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FUEGO POR EL EVANGELISMO (Venciendo nuestras imposibilidades) 

INTRODUCCIÓN 

La Clase pasada aprendíamos sobre lo necesario que es permitir que Dios encienda no solo el fuego de nuestro 

altar, si no que a consecuencia de eso, se encienda en nosotros la llama del evangelismo. Un corazón que tiene el 

fuego de Dios y del E.S debe sentir la imperiosa necesidad y querer, de compartir las nuevas de Cristo a los que lo 

necesiten Hechos 1: 8. Y para lograr eso primeramente es necesario tener la capacidad de ver, observar las almas 

con los ojos de Cristo y sentir por esas vidas la compasión y el amor que Cristo mostro y nos enseño Mateo 9: 35. 

Pero no basta solo con ver y sentir, hay que actuar. Hoy veremos cómo vencer esas imposibilidades que no nos 

permiten realizar una efectiva obra de evangelismo. 

a. El miedo: Una de las grandes barreras para que el cristiano hable a otros de Cristo, es la pena, el miedo y 

el temor, pero. ¿A que realmente le teme el cristiano? En muchos casos es el miedo a la burla, rechazo, 

no ser escuchados y la posibilidad de sufrir alguna hostilidad por parte otro.  

 

b. Las excusas: Se cree que solo los adultos o ancianos deben hacerlo; otros piensan que solo es una tarea 

para personas con alguna habilidad especial, preparadas y/o con tiempo de sobra. Es común pensar que 

es necesario saber predicar o conocer mucho de la biblia para asegurar el éxito del evangelio; otros se 

limitan por la salud o por no tener mayores recursos económicos, pero y ¿Cuál es tu excusa? 

Un claro ejemplo de lo anterior lo vemos en la vida del profeta Jeremías. Dios lo eligió para  llevar un fuerte 

mensaje al pueblo de Israel. Al momento de su llamado, Jeremías expuso a Dios sus “imposibilidades” Jer. 1: 

No se hablar, soy niño (aparentemente Jeremías tenía 20 años de edad, era realmente joven para su época), 

¿Cual crees que era la edad indicada para ser profeta? Pese a esto, Jeremías obedeció y fue usado 

grandemente, aún así sufrió el dolor físico Jeremías 20, cárcel Jeremías 37: 15, humillación Jeremías 38:13.  

“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra 

vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así 

persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”. Mateo 5:11-12 

La promesa del señor es la que hizo a Jeremías 1:8 No temas delante de ellos, porque contigo estoy para 

librarte dice el señor.  

CONCLUSIÓN 

La palabra dice “El perfecto amor echa fuera el temor”, ¿Cuál amor? El amor de Cristo en nosotros, el amor 

por Él que nos lleva a obedecer su palabra, y el amor por las almas que el Espíritu de Dios coloca en nuestros 

corazones; el amor y la pasión por las almas deben ser más fuertes que cualquier impedimento, excusa, miedo 

que tengamos de compartir la verdad del evangelio a quienes lo necesitan. También es necesario que 

entendamos que el YO - Egocentrismo ya no tiene cabida en nosotros, es Cristo y el poder de su Espíritu 

actuando a través de nosotros. Él es quien nos capacita y quien pondrá las palabras en nuestra boca para 

hablar a otros (Lucas 12:12). Es SU Palabra de Dios, SU poder y SU potencial, nosotros solo debemos dejar a 

un lado las limitaciones y abrir nuestra boca para hablar, porque Él la llenará, Él está con nosotros siempre. 


