto: Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución, y 
tuya la dedición.

1. Dios Te Ama 
 Juan 3:16 Tan grande fue el amor de Dios por el mundo que dio a su Hijo único para que 

todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
 Juan 10:10 El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la 

gente tenga vida y la tenga en abundancia. 

2. El Problema Es El Pecado 
 Romanos 3:23 porque todos han pecado y son dejados fuera o separados de la 

presencia gloriosa de Dios. 
 Romanos 6:23 El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida 

eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

3. Jesucristo La Solución 
 Romanos 5:1 Así que Dios nos quita nuestra culpa y nos declara justos a través de la fe, 

y es por medio de nuestro Señor Jesucristo que hay paz entre nosotros y Dios. 
 Romanos 5:8 y 10 Dios nos mostró cuanto nos ama, en que aun siendo pecadores Cristo 

murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, él hizo las paces con nosotros a 
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través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que estamos reconciliados con 
Dios, él nos salvara por medio de Cristo. 

4. Y Tuya La Decisión 
 Romanos 10:9-10 9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu 

corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón 
se cree para ser declarado justo, pero con la boca se confiesa para ser salvo.

 Romanos 10:13 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 
 Apocalipsis 3:20 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. (Dios toca y llama no entra a la fuerza/ 
Cenar significa tener un tiempo de compañerismo con El, como cuando invitas a tus 
mejores amigos o a tu familia que quieres a comer a tu casa)

B. Cuenta tu Historia: Presenta tu testimonio
1. Como era tu vida antes de conocer a Cristo
2. Como conociste de Cristo
3. Qué diferencia ha hecho o hace Cristo en tu vida.

Consejos Importantes
 Usa La Biblia, llévales a los pasajes y pídeles que los lean. ¿pregúntales si entienden lo 

que dice y ayúdales a entenderlo.
 Interactúa con ellos haciéndoles preguntas del pasaje.
 Explica, palabras difíciles o enseñanzas importantes.
 Ilustra, poco a poco aprende ejemplos o ilustraciones que te ayuden a explicar las 

verdades del plan de salvación. 
 Aplica, siempre aplícalos en la vida.
 Comparte Vida, preséntales el evangelio con amor, con pasión, siendo genuino(a), no 

tengas miedo de decir no se a preguntas que no sepas, averígualas y respóndelas la 
siguiente ocasión que los veas. 

 No te preocupes por lo que no sepas, si te hacen una pregunta que no sabes responder 
di que lo averiguaras, consulta con tus lideres y tu pastor y respóndeles. Nadie nace 
sabiendo, todos aprenden practicando. 

III. Un ejemplo de presentar el evangelio: Lee Juan 4:4-30: Jesús y la samaritana
 ¿Que aprendes de como Jesucristo le hablo y de lo que la samaritana hizo?
 Fue un encuentro en el diario vivir, Cristo tomo una plática cotidiana y comenzó a hablar 

de cosas espirituales, cuando la samaritana puso el escudo de su religión Cristo volvió al 
tema esencial de la necesidad espiritual de Dios. 

 La mujer samaritana ni era perfecta, ni conocía mucho de la Biblia aun, pero fue 
corriendo a su aldea a decirles a todos de su encuentro con Cristo. 
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Has una lista de cinco personas para orar por ellos y compartirles de Cristo. 
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________

Tarea Para Hacer en Casa

1. Memoriza los cuatro pasos con los versículos: 
 Dios te ama (Juan 3:16, y Juan 10:10)
 el problema es el pecado (Romanos 3:23 y 6:23)
 Jesucristo la Solución (Romanos 5:1 y 8-10)
 Tuya la decisión (Romanos 10:9-10).

Memoriza los versos o las citas y ten idea de lo que dicen.

2. Escribe tu testimonio basado en los tres pasos y púlelo para poder compartirlo en uno o 
dos minutos.
- Como era mi vida antes de conocer a Jesús

- Como conocí a Cristo

- Como es mi vida ahora, que diferencia hace Cristo

Compártelo, cuéntaselo a alguien de forma natural esta semana misma ¿A Quién? 
____________________________________________________________________
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Tarea Para Hacer en Casa

Quinta Semana: Compartiendo a Jesús; Compartiendo Vida

Busque los siguientes pasajes y responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué nos pide Cristo, a cada creyente, que seamos para El en Hechos 1:8?
______________________________________________________________________________

2. ¿Qué nos pide 1ª Pedro 3:15 que debemos estar preparados para hacer?
______________________________________________________________________________

3. Juan 1:40-42 ¿Qué fue lo primero que hico Andrés después de conocer a Jesús?
______________________________________________________________________________

4. Mateo 4:19 ¿Qué desea Jesús hacer con aquellos que le siguen?
______________________________________________________________________________

5. 2 Pedro 3:9 ¿Quién quiere Dios que se salve?
______________________________________________________________________________

6. Según Ezequiel 33:7-9 ¿Qué advertencia se da a los que no advierten a otros del peligro de 
vivir sin Dios?
______________________________________________________________________________

7. ¿Qué dice la Biblia sobre aquel que gana almas en Proverbios 11:30?
______________________________________________________________________________

8. ¿Qué promesa da Cristo a aquellos que son fieles en compartir de Él en Mateo 28:19-20?
______________________________________________________________________________


