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CLAVES BASICAS PARA UN EVANGELISMO EFECTIVO 

INTRODUCCIÓN 

Anteriormente vimos que el evangelismo aparte de ser un mandato claro y directo de Jesús a sus discípulos (nosotros), 

es también un legado de ejemplo que Él nos dejó y replicaron los apóstoles y la iglesia a través de los siglos. Nosotros 

somos resultado de la expansión del evangelio y como iglesia moderna no podemos ignorar ni menguar la importancia 

del evangelismo; esta debe ser una tarea fundamental de la iglesia y de todo creyente. 

Ciertamente el cristiano muchas veces tiene el deseo de evangelizar, pero en general no sabe cómo hacerlo de una 

manera efectiva y al intentarlo es común cometer algunos errores. Hoy aprenderemos algunas claves básicas que 

podemos tener en cuenta al momento de realizar una buena labor de evangelismo. 

1. IR A BUSCAR A LAS PERSONAS (Mt 9: 35-38): De la misma manera que buen pescador boga mar adentro para 

encontrar peces y hacer una buena pesca, un evangelizador debe ir a donde están las personas. Jesús no se 

quedó simplemente en su casa o en su aldea, si no que fue a las ciudades, aldeas encontrando las multitudes 

que necesitaban el mensaje; no hay evangelismo si no hay quienes escuchen el mensaje, por tanto hay que ir 

a las personas. TIP: Aproveche los lugares de aglomeración (parques, plazoletas, Comercios…etc.), Saqué 

ventaja de la curiosidad natural de las personas.  

 

2. VENCER EL MIEDO, LA TIMIDEZ Y EL TEMOR (1 Tim 1: 7-9): Es importante reiterar que uno de los mayores 

obstáculos a la hora de evangelizar es el miedo, el temor que nos paraliza, bloquea e imposibilita; sin embargo 

debemos entender y recordar que Dios nos empodera y nos capacita a través del Espíritu Santo para vencer 

cualquier temor. De la misma no debemos avergonzarnos del evangelio (Rom 1: 6) si no estar convencidos del 

mensaje de Cristo del cual somos testimonios vivos. 

 

3. UN MENSAJE DE ARREPENTIMIENTO (Jn 3: 3): Nosotros debemos entender que hay una necesidad 

fundamental que todo hombre y mujer tiene, sin importar su condición social, raza, comodidad económica, su 

estado de salud…etc. Aunque sabemos que Dios puede suplir todo lo demás, nuestro mensaje evangelistico 

debe procurar conducir a los oyentes a suplir esa necesidad fundamental, esto es EL MENSAJE DE LA CRUZ, un 

mensaje de arrepentimiento, perdón de pecados y aceptación de Cristo en los corazones. (Mt 3: 2, He 2: 38; 

He 3: 19). TIP: Sea amable, breve y conciso en su mensaje. Use un lenguaje sencillo y fácil de entender.  

 

4. PREPARADOS PARA EL RECHAZO (Jn 15: 18-20): El Evangelismo usualmente va ligado al rechazo, así que esté 

preparado para el NO y no se desanime si lo rechazan (El ser rechazado puede significar que está haciendo 

bien las cosas), A Jesús también le rechazaron. Recuerde que el evangelismo no se trata de discutir, acusar, 

atacar a las personas por sus creencias o comportamientos, si no de mostrarles la LUZ. TIP: No se enganche en 

discusiones “Bíblicas” ni tampoco responda mal por mal (Rom 12: 17-21) 

 

5. EL EVANGELIO ES UNA SEMILLA (Is 55: 11): Recuerde que usted solamente es el transmisor de un mensaje; 

usted no es que convence ni convierte a las personas a Cristo, Eso es obra del Espíritu Santo. No se frustre si 

no ve resultados inmediatos ni frutos de conversión inmediatos; LA PALABRA YA FUE SEMBRADA. 

 

¡¡ANIMATE A EVANGELIZAR Y A HABLAR A OTROS DE CRISTO!! 

 


