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Mi querido líder,
Espero que has pasado un lindo Año Nuevo y que ahora tienes nuevas fuerzas para seguir
sirviendo el Señor con gozo y alegría.
En este nuevo año quiero comenzar con un tema de suma importancia, el evangelismo. Es
algo que todos los creyentes somos llamados a hacer pero que muchos no lo hacen bien. En
la gran comisión, Jesús nos mando “ir y hacer discípulos de todas las naciones”. (Mateo
28:19) Jesús estaba llamando a todos los creyentes a ir y hacer discípulos de los demás. Un
discípulo es un seguidor de Cristo y comienza contigo compartiendo el amor de Dios y Su
deseo de salvar a la gente de sus pecados con tus amigos. Así que manos a la obra vamos a
aprender a hacerlo bien en este año.
¿Qué sabes del tema del evangelismo?
V ___ F ___ El evangelismo es algo que solo los Pastores, misioneros y evangelistas deben
hacer. (Es falso, todos somos llamados a compartir nuestra fe en Dios con los
demás. Mateo 28:19 y 20)
V ___ F ___ Yo no tengo el don de evangelismo así que no voy a poder hacerlo bien.
(Falso, como todos los creyentes son llamados a hacerlo, Dios nos ha dado Su
Espíritu Santo para ayudarnos y asegurar nuestro éxito. Así que ya tienes la ayuda
y el poder de Dios.
V ___ F ___ Yo creo que la gente se va a enterarse de Dios por si solos. No necesitan que
alguien les habla de Dios. (Falso, si es cierto que la naturaleza habla de la
grandeza de Dios el Creador, pero la gente necesita ver y escuchar
personalmente de Su amor y lo maravilloso que es tener una amistad intima con Él.)

No temas, ni desmayas en esta tarea importante. El Espíritu Santo de Dios esta contigo
para ayudarte y Él puede usar cualquier situación para Su gloria.
Adelante con el poder del Señor. ¡Tu puedes!

Cynthia Sundman

Murro de Oración
Ora por los jóvenes …
para que toman en serio el mandato de Jesús de evangelizar a sus amigos.
para que pueden comprender bien los principios de Dios para poder enseñarlos
y mostrarlos a sus amigos.
para que pueden testificar con palabras y acciones del amor de Dios y su gracia.
para que pueden utilizar las oportunidades que Dios les dan todos los días para
compartir su fe y mostrar un buen ejemplo de la vida cristiana.
para que pueden seguir creciendo en sus vidas espirituales para ser hijos
maduros que producen mucho fruto para el Reino.
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Como evangelizar a tus amigos
Tengo miedo de compartir mi fe con mis amigos y familia.
El miedo es una emoción real frente a algo que no entendemos o cuando no sabemos que
hacer. Muchas veces tener miedo de compartir tu fe nace de una falta de conocimientos
bíblicos o de no saber la manera correcta de hacerlo. Eso es fácil solucionar buscando a un
cristiano mayor que te puede capacitar. También, puedes tomar un curso o leer un libro sobre
el tema. Existe mucha información en el internet que puedes investigar como;
http://www.gotquestions.org/Espanol/evangelizar-amigos-familia.html
http://www.literaturabautista.com/como-evangelizar-familiares-y-companeros-de-trabajo
http://www.youtube.com/watch?v=sUxp1lYnRE4
El clave es tomar la iniciativa para vencer tu miedo y mejorar tus habilidades de poder
compartir tu fe. Toma el primer paso. Seas obediente a Dios y hazlo. ¡Él estará contigo!
Además es más importante obedecer a Dios que a los hombres. (Gálatas 1:10) ¿A quien
quieres complacer más a tu familia, tus amigos o a Dios, tu Señor?
El miedo también es algo que Satanás usa para que no seas obediente a Dios en esta tarea.
Él sabe de que si tienes miedo serás más dispuesto al hacer caso a sus excusas o palabras
de desanimo. Él encanta decirnos cosas como; “No puedes”, “vas a fracasar”, “la gente va a
burlarse de ti, no lo hagas”, “deje que otros lo hagan, tu no puedes”. Tenemos que vencer el
miedo para no hacer caso a Satanás y sus palabras tentadoras. Santiago 4:7 nos dice,
“Sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.” Es así de fácil, debes resistir el
diablo y obedecer a Dios en este asunto.

No soy bueno con la gente, soy tímido.
II Timoteo 1:7 y 8 dice, “Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de
amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.”
Mateo 10:19 y 20 dice, “Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o
cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán
ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes.”
Estos versículos fueron dados a Timoteo y a los apóstoles pero siguen siendo relevantes para
nosotros hoy en día. Es Dios quien nos da las oportunidades para evangelizar y es Él mismo
quien nos dará las palabras para compartir con la gente. Además, es Su Espíritu Santo quien
estará obrando en los corazones de las personas ayudándoles a entender y aceptar lo que tu
estarás compartiendo. Así que tu mayor tarea es obedecer cuando el Señor te envía y abrir tu
boca para que las palabras del Espíritu Santo puedan fluir.
Pensando en el gran ejemplo del patriarca Moisés, él fue un tímido, tatar mudo pastor de
ovejas cuando Dios le mando a enfrentar el gran faraón. Pero, con la ayuda de Dios logro
sacar su pueblo de la esclavitud de Egipto. (Éxodo 3:1 al 4:17)
No es por diversión que leemos y estudiamos estos historias antiguos. Lo leemos porque son
verdaderos y porque dan testimonio de la fidelidad de Dios. El mismo Dios que estuve con
Moisés en Egipto y con los apóstales en Jerusalén y Timoteo estar contigo ahora.
Si sabes que la tarea de evangelizar es dado a todos por Jesús pero te es difícil ser obediente
a Dios en hacerlo pide la ayuda de Dios para lograrlo. Dios va a entender tus dificultades. Él
no quiere que estés solo en esto y por eso mando a Su Espíritu Santo para ayudarte. Así que
hazlo con la confianza que Dios esta contigo y que Él te va a dar las oportunidades y palabras
para hacerlo súper bien. ¡Confías en Él y seas obediente!

