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Sesión #3 
 

Evangelismo - Nuestra Responsabilidad de la Proclamación de las Buenas 

Nuevas 

 

Membresía – Nuestro Contexto para la Proclamación de las Buenas 

Nuevas 

 

Primera Parte: Evangelismo – Nuestra Responsabilidad para la 

Proclamación de las Buenas Nuevas 

 
Ejercicio de Apertura: Encuentre la sección “Ejercicio de Apertura.” Voy a darle una 

tarea que tiene 60 segundos para terminar. ¿Listos? ¿Qué es el “evangelio”? Escriba lo 

esencial del mensaje del evangelio. Comience. 

 

Introducción: Necesitamos saber cómo compartir el evangelio en 30 segundos, 1 

minuto, 5 minutos, o durante una cena de carne asada y tortillas con un vecino. 

1 Pedro 3:15 – “sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 

preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros.” 

 

Resumen de Sesión #2, Parte Uno: 

 ¿Qué es el “evangelismo”? 

 ¿Dónde está el “evangelismo en la Biblia? 

 ¿Por qué es importante el “evangelismo”? 

 

 

PREGUNTA #1: ¿Qué es el “Evangelismo”? 

 

Sencillamente, el “evangelismo” es contarles a aquellos que no ___________ de las 

buenas nuevas acerca de lo que _______________. Para poder evangelizar en una 

manera que enseña la Biblia debe tomar en cuenta tres puntos. 

 

3 Puntos Esenciales del Evangelismo 

 

PUNTO #1: Predique el EVANGELIO COMPLETO, aun las noticias malas acerca de la 

ira de Dios en contra de nuestro pecado. 

 

PUNTO #2: Llame a la gente a ARREPENTIRSE de sus pecados y CONFIAR en Cristo, 

y solamente Cristo, para la salvación. 

 

PUNTO #3: Aclare que creer en Cristo CUESTA, PERO VALE LA PENA. 
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PREGUNTA #2: ¿Dónde está el “Evangelismo” en la Biblia? 

 

La Biblia contiene tanto  a) ___________ sobre el evangelismo como b) ejemplos de 

_____________________. También, cuando la Biblia hace referencia al evangelio, nos c) 

enseña lo que hemos de proclamar. 

Todos estos pasajes proporcionan o CONTENIDO o MODELOS para el evangelismo. 

 

#1 Enseñanza sobre el evangelismo 

*Mateo 28:18-20 

*Romanos 10:14-17 

*1 Pedro 3:15-16 

 

#2 Ejemplos de predicación evangelística 

*Hechos 2:14-41 

*Hechos 3:12-26 

*Hechos 13:16-49 

*Hechos 17:22-31 

 

#3 Cuando la Biblia se enfoca en el evangelio, nos enseña lo que hemos de proclamar 

*Romanos 1-4 

*1 Corintios 15:1-4 

 

PREGUNTA #3: ¿Por qué es importante el “evangelismo? 

 

RAZON #1: Cuando una iglesia tiene un conocimiento ____________ del evangelio 

a) no evangelizan; 

b) evangelizan en una manera engañosa a manipulativa; o  

c) comparten un mensaje que no es el evangelio. 

 

RAZON #2: Por lo contrario, un conocimiento ______ del evangelismo esclarece 

____________ en la misión que le ha dado Dios a la iglesia: hemos de ________ las 

buenas nuevas de lo que ha hecho Cristo y ____ que Dios lleve a la gente a creerlo. 

 

RAZON #3: Cada día de nuestra vida debe vivirse a luz del evangelio porque nuestro 

papel como ____________ lleva el propósito de definir todo de nosotros. 
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Parte Dos: Membresía – Nuestro Contexto para la Proclamación de las 

Buenas Nuevas 

 
Resumen de Sesión #3, Parte Dos 

De nuevo, tres preguntas: 

 ¿Qué es la “membresía”? 

 ¿Dónde está la “membresía” en la Biblia? 

 ¿Por qué es importante la “membresía”? 

 

PREGUNTA #1: ¿Qué es la “membresía”? 

 

Según la Biblia, la membresía en la iglesia es un compromiso que debe hacer todo 

cristiano a asistir, amar, servir, y someterse a una iglesia local. 

 

PREGUNTA #2: ¿Dónde está la “membresía” en la Biblia? 

 

PUNTO #1:  

A lo largo del Antiguo Testamento, Dios hizo una _______________ entre su pueblo y el 

mundo. Levítico 13:46, Números 5:3, Deuteronomio 7:3 

 

PUNTO #2: 

Cristo dice que el entrar en el reino de Dios quiere _________________. ¿Adónde vemos 

a la iglesia en la tierra? _______________.  Mateo 16:16-19,  Mateo 18:17-19 

 

PUNTO #3: 

El Nuevo Testamento se refiere explícitamente a algunos estando _________la iglesia y a 

otros estando _____. Esto es mucho más que una asociación ________.  1 Cor. 5:12-13 

 

PUNTO #4: 

La iglesia en Corintio consistía en un ________________________, de modo que Pablo 

podía hablar de un castigo infligido por la mayoría. 2 Corintios 2:6 

 

PUNTO #5: 

El Nuevo Testamento no solo habla de la realidad de la membresía en la iglesia, sus 

docenas de pasajes ___________ se escriben a iglesias locales, que informan nuestra 

comprensión de lo que debería mirarse la membresía en la iglesia en práctica. ¿Quién es 

el “uno al otro?” Principalmente, son aquellos que se han puesto bajo la autoridad de la 

iglesia local.  

