
 

 
“Evangelismo Local y Regional ” 

 
 

Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos 
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra. 

 
 

¿QUÉ ES EL EVANGELIO? 
 

Son las buenas nuevas de salvación para todos los hombres, por medio del 
sacrificio en la cruz, Jesucristo pagó los pecados de la humanidad (Juan 3:16). 
  
Cuando hacemos un repaso por la vida ministerial del apóstol Pablo, nos damos 
cuenta que sus logros no eran solo por su capacidad y entrega a una doctrina 
común, vemos que la llenura del Espíritu Santo de Dios, la ayuda y protección 
de Dios y la oración constante de congregaciones enteras por la propagación del 
evangelio, fueron fundamentales para hacer del cristianismo una doctrina 
universal.  

Podemos claramente y urgidamente hacer un contraste el ministerio de Pablo 
con la vida de muchos ministros, pastores, líderes de iglesia, hermanos en la fe, 
tu vida y mi vida ministerial, que como Pablo necesitamos de las oraciones de la 
iglesia para ser luz de Cristo en nuestra comunidad.  

En Colosenses 4:2-6 Pablo nos describe algunas de las formas en que, como 
creyentes, podemos hacer para apoyar la obra evangelística local y regional. 
  
 
LEER: COLOSENSES 4:2-6 
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I. Cómo debemos orar por los que están en la primera línea del 
evangelismo y la plantación de iglesias (versículo 2) 

2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 

A. Devotamente:  
● La venida del Espíritu Santo ocurrió en el aposento alto (Hechos 1:14). 
● Ora en todo tiempo en el Espíritu (Efesios 6:18) 
● Nunca dejes de orar (1 Tesalonicenses 5:17) 

  

B. Vigilantemente 
● Mateo 26:41 
● Mantente enfocado en las cosas correctas. 
● Enfócate en la conversación con Dios. 

  

  

C. Con un corazón agradecido 

● Pablo escribió desde el cautiverio cuando dijo esto. 
● 1 Tesalonicenses 5:18 Ser agradecido en todas las circunstancias es la 

voluntad de Dios. 
  
II. Ora por oportunidades para compartir el evangelio (versos 3-4) 

3 orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra 
puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual 
también estoy preso, 4 para que lo manifieste como debo hablar. 

A. Ora por el plantador de iglesia (verso 3a) 

● Que tendrá sabiduría (Santiago 1:5-6). 
● Que tendrá energías renovadas (Gálatas 6:9). 
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B. Ora por puertas abiertas para la Palabra (verso 3b) 

● Servimos a un Dios de puertas abiertas (Apocalipsis 3:8) 
● Ningún hombre o diablo puede cerrar las puertas cuando Dios las abre. 

 

C. Ora por una clara proclamación del evangelio (verso 4) 

● 2 Corintios 3:12 
● Ora por el tiempo de preparación. 
● Ora por el tiempo de proclamación. 
● Ora por el tiempo de respuesta. 

  

III. Vive Sabiamente (versos 5-6) 

 

A. Entre los no-creyentes (verso 5a) 

● Compórtate honorablemente (1 Pedro 2:12 NTV y 2 Corintios 3:3-4 
NTV)  

  

B. Aproveche al máximo cada oportunidad (versículo 5b) 

● No desperdicies el tiempo (2 Tesalonicenses 3:6-7;11). 
  

C. Procura tener conversaciones interesantes para obtener una respuesta 

significativa de todos (versículo 6) 

● Conserva el mensaje de Cristo. 
● Crece en la capacidad de defender con gracia el mensaje de Cristo 

(Tito 1: 9). 
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IV. Compartir el evangelio 

A. Evangelismo no solo es un mensaje o una tarea a hacer, es un estilo de 
vida por ser seguidores y discípulos de Jesus.  

  

B. Solamente una persona con un corazón transformado por el evangelio 
comparte el evangelio.  

  

C. El evangelismo lo vivimos cuando vemos a nuestro prójimo con los ojos 
de Jesus y sentimos en nuestro corazón la compasión que Jesus sintió 
por los perdidos y necesitados de la redención.  

  

● Según Mateo 5:14-16 y Filipenses 2:15 cual es tu tarea como creyente 
en la obra evangelística. 
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