Mosaico - La vida cristiana - Semana 4 - Evangelismo
Círculos - Pastor Jim Sprengle, 22 de agosto de 2021
Hechos 1:8 - “... Ustedes recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá
sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra .”
II. ¡Ve y comparte a Jesucristo !
a. Qué gran declaración de misión tener cualquier congregación.
b. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado exactamente qué se supone que
significa eso?
c. ¿ Es contarle a la gente acerca de Jesús, es nuestra Clínica de Fútbol y
Evento de Siervo , centro de cuidado de infantiles , viajes
misioneros, almuerzos y oradores , grupo de apoyo CareConnect ,
adoración, Noche Familiar, invitaciones, estudios bíblicos, visitación o los
muchos otros ministerios en nuestro Iglesia?
i. Sí. Sí a todas estas actividades en la vida de nuestra iglesia.
ii. Cada una de estas cosas tiene a Jesús en el corazón, y su objetivo
es compartir a Jesús.
iii. La misión y el ministerio de Ascension Lutheran están alineados con
la edificación y el crecimiento de la Iglesia de Dios, lo que significa
que las personas llegan a conocer y tener fe en Jesucristo como su
Señor y Salvador.
d. La bendición de nuestra declaración de misión, Ve y comparte
Jesucristo, es la obra de todos los creyentes.
i. Su trabajo y presencia en este lugar es parte de abrir la puerta a
otros para que también conozcan y crean en Jesús.
e. Para muchos de ustedes, eso trae un gran suspiro de alivio… “¡Uf! El
pastor está diciendo que mi parte en la Iglesia de Dios es suficiente, y que
no tengo que hablar de Jesús con los demás ... "
i. [timbre del programa de juegos 😊 ] … mal.
ii. No importa cuántas veces hayas escuchado el viejo y desgastado
dicho: "Predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa
palabras " (que por cierto, Francisco de Asís no dijo
en realidad ) ... Jesús llama a cada uno de nosotros para testificar o
dar testimonio de Su nombre.
iii. Lo sé, eso crea una gran cantidad de retorcimientos en las bancas o
donde sea que estés ... pero ninguno de nosotros está libre de
responsabilidades cuando se trata de hablar las Buenas Noticias de
Jesús.
III. Evangelismo : ¿qué es ?
a. Evangelismo: simplemente significa compartir o testificar acerca de las
Buenas Noticias.
I.
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i.

Buenas noticias = Jesús, el Hijo de Dios, murió por tus
pecados , para que por la fe en Él puedas tener vida eterna (Juan
3:16) - y que Jesús es la única manera de ser salvo - (Juan 14:6;
Hechos 4:12)
b. La palabra evangelismo es como mayordomía: recibe mala fama
i. Es asustadizo - ¿qué digo, qué hago?
ii. Nos sentimos tan abrumados por la presión de decir algo que nos
callamos y no decimos nada en absoluto, o actuamos de
manera incómoda y antinatural ...
iii. ¿Recuerda lo que dije sobre la mayordomía la semana pasada?
1. La mayordomía no se trata de la compulsión de dar ... es un
gozo ...
2. Cuando reconocemos que nuestro dar hace tanto por cambiar
la vida de las personas y traer bendiciones a los demás, ¡ es
fácil dar !
iv. El evangelismo es de la misma manera:
1. Si estamos obligados a compartir a Jesús, no es un gozo sino
una carga difícil.
2. Sin embargo, cuando reconocemos TODAS las bendiciones
que vienen con la fe en Cristo, realmente queremos que otros
escuchen acerca de Él y es fácil de compartir .
3. TODAS las bendiciones incluyen la paz y la conexión con Dios,
pero también una comunidad de fe que nos anima y ayuda.
c. La verdad es que la evangelización casi siempre comienza con la relación
i. Si compras una licuadora nueva que te encanta, ¿irás a la primera
persona que veas en la calle y le dirás: “¡¡¡AMO mi licuadora nueva
!!!”?
1. Por supuesto que no, van a huir o llamar a la policía.
2. Si comparte con la señora de la caja con la que ha hablado una
vez a la semana durante muchos meses, puede parecer
natural.
ii. La mayoría de las veces, si estamos orando por las oportunidades
de unirnos a Jesús en su misión de redimir y restaurar toda la
creación, entonces las veremos a medida que surgen.
IV. Jesús nos da nuestras órdenes de marcha ... a ser sus testigos .
a. En el principio de Hechos, Jesús se ha levantado de los muertos despues
de cuarenta días ... y ahora era el momento de ascender al cielo.
b. Las últimas palabras que se dirigieron a sus discípulos fueron sobre el
poder del Espíritu Santo que vendría y que serían testigos de él a todas las
naciones.
