
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2). 
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Creciendo A Grandes Pasos 
Willie Alvarenga 

 
Cualquier estudiante de la Biblia puede darse cuenta como 
la Iglesia del primer siglo crecía a grandes pasos.  El creci-
miento que ellos experimentaban no estaba basado en 
miembros cambiándose de una congregación a otra.  Tam-
poco crecían a grandes pasos porque las hermanas de la 
Iglesia daban a luz a muchos bebes, y de esta manera la 
asistencia aumentaba.  Este no fue el caso.  La Biblia reve-
la claramente las razones por las cuales la Iglesia de Cristo 
crecía a grandes pasos.  Por medio de este articulo deseo 
proveer información sobre el crecimiento numérico de la 
Iglesia del primer siglo. 
 
Los siguientes pasajes muestran el crecimiento asombroso 
de la iglesia del primer siglo (Hch. 2:41; 4:4; 5:14, 38; 6:7; 
8:12; 9:32-35, 42; 11:21, 24; 12:24; 14:1; 16:5; 17:6; 19:20; 
Ro. 15:19). Le animo en el nombre del Señor que tome 
tiempo para leer estos pasajes muy importantes. 
 
“Iglesia de Cristo se fiel al Señor id por todo el mundo es la 
comisión, conduce a las almas al buen Salvador, todo el 
que creyere tendrá salvación” 
 
Usted y yo probablemente nos preguntemos porque fue 
que ellos crecieron de esta manera.  Bueno, creo que la 
respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras.  Ob-
servemos los siguientes puntos. 
 
La Iglesia del primer siglo creció por las siguien-
tes razones: 
 
1. Tomaron en serio la gran comisión (Mr. 16:15-16; 

Mateo 28:18-20) 
2. Amaban a Dios de todo corazón (Mr. 12:30; Juan 

14:15) 
3. Practicaban el evangelismo personal todos los días 

(Hch. 8:1-4; 1 Ts. 1:7-8; Col. 1:5-6) 
4. Estaban dispuestos a sufrir por Cristo (Hch. 8:4; 

Hch. 21:13) 

5. Ponían a Dios en primer lugar (Mt. 6:33; Col. 3:1-4) 
6. Reconocieron que el evangelio era, y sigue siendo el 
 poder de Dios para salvación (Ro. 1:14-16) 
7. Tenían compasión por las almas perdidas (Mt. 9:36-

38) 
8. Tenían amor por el prójimo (Mr. 12:31) 
9. Oraban por aquellos que predicaban el evangelio (Ef. 

6:18-19) 
10. Querían ir al cielo (Mt. 7:21) 
 
Si hoy en día deseamos crecer a grandes pasos, usted y yo ne-
cesitamos tomar en serio la gran comisión que nuestro Señor 
Jesucristo nos ha dejado para obedecer. 
 
El crecimiento del primer siglo puede ser observado hoy en 
día si tan solamente hacemos lo que los cristianos del primer 
siglo hicieron — id por todo el mundo con el mensaje de sal-
vación (Mr. 16:15).  Espero en Dios que usted y yo estemos 
dispuestos a obedecer la gran comisión para que la Iglesia 
también crezca a grandes pasos. 
 
Que el Dios del cielo nos ayude a poder llevar a cabo Su vo-
luntad, de otra manera, nuestra salvación estará en peligro. 

 
 
 

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  
El que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no cre-

yere será condenado”--  
Marcos 16:15-16 

 

 

El evangelismo mundial nunca se  

lograra si el evangelizado no se  

convierte en un evangelista 
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Soy Deudor a Todos 
Edilfonso R. Rodríguez 

 
Nuestro Señor Jesucristo enseña a sus apóstoles  la im-
portancia y el método de predicar el Evangelio (Mateo 
28:18-20; Marcos 16:15).  A este proceso,  nosotros le 
llamamos ¨evangelismo Personal.¨   La palabra 
¨evangelismo¨ significa  lo que es relativo con el evan-
gelio.   Las escrituras nos enseña que el evangelio es la 
enseñanza de la vida, muerte, sepultura, y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo (1 Corintios 15:1-4).    
 
Además, la palabra ¨personal¨   significa que la ense-
ñanza del evangelio debe ser  individualmente.    Cada 
Cristiano tiene la responsabilidad de predicar el evan-
gelio a toda persona que se encuentra alejado de Dios 
(Efesios 2:12).   Pablo lo poner de esta manera, ¨A grie-
gos y a no griegos, a sabios y a no sabio soy deudor.  
Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para  anunciar  
el evangelio también  a vosotros que están  en Roma¨   
(Romanos 1:14-15).   Así que, los apóstoles recibieron el 
mandamiento de predicar el evangelio a todo el mundo 
(Marcos 16:15).  Ellos también enseñaron este manda-
miento  a la iglesia de Cristo cuando se estableció en el 
día de Pentecostés, y la iglesia persevera en dicho man-
damiento  (Hechos 2:42).   Esto es obvio por la manera 
en como la iglesia del primero siglo creció en número 
(Hechos 2:41; 4:4; 5:14; 6:7).  Este mandamiento debe 
de  prevalece en las iglesias de Cristo de hoy día por que 
sigue siguiendo un mandamiento para nosotros tam-
bién (Efesios 3:11; 1 Pedro 2:9).   
 
