
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Maneras De Cómo Practicar El 
Evangelismo” 
Willie Alvarenga 

  

El evangelismo es un tema muy importante para la 

Iglesia de Cristo.  Es un tema importante porque 

Cristo desea que nos envolvamos en esta tarea de 

traer almas al conocimiento de la verdad.  Dado a que 

este es el caso, le animo a que por favor considere las 

siguientes maneras de cómo podemos practicar el 

evangelismo local. 

 

1. Envuélvase en actividades donde la Iglesia 
sale a tocar puertas para establecer estudios 

bíblicos. 

2. Ore mucho por el evangelismo, pero también 

envuélvase en esta noble tarea. 

3. Tome algunas clases de evangelismo para que 

aprenda que hacer y que no hacer durante un 

estudio bíblico. 

4. Invite a sus vecinos o familiares a los 

servicios de adoración. 

5. Haga sentir bien a los visitantes cuando ellos 
visitan los servicios de la Iglesia. 

6. Entregue un folleto o una lección en audio o 
video sobre el plan de salvación. 

7. Pídale a Dios que le ayude a poder tomar más 

en serio el trabajo del evangelismo local. 

8. Sea un buen ejemplo a sus vecinos, 

compañeros de trabajo y familiares. 

9. Siempre busque maneras de cómo hablarle a 

otros de Cristo. 

10. Tome en serio cada una de estas ideas. 

 

La Iglesia de Cristo necesita regresar al primer siglo 

e imitar la manera de cómo nuestros hermanos en 

Cristo compartieron el evangelio todo el tiempo.  Su 

crecimiento numérico y espiritual fue sorprendente.  

La razón por la cual tuvieron éxito fue porque se 

pusieron a trabajar en la obra del Señor.  Esto es 

exactamente lo que hoy en día necesitamos.  

 

¿Cuantos Amigos Has Invitado A Los 
Servicios De La Iglesia? 

Willie Alvarenga 

 

Todos los jóvenes cristianos tienen una responsabilidad 

de predicar el evangelio de Cristo a toda criatura 

(Marcos 16:15; Mateo 28:19-20).  Como joven 

cristiano necesitas tomar tiempo para pensar en todas 

aquellas maneras que puedes implementar para traer a 

tus amigos a Cristo.  Si no piensas en cuanto al 

evangelismo, entonces no podrás llevar a cabo esta 

tarea que Dios nos ha encomendado. 

 

Por esta razón te animo a que por favor tomes el tiempo 

para invitar a tus amigos de la escuela a que vengan a 

los servicios de la Iglesia.  Al venir ellos tendrán la 

oportunidad de escuchar la Palabra de Dios, y a la 

misma vez tendrán la oportunidad de obedecer si así lo 

desean.  Tú estarás plantando la semilla en sus 

corazones; cual semilla dará su crecimiento conforme a 

la voluntad de Dios. 

 

Así que, te animo a que tomes tiempo para llevar 

algunos folletos a la escuela, y cuando sea el tiempo 

indicado, invitar a todos tus amigos para que vengan a 

escuchar el evangelio de Cristo.  También te animo a 

que estudies las maneras de cómo puedes estudiar con 

tus amigos.  Hacer esto te ayudara a poder envolverte 

en el evangelismo local.  Esto ayudara a que la Iglesia 

crezca en gran manera. 

 

Si hay algo que podamos hacer para motivarte a 

envolverte en el evangelismo personal, favor de hacerlo 

saber.  Estamos en la mejor disposición de ayudarte. 

 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Por qué Debemos Traer El Mundo A 
Cristo? 

Willie Alvarenga 
 

Muchas son las razones que pudiéramos presentar en 

cuanto al porque los cristianos deben traer todo el 

mundo a Cristo.  A continuación algunas razones 

para su consideración.  Le animo a que comparta con 

otros esta información. 

 

Debemos traer el mundo a Cristo… 
 

1. Porque Cristo es el Salvador del mundo 

(Mateo 1:21; I Timoteo 1:15). 

2. Porque Cristo es el único camino a la 

salvación (Hechos 4:12; Juan 14:6). 

3. Porque en Cristo se encuentra la vida eterna (I 
Juan 5:11). 

4. Porque en Cristo se encuentra el perdón de 
los pecados (Efesios 1:7; Colosenses 1:14). 

5. Porque en Cristo encontramos el mejor 

ejemplo a seguir (I Pedro 2:21-22; I Corintios 

11:1; Mateo 17:5). 

6. Porque en Cristo encontramos la protección 

divina que tanto necesitamos (Juan 16:33; I 

Juan 4:4; Hebreos 13:5). 

7. Porque en el cuerpo de Cristo, que es la 
Iglesia se encuentran los que han de ser salvos 

(Hechos 2:47). 

 

Estas y muchas otras razones mas pudieran ser 

usadas para traer a todo el mundo a Cristo.  Espero en 

Dios que cada uno de nosotros estemos buscando la 

manera de compartir esta información con otros.  

Que Dios nos ayude a poder compartir el evangelio 

de Cristo con todos aquellos que tanto necesitan un 

cambio espiritual en sus vidas. 

  

1.  ¿Cuál texto bíblico menciona que el bautismo es para el 
perdón de los pecados? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿En que ciudad estaban Pablo y Silas cuando cantaban 
en la cárcel a la media noche? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuáles libros de la Biblia tienen lenguaje altamente 
figurativo? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Hechos? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿En que día resucito Jesús? 
 
___________________________________________________ 
 
“Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros 
corazones, estando siempre preparados para 
presentar defensa ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros, pero 

hacedlo con mansedumbre y reverencia” 
(I Pedro 3:15) 

 

 

                    

 

 
 

EL PLAN DE SALVACIÓN 
 

Para ser salvo necesitas… 
Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8) 

Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23) 

Arrepentirte de tus pecados (Hch. 3:19; 17:30) 

Confesar a Cristo como Hijo de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 

Ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16) 

Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; I Co. 15:58) 
******************************************* 

 

“¿Por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados” 

Hechos 22:16 

 

 
 

Willie Alvarenga, Editor 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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