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c. Jesús dijo que la “ayuda” está en camino - el Consolador o el Espíritu
Santo - le dará todo el poder que necesita y preparará el terreno ante
usted .
d. Los discípulos entenderían lo que eso significaba en el día de Pentecostés
cuando el Espíritu Santo vino a ellos con poder y la Iglesia de Cristo
comenzó con 3000 personas bautizadas ... (Hechos 2:41)
e. Desde ese momento en adelante, la Palabra de Dios se extendió a todas
partes del mundo ... de hecho, desde Jerusalén ese mismo día, a Judea,
Samaria y hasta los confines de la tierra.
f. ¡El Evangelio, o las Buenas Noticias, como dice Romanos 1:16, tiene el
“poder de salvar”!
i. Lo que esto significa es que las personas comenzaron a compartir
las Buenas Noticias de Jesucristo con las personas que los rodeaban
hasta que se difundieron por todo el mundo, por personas comunes y
corrientes.
ii. ¿Y si esas personas hubieran dicho
1. “ Usted sabe, mi fe es una cosa personal, no estoy en
compartir a Jesús ...” ?
2. o, "No sé lo suficiente acerca de la Biblia, simplemente no me
siento cómodo ..." ?
3. o tal vez, "estoy demasiado ocupado con la familia y el trabajo
en este momento ..." ?
iii. No, esas personas conocían el GOZO de la fe en Jesús y tenían que
compartirlo.
V. También conocemos el GOZO de la fe en Jesús , y es demasiado bueno para
no compartirlo.
a. Deténgase un momento y piense en lo que Jesús ha hecho por usted.
b. Pablo dice en Efesios 2:4-5, que “ Dios, que es rico en misericordia, por el
gran amor para nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros
delitos, nos dio vida juntamente con Cristo juntos - por gracia hemos sido
salvados ".
c. Soy un ejemplo perfecto de alguien muerto en mis transgresiones y
pecado - adicto a las drogas y al alcohol, completamente perdido y sin
ninguna esperanza… cuando Dios me rescató.
i. Mi historia de rescate es una que comparto a menudo, porque sin
Jesús, o estoy muerto o encerrado, pero en cambio estoy aquí
compartiéndolo con ustedes.
ii. Es posible que su historia de rescate no sea tan dramática, pero eso
no tiene nada que ver con lo genuina y auténtica que es, o con lo
mucho que Él significa para usted.
d. Jesús nuestro Salvador vino a cambiar el curso de nuestras vidas - todos
estábamos completamente perdidos y sin esperanza hasta que las Buenas
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Noticias fueron compartidas con nosotros - por un padre, un amigo y
pastor, o por alguien que conocía el gozo de su salvación. .
e. Jesús, en Su gran misericordia, eligió la tortura y la muerte para pagar toda
nuestra culpa y rebelión: Dios clavó nuestra deuda en la cruz (Colosenses
2:14).
f. ¡Vale la pena hablar de cualquier beneficio y gozo que tengamos de ser
llamados hijos de Dios, de que nuestros pecados nos sean perdonados y
de caminar en una vida nueva!
g. Me alegra compartir a Jesús porque estoy absolutamente convencido
de que ya estaría muerto, y sé la increíble diferencia que Él ha hecho en
mi vida.
VI. Jesús nos dice que somos testigos ...
a. Cada uno de nosotros ha visto individualmente Su amor y gracia en
nuestras propias vidas, y ahora podemos compartir con alegría esas
Buenas Noticias en la vida de los demás.
b. Un testigo cuenta lo que ha visto y oído… y eso es lo que hacemos.
c. De Hechos 1:8, dice que seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y
más allá ... lo cual es como círculos concéntricos que salen de cada uno
de nosotros.
d. Desde tu casa, cada vecino que te rodea es tu Jerusalén.
i. La gente de su comunidad (las tiendas y los restaurantes que visita y
los lugares públicos a los que va) es su Judea
ii. Las personas que viajan más lejos hacia la costa o hacia las
montañas son su Samaria.
iii. Y dondequiera que vayas más allá de eso, es tu mundo para
compartir a Jesús.
e. Si cada uno de nosotros tomara en serio el llamado de nuestro Señor y
Salvador, compartiendo las Buenas Nuevas con las personas que nos
rodean, ¿cuántos podrían llegar a conocerlo?
i. El Espíritu Santo siempre va delante de nosotros ... y nos da todo el
poder que podamos necesitar para compartir el poderoso nombre de
Jesús.
ii. Considere sus círculos ... e invite, conéctese y , por supuesto,
¡vaya y comparta a Jesucristo! Amén.
Este testigo de mi pastor me ha emocionado, tal que voy a trabajar mas
que nunca pars avanzar el reino del Señor. Gil C. de Baca
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