Cristo también  enseña a sus apóstoles  la manera de 
hacer esta obra.   Cristo simplemente les enseño a sus 
apóstoles que ellos deberían de ¨id . . .  a todas las na-
ciones¨ (Mateo 28:19).   Esta practica se ve en la ciudad 
de Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra¨ (Hechos 1:8).     En Jerusalén, los 
apóstoles y miembros de la iglesia de Cristo, predicaron 
las buena nuevas de Cristo  (Hechos 5:28).  Ellos  no 
esperaban que la gente viniera a ellos, sino que  ellos 
fueron a la gente para predicarles  el evangelio.   Ellos 
fueron  casa por casa, y en el templo, para predicar el 
evangelio  (Hechos 2:46; 5:42).        
 
Cuando llega  la  gran persecución a la iglesia de Cristo, 
algunos Cristianos que vivían en la ciudad de Jerusalén 
fueron esparcidos por  las tierras de Judea, Samaria, y 
hasta lo último de la tierra  (Hechos 8:1; 1 Pedro 1:1).    
Entre ellos encontramos a Felipe (Hechos 6:5; cf. 8:12).    
Felipe fue a la región de Samaria para predicar el evan-
gelio a la gente que estaba alejada de Dios  (Hechos 
8:12).   
 
Otros Cristianos, que  habían salido de Jerusalén, tam-
bién predicaron el evangelismo personal en Fenicia, 
Chipre,  y Antioquía (Hechos 11:19).       

Pablo fue el escogido por el Espíritu Santo para   ir  
hasta lo último de la tierra  para predicar el evange-
lio (Colosenses 1:23).     
 
Esta obra la podemos leer en el libro de la historia de 
la iglesia, Hechos 13:1 - 21:17.   En todos estos ejem-
plos vemos la manera  en como los apóstoles, y los 
Cristianos,  hicieron esta obra.   Ellos fueron a las 
personas alejadas de Dios y les predicaron el evange-
lio.  
 
Algunas  iglesias de Cristo de hoy día,  carecen  de 
poner en practica este método de evangelismo perso-
nal.  Carecen del deseo de querer id  a las personas 
alejados de Dios.   
 
Muchas almas tiene sed del Dios vivo,  pero ¨a la 
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.  
Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a 
su mies¨   (Salmos 42:2; Mateo 9:37-38). 
 

 
 
Nuestro hermano Edilfonso R. Rodríguez es predicador y 
anciano de Norton St. Church of Christ  en la ciudad de 

Corpus Christi, TX.  También es Director de  
Academy of Biblical Instruction en Beeville, TX. 

 

 
Una Triste Realidad 

 
“El cristiano promedio de la Iglesia de Cristo ha 
escuchado 4,000 sermones, cantado 20,000 
himnos, participado en 8,000 oraciones publi-
cas… Y convertido cero pecadores.  Que tan cer-

cano esta usted a este promedio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas  iglesias de Cristo de 
hoy día,  carecen  de poner en 

practica este método de evange-
lismo personal.  Carecen del de-
seo de querer id a las persona 

alejados de Dios.     

Instruyendo A La Hermandad -- Julio 2007 



¿Porque Predicar El Evangelio? 
Douglas Alvarenga 

 
Decepcionantemente, muchos cristianos aun hacen la pre-
gunta: “¿Por qué debemos evangelizar?” No importa el nú-
mero de sermones acerca del evangelismo que ellos hayan 
escuchado a lo largo de su vida, ellos aun continúan pregun-
tando “¿Por qué debemos evangelizar?” Por lo tanto, el pro-
pósito de este breve artículo es contestar esta pregunta dan-
do cuatro razones por las cuales usted y yo debemos evange-
lizar.  Considere lo siguiente: ¿Por qué debemos evangelizar? 
 

Primeramente, debemos evangelizar porque Es un manda-
miento de nuestro Señor Jesucristo.  Cuando nosotros 
leemos la Biblia podemos darnos cuenta que Jesucristo, an-
tes de ascender a los cielos, nos dejó un mandamiento que 
comúnmente conocemos como “La Gran Comisión.”  Esta 
“Gran Comisión” se encuentra en Mateo 28:18-20; Lucas 
24:45-47 y Marcos 16:15-16.  Entonces, como podemos ob-
servar, Jesús dejó un mandamiento y nuestro deber como 
Sus seguidores es cumplir ese mandamiento (Juan 14:15; 
12:48; Cf. Santiago 1:22). 
 
