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La Columna del Evangelismo   
Serie: Las Columnas Que Sostienen a la Iglesia   
 

Marcos 5:18-20 “Mientras subía Jesús a la barca, el que había 
estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo 
19 Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a 
los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y 
cómo te ha tenido compasión. 20 Así que el hombre se fue y 
se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había 
hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada.” 
 

La Palabra “EVANGELISMO” se define como “predicar el 
Evangelio Cristiano” 

 
1) EL MOTIVO DEL EVANGELISMO (V18) 

 
¿CUÁL DEBE SER EL MOTIVO PARA EL EVANGELISMO? 

 

• Para ser Testigo de una vida TRANSFORMADA por el 
Poder de Jesucristo 
 

Transformar: (1) cambiar de forma, apariencia o estructura; 
(2) cambiar de condición, naturaleza o carácter; convertir. 
 

• Para ver aquellos con pasados dolorosos experimentar 
un cambio Poderoso y PERMANENTE (Marcos 5:2-15) 

  
2) LA MISIÓN DEL EVANGELISMO (V19) 
 
Testigo - Alguien que por explicación y demostración da 
evidencia audible y visible de lo que ha visto y oído sin ser 
disuadido por las consecuencias de su acción. 
 

 

No Necesitas Ser Un Teólogo Para Cumplir la Misión  
 

• La SIMPLICIDAD de Esta Misión (v19a) 
 

• El TEMA de Esta Misión (v19b) 
 

• La SERIEDAD de Esta Misión (v19c) 
 

 
3) EL METODO OF EVANGELISMO (V20) 

 

• Paso #1- RENDIRSE  
Mateo 28:19                                 Hechos 1:8 

 

• Paso #2- BUSCAR 
Marcos 6:34                                   Lucas 7:34 

 

• Paso #3- COMPARTIR                             
Lucas 14:17-23 

 

• Paso #4- MOSTRAR 
 
 

Un testigo ¡simplemente dice lo que sucede! ¡Podemos hacer 
lo mismo hoy! Poseemos la mejor noticia en la historia, 
¿ESTÁS COMPARTIÉNDOLA CON LOS DEMÁS? 
 
 
¡EL EVANGELISMO SOSTIENE A LA IGLESIA y NECESITA 

SER NUESTRA PRIORIDAD! 
 

Próximo Paso: Siga este método y pídale a Dios que le guie 
a compartir las buenas nuevas de Jesucristo con un amigo o 
ser querido durante esta semana. 

 


