“MINISTERIO NUEVA VIDA”
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”
                                                 SERIE DE ESTUDIOS DE DISCIPULADO
I-   TEMA -  El díscipulo y el evangelismo personal                                                                                    Texto Bíblico: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda  criatura” {Marcos 16.15}.
INTRODUCCION
A-  La orden dada por Jesús a sus díscipulos es el imperativo de la evangelización. Jesús les ordenó que, esparciéndose por todo el mundo, llevaran su mensaje a todas las naciones , y de ellas hicieran díscipulos, bautizándolos y enseñandoles a guardar sus enseñanzas.
B-  En la orden de Jesús registrada en Marcos 16.15, se distinguen los elementos siguientes: a] el campo de actividad para la evangelización: todo el mundo; b] el blanco a ser alcanzado: el hombre, como individuo y sin distinción alguna; c] la tarea específica que debe cumplir la evangelización: la predicación del evangelio, solo esa orden bastaría para justificar , todo esfuerzo, todos los gastos y todos los sacrificios hechos en pro de la evangelización.
III – PRESENTACION                                                                                                                                             A-  ¿Porqué y cuando debemos de evangelizar?
1-  Todos necesitan un salvador. Todos los hombres son pecadores y necesitan un salvador.
2-  Ahora usted es portador de este mensaje precioso, que le propicia perdón y regeneración al más vil pecador. El hombre solo podrá creer después de oír la palabra. “¿cómo, pues, invocarán en aquel en quien no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y como oirán sin haber quien les predique?” {Romanos 10. 14}.
3-  Recibimos del Señor Jesús una orden. Fuimos llamados por el Señor y separados para la noble y suprema tarea de la evangelización {Mateo 4.21; Juan 20.21}. Esto no significa que a usted se le obligará a predicar el evangelio. Pero fué invitado por el señor a hacerlo, y lo hace con dedicación, placer y gratitud dando su propio testimonio de fé al mundo.
4-  Dios nos concedió el privilegio de que participemos en su obra. Los ángeles desean ardientemente realizar ésta tarea, pero ellos no poseen éste derecho. La proclamación del evangelio es un privilegio que Dios le concedió a los hombres con el fin de que adquirieran galardones. La salvación es don que el Señor le concedió a los hombres, pero el galardón es recompensa que el creyente obtiene mediante su actividad en la obra de Dios.
5-  El tiempo de Dios es “ahora” {Hechos 17.30}. “…he aquí el tiempo aceptable; he aquí el día de salvación” {2ª Corintios 6.2}. ¿por qué ahora? ahora estamos vivos. No sabemos cuando seremos recogidos por el Señor. Debemos hacer la obra del Señor. Debemos de hacer la obra de Dios “entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar” {Juan 9.4}.
B-  ¿Dónde debemos evangelizar?
1-  No en todos los lugares podemos celebrar cultos y predicar; pero ganar almas, individualmente, sí . En los cultos para llevarles a los oyentes una palabra amiga y  sincera.
2-  En los hogares. Jesús dijo que el campo es el mundo, el mundo comienza a nuestra puerta, en nuestro propio hogar {Marcos 5.19}. Los creyentes primitivos evangelizaban casa por casa {Hechos 20.20}. Muchas iglesias que son grandes comenzaron en casas particulares.
3-  En los trabajos.
4-  En los transportes.
5-  En los hospitales, presidios y otras instituciones públicas. Lo primero es procurar obtener la autorización para realizar el trabajo que se pretende.
6-  En todos los lugares. La invitación de salvación es para todas las personas en todos lugares, independiente de color, credo, religión, raza, cultura y posición social.
C - Requisitos para evangelizar
1-  En primer lugar, el ganador de almas debe tener la experiencia de salvación {2ª Timoteo 1.12}. Si el creyente no tiene convicción plena de su propia salvación, ¿cómo podrá convencer a los demás?
2-  Leer y estudiar la Biblia diariamente. “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” {2ª Timoteo 2.15}.
3- Tener amor ferviente por las almas perdidas.
4-  Se expresó así un gran siervo de Dios llamado Brainerd: “no me importaba dónde  o cómo vivía  ni las experiencias duras por las que pasaba, si esto me llevaba a ganar almas para Cristo. Mientras dormía éste era mi sueño y cuando despertaba éste era mi pensamiento, estaba en éste gran trabajo”.
5-  Sin duda alguna, la fuerza que mueve el evangelismo es la compasión. Sin ella, el evangelio del evangelista se vuelve frío, rutinario y secularizado.
6-  Tener una vida santa, separada para Dios. “lávame más y más de mi maldad, y límpiame de  mi pecado.”… “entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a tí”. {51. 2, 13}. Muchos creyentes se esfuerzan muchísimo y no hay frutos. ¿cuál es la razón? el pecado es un impedimento en la conversión de los pecadores.
7-  Aprender con el maestro Jesús. {Juan 4.1-30}.  Acompañé los pasos del maestro evangelizando a la mujer samaritana.
IV- CONCLUSION
Como díscipulo de Jesucristo y predicador del evangelio, usted tiene que estar convencido de que fuera del evangelio no hay esperanza, no hay remedio ni solución para las almas, y los creyentes tienen ese poder. Dejar de predicarlo es contribuir a que las almas se pierdan.
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