En segundo lugar, debemos evangelizar no solamente porque 
es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, sino porque 
Jesús nos dio el ejemplo.  Jesús vino a este mundo a bus-
car y a salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10).  Jesús 
siempre se enfocó en evangelizar a las multitudes (Mateo 5-
7) y no solamente eso, sino también se enfocó en evangelizar 
a varias personas a un nivel individual (Juan 3:1-13; 4:1-26; 
etc.); haciendo eso fue como nuestro Señor Jesucristo pudo 
impactar la vida del mundo entero.  Por lo tanto, es nuestro 
deber como cristianos seguir Su ejemplo (I Pedro 2:21). 
 
En tercer lugar, debemos evangelizar porque los cristianos 
del primer siglo lo hicieron.  La razón primordial por la 
cual la iglesia del primer siglo crecía fue porque sus miem-
bros evangelizaban.   
 
Cuando leemos la Biblia podemos darnos cuenta que ellos 
evangelizaban: 1) a pesar de la persecución (Hechos 8:1-4), 
2) a pesar de la oposición (Hechos 5:28-29) y lo mas impor-
tante 3) ellos evangelizaban predicando “todo el consejo de 
Dios,” (Hechos 20:20-27).  Por lo tanto, si nosotros seguimos 
su ejemplo, entonces nosotros también creceremos como 
ellos lo hicieron (Hechos 2:41-47).   
 
El plan de Dios para perpetuar la verdad es, “enseñar a otros, 
para que otros enseñen a otros” y así la verdad pueda conti-
nuar existiendo de generación en generación (Cf. II Timoteo 
2:1-2). 
Y, en cuarto lugar, debemos evangelizar porque el evange-
lismo es el trabajo que mejor paga tiene.  ¡Sí! Como 
usted lo leyó – el evangelismo es el trabajo que mejor paga 
tiene.  Y la razón es porque nuestro pago, si somos activos en 
evangelizar, será gozar de vida eterna con nuestro Señor Je-
sucristo (Mateo 25:19-23; Cf. I Corintios 15:58).  Por lo tanto, 
si queremos gozar de vida eterna debemos “trabajar;” de lo 
contrario seremos echados a las tinieblas, donde será el llan-
to y crujir de dientes (Mateo 25:30).  La pregunta es: 
“¿Quiere usted ser recompensado cuando Cristo venga a sal-
dar cuentas con nosotros?” o “¿Quiere usted ser avergonza-

Conclusión 
 
Las razones que pudiésemos dar para contestar la pregun-
ta “¿Por qué debemos evangelizar?” son innumerables; 
pero espero que con estas cuatro razones, todos nosotros 
podamos tomar conciencia y examinarnos para saber si 
estamos en la fe (II Corintios 13:5) y para saber si estamos 
amando a Cristo de hecho y en verdad, o nada mas de pa-
labra y de lengua (I Juan 3:18; 5:2; Juan 14:15).  

 
 
Douglas Alvarenga es evangelista de Palm Beach Lakes 
Iglesia de Cristo en el Estado de Florida.  Tambien es 
graduado de Brown Trail School of Preaching 2002 

 
 

Los Incrédulos — ¿Están Realmente  
Perdidos? 

