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FUEGO POR EL EVANGELISMO (Perdurando un Legado) 

INTRODUCCIÓN 

Hemos aprendido que la obra del evangelismo sucede gracias al fuego que el Espíritu Santo enciende en el 

Creyente, ese fuego que despierta un entendimiento de la necesidad urgente que hay en la humanidad por las 

buenas nuevas del evangelio; ver y observar a las multitudes con los ojos de Cristo. El evangelismo es el oficio de 

la predicación de las buenas nuevas de salvación y expansión del reino de Cristo yendo a las vidas que lo necesitan. 

Nosotros como cristianos no podemos ni deberíamos ignorar que el Evangelismo es una tarea fundamental en la 

iglesia; el evangelismo es uno de los propósitos fundamentales de la iglesia en esta tierra, extender el Reino de 

Cristo y lograr que cada vez sean más vidas las que oigan y acepten las buenas nuevas de salvación. 

Parte de ser un mandato directo de Cristo, el evangelismo es un legado que ha recibido la iglesia a través de los 

siglos, un legado que testifica la Biblia con el crecimiento de la Iglesia, legado del cual nosotros mismos somos 

testimonio vivo. Por ninguna razón, circunstancia o pensamiento la iglesia debe ignorar esta verdad ni debe ceder 

en su responsabilidad de mantener y traspasar este legado.  

1. El legado de Cristo (Mateo 9: 35) 

La labor evangelista y la predicación de la palabra a otros es un resultado de la llenura del Espíritu Santo; Cristo 

mismo no inicio su ministerio eficaz sin antes ser empoderado por el Espíritu Santo. El propio ministerio de Cristo 

fue anunciar las buenas nuevas de salvación recorriendo las aldeas y las ciudades (Mateo 9: 35); Jesús nos enseñó 

a ir por las almas, no ha esperar que ellas simplemente se acercaran a una sinagoga a escucharle. Jesús traspaso 

las barreras culturales de su tiempo, predico el evangelio de la misma manera a Judíos, Samaritanos y Galileos. 

2. El legado de los apóstoles y la iglesia Primitiva (Hechos 1: 8) 

De la misma manera que el Espíritu empoderó a Cristo por el Espíritu, Dios dotó a la iglesia primitiva y este fue el 

inicio de la expansión del evangelio a un nivel Local, Nacional, Transcultural e Internacional. 1 Corintios 9: 16 – 1 

Corintios 1: 17 – 25.  

3. Un legado Cuadrangular 

“Con el mensaje cuadrangular del libro de Dios, hablando a todos de Jesucristo el Hijo de David” 

No podemos olvidar que la Iglesia del evangelio cuadrangular fue levantada bajo la actividad del evangelismo 

como uno de sus baluartes fundamentales. Una mujer que rompió los esquemas de su tiempo, una mujer que 

testifica que tan pronto su alma fue transformada y llena del Espíritu Santo, sintió la urgente necesidad de hablarle 

a todos de ese precioso regalo de la salvación. 

CONCLUSIÓN 

Como cristianos nosotros debemos tener una “obligación espiritual” de no callar la verdad de Cristo y de perdurar 

ese legado que hemos recibido hablando a otros de Cristo, sabiendo que el Evangelio es “PODER DE DIOS para 

salvación de todo el que cree” Romanos 1: 16. 


