Jeremías 6:16
“Así dijo Jehová: Paraos en
los caminos, y mirad, y
preguntad por las sendas
antiguas, cuál sea el buen
camino, y andad por él, y
hallaréis descanso para
vuestra alma. Mas dijeron:
No andaremos.

Disciplinas espirituales que
llevaron a la primera iglesia
a vivir en poder.
● El Evangelismo
● La Oración
● El Ayuno
● El Servicio a Otros

El Evangelismo
6 Actitudes que matan el evangelismo en la iglesia:
1.
2.
3.
4.

Para eso le pagamos a nuestro pastor.
Nuestros miembros no son evangelistas.
Nuestra iglesia no nos ayuda.
Enfatizamos el evangelismo una vez al año durante las
misiones.
5. No conozco a nadie que no sea cristiano.
6. No tenemos los recursos.

EL VERDADERO TRABAJO DE LA IGLESIA
ES PREDICAR EL EVANGELIO
Marcos 16:15
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura.

Hechos 1:8
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Estad Firmes
1 Cor. 16:13 - “Manténganse alerta; permanezcan firmes
en la fe; sean valientes y fuertes.”

2 Tes. 2:15 - “Así que, hermanos, sigan firmes y
manténganse fieles a las enseñanzas que, oralmente o
por carta, les hemos transmitido.”
“Estad firmes” (stèkò) en griego, es un presente
imperativo activo, es decir da la idea de:
continúen ustedes estando firmes.

PREDICAR EL EVANGELIO ES UN NEGOCIO
SERIO
Ezequiel 3:18-19 (LBLA) - “Cuando yo
diga al impío: “Ciertamente morirás”,
si no le adviertes, si no hablas para
advertir al impío de su mal camino a
fin de que viva, ese impío morirá por
su iniquidad, pero yo demandaré su
sangre de tu mano. 19 Pero si tú has
advertido al impío, y éste no se aparta
de su impiedad ni de su camino impío,
morirá él por su iniquidad, pero tú
habrás librado tu vida.”

2 Tim. 4:1-2 - “Te encargo
solemnemente, en la presencia de
Dios y de Cristo Jesús, que ha de
juzgar a los vivos y a los muertos,
por su manifestación y por su reino:
2 Predica la palabra; insiste a
tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con
mucha paciencia e instrucción.”

PREDICAR EL EVANGELIO NO ES POPULAR
Se dice que el instinto de conservación constituye la primera ley de la
naturaleza. Cuando la octava bienaventuranza de Mateo 5 se apodera
de un hombre, este hombre estará dispuesto a ir contra la naturaleza. El
cristianismo es lo contrario al instinto de la conservación. Cuando la
adherencia a Jesús está completamente desarrollada, el cristiano dice:
«… ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o
por muerte» (Fil 1.20). ¡No piensa en el látigo […] como un maltrato,
sino, como un favor especial! Al cristiano le «… es concedido a causa de
Cristo, no sólo que [crea] en él, sino también que [padezca] por él»
(Fil 1.29). - Hugo McCord (Pastor y Erudito Bíblico)

El Libro de los Mártires Por Juan Fox
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedro —fue crucificado boca abajo
Andrés —fue martirizado en una cruz en Edesa
Felipe —fue azotado, encarcelado y luego crucificado en Hierápolis
Bartolomé —fue azotado y luego crucificado
Tomás —fue muerto con una lanza
Mateo —fue asesinado con espada en Etiopía
Jacobo hijo de Alfeo —fue martirizado en Egipto.
Tadeo —fue crucificado
Simón el Zelote —fue crucificado
Matías —fue apedreado y luego decapitado
Pablo —fue decapitado en Roma

META #1 ES CUMPLIR NUESTRO MINISTERIO
2 Tim. 4:3-8 - “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé
sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. 6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y
el tiempo de mi partida está cercano. 7 He peleado la buena
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los
que aman su venida.”

UNA PAGA INIMAGINABLE AGUARDA
El deber del siervo
Lc. 17:7-10 “¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o
apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: Pasa,
siéntate a la mesa? 8 ¿No le dice más bien: Prepárame la cena,
cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido; y después de
esto, come y bebe tú? 9 ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo
que se le había mandado? Pienso que no. 10 Así también
vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado,
decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos
hacer, hicimos.”

1. Oír. Romanos 10:17, La fe viene por el oír pero el oír de la
palabra de Dios. Ese es el primer paso, Oír.
2. Creer. Marcos 16:16, El que creyere y fuere bautizado será
salvo. Creer en que Cristo es el hijo del Dios vivo y que
solamente Él puede salvarle (Hechos 4:12).

3. Arrepentirse. Hechos 3:19, Arrepentíos y convertíos , para
que vengan de la presencia del Señor tiempos, de refrigerio.
Debe de efectuarse un cambio en la persona debe estar decidida
a hacer un cambio rotundo en su vida, morir a sí mismo y
comenzar a vivir para Dios, (Ga l2:20)

4. Confesar. Romanos 10:9, Si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, serás salvo. Esta confección NO es decirle los
pecados a alguien más , sino más bien una confección o una
declaración de valentía al decir como Pedro “Creo que tú eres el
hijo del Dios vivo”(Mateo 16:16).
5. Bautismo. 1 Pedro 3:18-21. El bautismo que corresponde a
esto ahora NOS salva… Marcos 16:16 , el que creyere y fuere
bautizado será salvo. Amigo la salvación es imposible si no hay
bautismo de por medio. Extrañamente hay miles que pasan a ser
hijos de Dios, con tan solo hacer una “Oración del pecador”, eso
es una ficha barata.

Conclución
“Uno de los cambios que afectan a la iglesia actualmente es el
dejar de predicar la Biblia desde nuestros púlpitos como se hacía
antes. Solo le toma una generación de no hacerlo para cosechar
el torbellino de ignorancia y la apostasía generalizada. Los
predicadores que, en los últimos veinte o treinta años, son
responsables de dejar la clara predicación bíblica serán
responsables en la eternidad de pavimentar el camino para que
los agentes del cambio actual y hagan su trabajo destructivo.”
- Dave Miller (Director de Apologetics Press)

Meditación
No nos avergoncemos de la Biblia (Romanos 1:16).
Presentémosla fielmente a la humanidad perdida y hagamos
todo lo que podamos para animarlos a que noblemente la
“escudriñen” (Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21).

Dios bendiga a cada hermano y hermana que se esfuerzan por
trabajar en el reino de una y de otra manera a ustedes les digo,
¡adelante que la recompensa no se compara con nada!

El verdadero trabajo de la Iglesia
es “EVANGELIO.”