Omar Hernández 
 

Recientemente, escuché a un predicador afirmar que si los 
Cristianos realmente creyéramos que los incrédulos es-
tán perdidos, haríamos mucho mas esfuerzo para esparcir 
el evangelio. El análisis de este preocupado predicador 
refleja la realidad que los Cristianos del siglo XXI estamos 
perdiendo el celo por la evangelización. Sin duda alguna, 
muchos son los factores que han contribuido a esta infor-
tunada situación. No obstante, uno los factores de más 
significativos es que el Cristiano ha cesado de creer que 
los incrédulos están en un estado de perdición. Contrario 
a esta noción, la Biblia enfáticamente enseña que los in-
crédulos están perdidos por las siguientes razones: 
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Los Incrédulos están Cegados por Satanás. El apóstol 
Pablo afirmó que los incrédulos están en la oscuridad y el 
dominio de Satanás (Hch. 26:18). Y aseguró que, “el dios de 
este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, 
para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de 
Cristo, que es la imagen de Dios” (2 Co. 4:4). 
Los Incrédulos no han Creído en Cristo. Jesús advir-
tió: “Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; por-
que si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros peca-
dos” (Jn. 8:24). Sin embargo, creer en Cristo no solamente 
significa decir “yo creo en Jesús”, sino una convicción que 
lleva a obedecer su voluntad. Jesús dijo: “No todo el que me 
dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt. 
7:21). Ninguna persona puede afirmar creer en Cristo y vivir 
una vida en el pecado.  
Los Incrédulos no se han Arrepentido de sus Peca-
dos. Nuestro Señor Jesucristo dió a conocer las consecuen-
cias de no arrepentirse cuando dijo: “si no os arrepentís, mo-
riréis en vuestros pecados” (Lc. 13:3,5). Arrepentirse significa 
cambiar de mente y de estilo de vida. Un ejemplo de ello lo 
vemos ilustrado en la vida de Zaqueo.  
Este hombre expresó su arrepentimiento diciendo: “He aquí, 
Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo 
he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado” (Lc. 
19:8). A estas palabras Jesús contestó con aprobación “Hoy 
la salvación ha llegado a esta casa”, y declaró: “porque el Hijo 
del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había per-
dido” (Lc. 19:10). Jesús afirmó que vino a  “buscar y a salvar 
lo que se había perdido”, lo cual indica, que Zaqueo antes de 
su arrepentimiento estaba en un estado de perdición. Pablo, 
escribiendo a los Romanos advierte apasionadamente: “Mas 
por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, 
estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revela-
ción del justo juicio de Dios” (Ro. 2:5).  
Los Incrédulos no han Confesado a Jesús como Se-
ñor. El apóstol Pablo escribiendo a los Romanos escribió: 
“si confiesas (cláusula condicional) con tu boca a Jesús por 
Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los 
muertos, serás salvo; porque con el corazón se cree para jus-
ticia, y con la boca se confiesa para salvación (Ro. 10:9-10). 
Una persona que no ha confesado a Cristo como Señor esta 
en perdición. La oferta de recibir la salvación al confesar a 
Cristo presupone que la persona esta en un estado de perdi-
ción.  
Los Incrédulos no han sido Bautizados. Lucas, inspira-
do por el Espíritu Santo nos dice que en el día del Pentecos-
tés “los que habían recibido su palabra fueron bautiza-
dos” (Hch. 2:41). De acuerdo a este versículo, un requisito 
preparatorio para el bautismo es recibir la palabra de Dios. 
Recibir la palabra indica obediencia a las estipulaciones divi-
nas para recibir la salvación, i.e., oír el evangelio, creer en 
Cristo, arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo y poste-
riormente ser bautizado. Una persona que no recibe la pala-
bra no puede ser bautizada. Por consiguiente una persona 
que no ha sido bautizada conforme al patrón delineado por el 
Nuevo Testamento esta perdida porque: a) el bautismo nos 
salva (1 P. 3:21). b) el bautismo nos reviste de Cristo (Ga. 
3:27). c) El bautismo nos pone en Cristo donde esta toda 
bendición espiritual (Ef. 1:3). Fuera de Cristo estamos perdi-
dos. 

 
 

Los Incrédulos no han sido Perdonados de sus 
Pecados. El Señor Jesús dijo: “porque esto es mi sangre 
del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el 
perdón de los pecados” (Mt 26:28). El Apóstol Pablo co-
rroborando las palabras del Maestro dijo: “En El tenemos 
redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pe-
cados según las riquezas de su gracia” (Ef. 1:7). Sin embar-
go, el apóstol Pedro enseñó que existen ciertos pasos para 
recibir este perdón de pecados. El mismo hablando a un 
grupo de Judíos arrepentidos dijo: “Arrepentíos y sed 
bautizados cada uno de vosotros para el perdón de los pe-
cados” (Hch. 2:38). Una persona que no se ha arrepentido 
ni ha sido bautizada bíblicamente, no ha sido perdonada 
de sus pecados, consecuentemente, está en perdición. 
Los Incrédulos no han sido Añadidos a la Iglesia. 
Ser parte del cuerpo de Cristo, es decir la Iglesia, es esen-
cial para ser salvo. El apóstol Pablo dice que Cristo es el 
“Salvador del cuerpo” (Ef. 5:23). Cristo no puede salvar a 
una persona que no es parte de su cuerpo. Lucas, nos rela-
ta que el día del Pentecostés, “los que habían recibido su 
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día co-
mo tres mil almas” (Hch. 2:41). Además, escribió: “Y el 
Señor añadía cada día al número de ellos los que iban 
siendo salvos” (Hch. 2:47). Este grupo de personas que 
recibían la palabra y eran bautizados, recibían la bendi-
ción de ser añadidos a la Iglesia. Esta bendición es exclusi-
vamente para los que obedecen el evangelio de Cristo.  
 
