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FUEGO POR EL EVANGELISMO (Pasión por las almas) Parte 01 

INTRODUCCIÓN 

Cuando el fuego de Dios es encendido en nuestras vidas, y propiciamos las condiciones (Leña y sacrificio) para que esa 

llama no se extinga, entonces sin duda esto tendrá efectos evidentes y poderosos en nuestras vidas. Uno de los efectos 

y resultados de esto es que se enciende en nuestro ser la Llama por el evangelismo; esto es un deseo profundo de 

querer que otros también sientan y experimenten la misma pasión en sus corazones. 

Sin embargo, lamentablemente la obra de evangelismo no es una realidad para la iglesia de hoy ni una prioridad; “La 

Gran Comisión” pese a ser un mandato explícito de Cristo a todo creyente, no hace parte de las prioridades para la 

iglesia moderna. No es tarea sencilla claro, si fuera una tarea sencilla todos los cristianos lo harían pero, ¿Por qué no 

sucede esto? Sabías que según las estadísticas cristianas de EEUU “el 95% de los miembros de una congregación nunca 

han sido capaces de acercarse a alguien para hablarle de Cristo”. ¿Cómo entonces podemos lograr que la llama del 

evangelismo también se encienda y se mantenga? 

1. Observar las multitudes con la compasión que Jesucristo las ve. Mateo 9: 35 

Ver con los ojos de Jesús es el resultado de un corazón que ha estado cerca al corazón de Cristo, podríamos decir que 

esto es consecuencia de alimentar con leña el altar todos los días. La pasión de Jesús por las almas lo llevaba a recorrer 

las ciudades, aldeas, enseñando, predicando, sanando y liberando las vidas; el v.36 menciona que Jesús al ver las 

multitudes tuvo compasión porque estaban “Desamparadas” y “Dispersas” como “Ovejas sin Pastor”.  

a. Desamparado: Que no tiene amparo, ayuda, ni la protección que se necesita. Abandonado, dejado, 

descuidado, desvalido, desatendido, huérfano. Efesios 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la 

ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.  

b. Dispersa: Separado o dividido, déficit de atención, incoherente, discontinuo, incongruente, que está separado 

en muchos sitios, que reparte su atención en varios pensamientos o actividades. Proverbios 14:12  

c. Ovejas sin pastor: Una oveja sin pastor no se alimenta bien, las ovejas no tienen la capacidad de encontrar 

pastos jugosos y abundantes por sí mismas. Su tendencia natural es comer en los mismos sitios pero no 

quedarán bien alimentadas y sufrirán desnutrición. No se puede proteger de las enfermedades ni de los 

peligros que las acechan; no puede proveerse medicinas ni curación. La oveja sin pastor no puede volver a casa; 

las ovejas está acostumbrada a seguir a alguien. 

Si tú vieras a tu hijo o persona de gran estima en alguna de las circunstancias anteriormente mencionadas, ¿No sentirías 

la misma compasión? Mateo 7: 11 Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos ¿Cuánto 

más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? 

Conclusión: 

Hechos 1: 8 (NTV), Una evidencia clara del fuego de Cristo en nosotros es que seremos testigo a otros de ÉL “Hablarán 

a la gente acerca de mí”. Es prioridad de la Iglesia y de todo creyente no solo mantener el fuego de Dios encendido en 

los altares de nuestras vidas, si no ejercer tarea de evangelismo, pero el mundo distrae a la iglesia. 

Debemos rogar al Padre que despierte en la iglesia la compasión por las almas y la llama del evangelismo. Que la iglesia 

pueda y aprenda a ver y a sentir como Cristo sentía. Que este sea un resultado de tu altar encendido por Dios. 