¿Verdaderamente cree usted que una persona que no es 
Cristiana esta perdida? El tiempo es ya, que el pueblo de 
Dios se dé cuenta que la mayoría del mundo está en perdi-
ción. Una vez que nos hayamos convencido de ello, enton-
ces, y solamente entonces, tomaremos en serio el trabajo 
de la evangelización.   
 
 
 

Omar Hernandez es graduado de Brown Trail School of 
Preaching 2003.  Nuestro hermano predica en Columbus 
Avenue Iglesia de Cristo en la ciudad de Waco, TX. 
 
 

Requisitos Para Ser Un Evangelista 
Willie Alvarenga 

 
En primer lugar, deseo poner en claro a que me refiero 
cuando hablo de un “evangelista”.  Cuando hablo de un 
evangelista no me estoy refiriendo necesariamente a un 
predicador que ha estudiado para poder estar al frente de 
una obra y predicar en una capacidad de tiempo completo.  
Cuando hablo de un evangelista, es decir, en el sentido en 
el cual lo empleo en este articulo me estoy refiriendo a 
toda persona que practica el evangelismo personal, es de-
cir, una persona que lleva  las buenas nuevas de salvación 
a los perdidos de este mundo. 
 
Habiendo aclarado este punto, ahora deseo observar cua-
les son los requisitos que un evangelista necesita tener 
para poder tener éxito en el area del evangelismo perso-
nal.  Le animo en el nombre del Señor a que considere 
cuidadosamente estos requisitos para que los ponga en 
practica, y de esta manera, traer honra y gloria a nuestro 
Padre celestial. 
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Requisitos que un evangelista debe tener: 
 
1. Debe estar dispuesto a sufrir por Cristo (2 Ti. 3:12; 

Hch. 5:41; Hch. 14) 
2. Debe conocer las Escrituras muy bien, es decir, el plan 

de salvación, y temas relacionados a la salvación del 
hombre (2 P. 3:18; 1 P. 3:15) 

3. Debe aprovechar cada oportunidad para compartir el 
evangelio de Cristo (Hch. 8:4; Hch. 10:24) 

4. Debe tener mucha sabiduría y tacto para hablar con 
las personas.  El no tener este requisito puede traer 
serias consecuencias. 

5. Debe tener mucha compasión por los perdidos (Mt. 
9:36-38; Ro. 10:1-2) 

6. Debe tener mucho amor por nuestro Señor Jesucristo 
(Jn. 14:15) 

7. Debe estar dispuesto a imitar a nuestro Señor Jesu-
cristo (1 P. 2:21; 1 Co. 11:1; Lc. 19:10) 

8. Debe estar preparado para responder preguntas que 
los prospectos le puedan hacer (1 P. 3:15) 

9. Debe ser una persona de oración (1 Ts. 5:17; Col. 4:2) 
10. Debe amar a su prójimo como a si mismo (Mr. 12:31) 
 
¿Están estos requisitos en usted? ¿Es usted un evangelista 
como Dios quiere? Es mi oración el que usted posea estos 
requisitos para que la Iglesia del Señor crezca como Dios lo 
desea. 

 
Acróstico de un Evangelista: 
 
Un evangelista es uno que… 
 

Evita el pecado para no ser tropiezo a la predicación 
del evangelio 
 

Va en pos de los perdidos para traerlos a Cristo 
 

Ama a su prójimo como a si mismo  
 

Niega el rechazo de oportunidades para predicar el 
evangelio 
 

Gasta su tiempo buscando al perdido 
 

Estudia su Biblia para estar siempre preparado 
 

Levanta en alto la Gran Comisión dada por el Señor 
Jesucristo 
 

Imita a Jesús, el mejor evangelista que Dios ha tenido 
 

Siembra la semilla del evangelio de Cristo 
 

Trata de motivar a otros para que se conviertan en 
evangelistas 
 

Advierte sobre las consecuencias de no practicar el 
evangelismo personal 

Actitudes Correctas Hacia La Practica 
del Evangelismo Personal 

Martín Ibarra 
 
Se ha preguntado usted alguna ves, ¿Cuál  es mi responsa-
bilidad y respuesta al evangelismo personal?, ¿Con cuanta 
seriedad he tomado el mandamiento de ir y predicar el 
evangelio a toda criatura? (Mr. 16:15), la gran comisión es 
para todos (Mt. 28:19).  
Los primeros cristianos tomaron una correcta 
actitud. Los discípulos lo tomaron muy en serio y lo pre-
dicaban por todas las aldeas (Lc. 9:6), aun los que perse-
guían la iglesia como Saulo de Tarso, también lo tomaron 
en serio persiguiéndoles casa por casa a los evangelizados 
(cristianos) (Hch. 8:1-3), también los cristianos del primer 
siglo fueron consientes al respecto; tales como Esteban 
quien murió apedreado predicando con gran valor y de-
nuedo (Hch. 7:59-60), así también Felipe, y muchos otros 
los cuales también evangelizaban por todas partes bajo 
fuerte persecución (Hch.8:4), posteriormente también el 
mismo Saulo, después de convertido y conocido como el 
apóstol Pablo, lo hizo a manera de decir “de manera que 
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, he 
llenado todo del evangelio de Cristo” (Ro. 15:19). Así que 
los resultados fueron grandes, tal como lo fue en el día del 
Pentecostés cuando se bautizaron como tres mil personas 
(Hch. 2:41), este fue el resultado por la sencilla razón de 
que perseveraban unánimes en la doctrina de los apósto-
les, a manera que la gente a su alrededor admiraba la uni-
dad y amor entre ellos (Hch. 2:46-47), lo cual también 
debemos de mostrar hoy en día en la iglesia y en nuestra 
comunidad. La unidad es importantísima especialmente 
en la obra de la evangelización. Toda esta gente había en-
tendido y comprendido lo que Jesús había dicho antes de 
ir a Jerusalén para así padecer, y finalmente encontrarse 
con la muerte, mas aun  posteriormente absorber la muer-
te en victoria (Mt. 16:21; 1 Co. 15:1-4), diciendo, “Porque 
¿de qué aprovecha al hombre, si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? O ¿qué recompensa dará el hombre 
por su alma?” (Mt. 16:26).  
 
El Padre y el Hijo tienen una perfecta actitud. En 
primer lugar, recordemos algunos aspectos que se envuel-
ven en el evangelio, por ejemplo; en cuanto como fue que 
aun nuestro Padre celestial mostró su amor dando a su 
Hijo unigénito (Jn. 3:16), y nos da vida en el (1Jn. 4:9; 
5:11), así como, mismo Cristo Jesús nuestro salvador a 
dado a conocer su actitud en cuanto a predicar el evange-
lio a las almas perdidas dando su vida en rescate por noso-
tros (Mr. 20:28; Jn. 15:13; Ro. 5:8). Evangelizar debe de 
ser parte de nuestra vida. Esto es lo que el Padre y el Hijo 
han hecho por nosotros, pero sin embargo no nos dejan 
sin responsabilidad en este trabajo, en el cual nosotros 
también debemos de poner la vida por los demás (1Jn. 
3:16; 4:11). A la vez debemos de recordar que es necesario 
hacer la voluntad de nuestro Padre celestial, para poder 
tener lugar en las moradas celestiales, no sea que se nos 
niegue la entrada al cielo en el día postrero (Mt. 7:21-23). 
El lugar ya esta preparado para que aquellos que le obe-
dezcamos, estaremos con el por la eternidad (Jn. 14:1-6), 
recibiendo estas bendiciones las cuales se encuentran en 
Cristo (Ef. 1:3-5).   
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La necesidad de predicar el evangelio se ha ido acrecentando 
día con día, ya que no son muchos los que lo practican, Jesús 
mismo lo declaro así, “Y les decía: La mies á la verdad es 
mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de 
la mies que envíe obreros á su mies” (Lc. 10:2). Nosotros 
debemos de tener la correcta actitud también. El 
apóstol Pablo lo declara de manera simple y sencilla para 
cada uno de nosotros, al decir,  “Porque si anuncio el evan-
gelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impues-
ta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (1 
Co. 9:16). En palabras mas claras “Pobres de nosotros si no 
predicamos el evangelio.” La necesidad primordial del cris-
tiano debe ser el llevar el evangelio a las almas perdidas a 
diario, y trabajar arduamente por ello. Por lo tanto debemos 
de estar preparados para ello (2 Ti.2:15; 1 Pe.3:15). Así mis-
mo debemos predicarlo sin vergüenza alguna, porque es el 
poder de Dios para salvación (Ro. 1:16). De la misma manera 
debemos de tener cuidado de nosotros mismo y de nuestra 
salvación al predicar el evangelio (2 Ti.4:16). Todo esto pue-
de ser posible, “Porque no nos ha dado Dios un espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” (2 
Ti.1:7). Que Dios nos ayude en llevar el evangelio a todo el 
mundo, y “No nos cansemos, pues, de hacer bien; que á su 
tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado” (Ga. 6:9).  
 

 
 
 
Martín Ibarra es graduado de Brown Trail School of Prea-
ching 2006.  Nuestro hermano predica en Broadway Iglesia 
de Cristo en la ciudad de Tyler, TX. 

 
 

Nuestra Misión 
************************************************* 

 
El Evangelio de Cristo por doquiera llevar; 
Y de esta manera las almas perdidas salvar. 

 
******* 

 
La Gran Comisión a la Iglesia fue dada; 
Para que sea cumplida y no ignorada. 

 
******* 

 
El mundo entero se encuentra bajo el maligno; 

Y continuara asi, si no practicamos el evangelismo. 
 

******* 
 

Asi que hermanos, el Evangelio proclamemos; 
Para que multitudes obedientes al cielo guiemos. 

      Willie Alvarenga 
 

Recordando Quienes Somos 
W. A. 

 
La persona que ha nacido de nuevo por medio de la 
obediencia al evangelio de Cristo necesita recordar 
quien es delante de Dios.  La Biblia nos enseña quie-
nes somos y cual es nuestra responsabilidad delante 
de nuestro Padre Celestial.  Por medio de este peque-
ño articulo observemos lo que la Biblia nos enseña 
en cuanto a quienes somos.  A la misma vez, le ani-
mo en el nombre del Señor a que considere cuidado-
samente esta información para que la ponga en prac-
tica. 
 
Según la Biblia usted y yo somos… 
 
Pescadores de Hombres (Mr. 1:17; Mt. 4:19; Lc. 
5:10).  
 
Embajadores de Cristo (2 Co. 5:20) 
 
Ministros de la reconciliación (2 Co. 5:18-20) 
 
Colaboradores con Dios (1 Co. 3:9) 
 
Sembradores de la Palabra de Dios (Mr. 4:14) 
 
La luz del mundo y la sal de la tierra (Mt. 5:13-16) 
 
Columna y baluarte de la verdad (1 Ti. 3:15) 
 
Siervos de Cristo (Lc. 17:10) 
 
Evangelistas, es decir, miembros que llevan las bue-
nas nuevas de salvación (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20) 
 
De acuerdo a las Escrituras, esto es lo que somos.  
Para poder tener éxito en el evangelismo personal 
necesitamos recordar estas cosas.  El no recordar 
estas cosas traerá serias consecuencias.   
 
Es importante que reconozcamos que Dios no nos ha 
puesto en este mundo para que busquemos la fama, 
las riquezas o cualquier otra cosas.   
 
Dios nos ha puesto en este mundo para que hagamos 
Su voluntad.  Dios desea que recordemos quienes 
somos, ya que, recordando quienes somos nos ayu-
dara a poder buscar al perdido y poner en practica 
nuestra misión que el Señor nos ha dado. 
 
Que el Dios del cielo nos ayude a poder tener estas 
cosas en mente.  Nuestro Dios necesita nuestra ayu-
da para cumplir con una de las misiones mas impor-
tantes de este siglo — Ganar almas para Cristo.  A 
Dios sea siempre la honra y la gloria en todo lo que 
hagamos para El. 
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El evangelismo personal debe ser 

parte de nuestro diario vivir 



Porque Muchos No Practican El  
Evangelismo Personal 

W. A.  
 
Muchas son las razones por las cuales muchos 
miembros del cuerpo de Cristo no practican el evan-
gelismo personal.  Observemos algunas de estas ra-
zones. 
 
♦ Muchos no quieren hacer tiempo para envol-

verse en esta obra de suma importancia. 
 
♦ Muchos tienen miedo al rechazo. 
 
♦ Muchos no saben como compartir el Evangelio 

de Cristo. 
 
♦ Muchos se avergüenzan de hablarle a otros de 

Cristo. 
 
♦ Muchos viven en pecado y por su estilo de vida 

no pueden hablarle a otros de Cristo. 
 
♦ Muchos quieren que otros hagan el trabajo por 

ellos (e.g. el predicador). 
 
♦ Muchos están mas envueltos en el entreteni-

miento que el evangelismo. 
 
♦ Muchos dicen que el evangelismo no es uno de 

sus talentos. 
 
♦ Muchos piensan que el evangelismo no es un 

asunto de vida o muerte. 
 
♦ Muchos han dejado que la indiferencia penetre 

sus corazones. 
 
¿Cuáles son las razones que usted esta usando para 
no practicar el evangelismo? Hermanos en Cristo, les 
animo en el nombre del Señor a que no ignoremos 
esta misión tan importante que El Señor nos ha en-
comendado.  Recuerde que las almas son muy im-
portantes, y por consiguiente, debemos tomar muy 
en serio esta gran responsabilidad que hemos recibi-
do. 
 
Espero en Dios que usted no este usando estas rezo-
nes que he incluido en este articulo.  Déjeme recor-
darle que estas rezones pueden hacer que nuestra 
salvación este en peligro. 

Temas Que El Cristiano Debe Estudiar Para 
Anunciar Las Buenas Nuevas 

W. A.  
 
La Palabra de Dios nos exhorta a estar siempre prepa-
rados para presentar respuesta de nuestra esperanza (1 
P. 3:15).  También nos exhorta a crecer en la gracia y en 
el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (2 P. 3:18).    
Dado a que este es el caso, es imperativo que el cristia-
no sea un estudiante diligente de la Biblia para que 
pueda compartir las buenas nuevas de salvación de una 
manera eficaz.  Asi que, con esto en mente, observe una 
lista de temas bíblicos que el cristiano debe tener en 
mente para poder practicar 1 Pedro 3:15, y de esta ma-
nera estar siempre preparado para dar una respuesta 
bíblica. 
 
Temas que el cristiano debe estudiar y conocer  
muy bien: 
 
 
 
 
 
 
1. El plan de Salvación. 
2. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testa-

mento. 
3. La realidad del cielo. 
4. La realidad del infierno. 
5. La Iglesia del Nuevo Testamento: Su estableci-

miento, su misión, su nombre, etc. 
6. La importancia del arrepentimiento. 
7. Que hacer y que no hacer durante un estudio con 

una persona inconversa. 
8. Como hablarle a las personas del Evangelio. 
9. Lo que es el Evangelio. 
10. La realidad del pecado. 
11. La autoridad de las Sagradas Escrituras. 
12. La existencia de Dios. 
13. La inspiración de las Escrituras. 
14. Información general sobre varias denominacio-

nes y porque tales no son autorizadas por Dios. 
15. La Deidad de Cristo. 
16. El Espíritu Santo. 
17. Ejemplos de conversión.  
 
Estos son solo algunos de los temas que el cristiano de-
be conocer para poder estudiar el Evangelio con cual-
quier persona que tenga el deseo de estudiar la Biblia.  
Le animo a que sea un estudiante diligente de las Escri-
turas.  Esto le ayudara a poder estar siempre prepara-
do.  No solamente estará preparado, sino que también 
tendrá mucha confianza de saber que usted podrá res-
ponder a cualquier pregunta que le puedan hacer.   
 

¿Esta usted familiarizado con estos temas 
bíblicos? 
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Cualquier razón que estemos usando para no 

practicar el evangelismo personal puede causar 

que nuestra alma este en peligro 



El Plan de Salvación Conforme A Las  
Escrituras 

W. A.  
 
 

Reconocer que es pecador:  
 

Romanos 3:9-10, 23; Eclesiastés 7:20 
 

Escuchar el evangelio: 
 

Romanos 10:17; Hechos 8:12; 18:8 
 

Creer en el evangelio y Cristo: 
 

Juan 3:16; 8:24; Marcos 16:16 
 

Arrepentirse de sus pecados: 
 

Hechos 2:38; Lucas 13:3, 5; Hechos 3:19 
 

Confesar a Cristo como el Hijo de Dios: 
 

Hechos 8:37; Romanos 10:9-10 
 

Ser bautizado para el perdón de los pecados: 
 

Hechos 2:38; 22:16; 1 Pedro 3:21; Marcos 16:16 
 

Ser fiel hasta la muerte: 
 

1 Corintios 15:58; Filipenses 2:12-13; Apocalipsis 
2:10 

 

Este plan de salvación debe ser me-
morizado por todos los  

cristianos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota del Editor: Por motivos económicos, 

nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
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Como Vencer El Miedo 
W. A.  

 
1. Pídale a Dios que le ayude a poder superar el mie-

do (Jn. 14:13). 

2. Estudie la Biblia para que pueda estar preparado 

para estudiar con otros (1 P. 3:15).  Si no estu-

dia, no sabrá como hablar o que hablarle a otros. 

3. Acompañe a aquellos que están envueltos en el 

evangelismo para que aprenda como estudiar con 

otros. 

4. Llene su corazón de la Palabra de Dios (Sal. 

119:11; 1 P. 2:2). 

5. Tenga la plena confianza de que Dios esta con 

usted y que no esta solo (Mt. 28:20). 

6. No podrá superar el miedo hasta que no lo haga 

por si solo. 

7. Recuerde las bendiciones de llevar a cabo este 

trabajo (ayudar a otros a ir al cielo). 

8. Ponga a un lado la pena y el miedo y concéntrese 

en que si puede hacerlo (deseche todo pensa-

miento negativo). 

9. Recuerde que cuando usted hace esto esta imitan-

do los pasos de Jesús, los apóstoles y los cristia-

nos del primer siglo. 

10. Recuerde las consecuencias de no hacer lo que es 

bueno (Stg. 4:17). 

11. Aproveche seminarios como estos para aprender 

como ganar almas para Cristo. 

12. Hable constantemente con el predicador para 

aprender buenos consejos y técnicas de cómo 

hablarle a otros de Cristo. 

 

 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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Cualquier cristiano que desee ir al cie-

lo tratara hasta lo imposible de poner a 

un lado el miedo para que de esta ma-

nera ponga en practica el evangelismo  

Personal 