 

Aquí está una lista de los 59 “Unos a Otros” del Nuevo Testamento, de Carl F. George, 

Prepare Your Church for the Future [Prepara Tu Iglesia para el Futuro] (Tarrytown: 

Revell, 1991), 129-131. 

1. “…Tened paz los unos con los otros.” (Marcos 9:50) 

2. “…Lavaros los pies los unos a los otros.” (Juan 13:14) 

3. “…Os améis unos a otros…” (Juan 13:34) 

4. “…Os améis unos a otros…” (Juan 13:34) 
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5. “…Os améis unos a otros…” (Juan 13:35) 

6. “…Os améis unos a otros…” (Juan 15:12) 

7. “…Os améis unos a otros” (Juan 15:17) 

8. “Amaos los unos a los otros con amor fraternal…” (Romanos 12:10) 

9. “…En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. (Romanos 12:10) 

10. “Unánimes entre vosotros…” (Romanos 12:16) 

11. “…Amaros unos a otros…” (Romanos 13:8) 

12. “…No nos juzguemos más los unos a los otros.” (Romanos 14:13) 

13. “Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió…” (Romanos 15:7) 

14. “…Amonestaros los unos a los otros.” (Romanos 15:14) 

15. “Saludaos los unos a los otros con ósculo santo…” (Romanos 16:16) 

16. “…Cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.” (I Cor. 11:33) 

17. “…Se preocupen los unos por los otros.” (I Corintios 12:25) 

18. “…Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.” (I Corintios 16:20) 

19. “Saludaos unos a otros con ósculo santo.” (II Corintios 13:12) 

20. “…servíos por amor los unos a los otros.” (Gálatas 5:13) 

21. “Pero si os mordéis y os coméis unos a otros… os consumáis unos a otros.” (Gá 5:15) 

22. “No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a 

otros.” (Gálatas 5:26) 

23. “Sobrellevad los unos las cargas de los otros…” (Gálatas 6:2) 

24. “…Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor...” (Efesios 4:2) 

25. “…Sed benignos unos con otros, misericordiosos…” (Efesios 4:32) 

26. “…Perdonándoos unos a otros…” (Efesios 4:32) 

27. “…Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales.” (Ef. 

5:19) 

28. “Someteos unos a otros en el temor de Dios.” (Efesios 5:21) 

29. “…Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.” 

(Filipenses 2:3) 

30. “No mintáis los unos a los otros…” (Colosenses 3:9) 

31. “Soportándoos unos a otros…” (Colosenses 3:13) 

32. “…Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.” (Colosenses 3:13) 

33. “Enseñándoos... unos a otros...” (Colosenses 3:16) 

34. “…Exhortándoos unos a otros…” (Colosenses 3:16) 

35. “…Crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos...” (I Tes 3:12) 

36. “…Os améis unos a otros.” (I Tesalonicenses 4:9) 

37. “…Alentaos los unos a los otros…”(I Tesalonicenses 4:18) 

38. “…Animaos unos a otros…” I Tesalonicenses 5:11) 

39. “…Edificaos unos a otros…” (I Tesalonicenses 5:11) 

40. “Exhortaos los unos a los otros cada día…” Hebreos 3:13) 

41. “…Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.” 

(Heb. 10:24) 

42. “…Exhortándonos [los unos a los otros].” (Hebreos 10:25) 

43. “…No murmuréis los unos de los otros.” (Santiago 4:11) 

44. “No os quejéis unos contra otros…” (Santiago 5:9) 

45. “Confesaos vuestras ofensas unos a otros…” (Santiago 5:16) 

46. “…Orad unos por otros...” (Santiago 5:16) 
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47. “…Amándoos [los unos a los otros] fraternalmente…” (I Pedro 3:8) 

48. “…Sed todos de un mismo sentir [los unos con los otros]…” (I Pedro 3:8) 

49. “…Tened entre vosotros ferviente amor…” (I Pedro 4:8) 

50. “Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.” (I Pedro 4:9) 

51. “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros…” (I Pedro 4:10) 

52. “…Revestíos de humildad [hacia los otros]…” (I Pedro 5:5) 

53. “Saludaos unos a otros con ósculo de amor.” (I Pedro 5:14) 

54. “…Amemos unos a otros.” (I Juan 3:11) 

55. “…Amemos unos a otros...” (I Juan 3:23) 

56. “…Amémonos unos a otros.” (I Juan 4:7) 

57. “…Debemos… amarnos unos a otros.” (I Juan 4:11) 

58. “…Amamos unos a otros...” (I Juan 4:12) 

59. “…Amemos unos a otros.” (II Juan 5) 

 

 

PREGUNTA #3: ¿Por qué es importante la membresía? 

 

RAZON #1: Es un testimonio a _________________ 

La membresía bíblica de la iglesia es importante porque la iglesia presenta el testimonio 

de Dios a él mismo en el mundo. Demuestra su gloria. Los no cristianos deben ver en las 

vidas del pueblo cambiado de Dios que Dios es ______ y __________ y que su evangelio 

es potente para __________________ pecadores. 

 

RAZON #2: Es un testimonio a _______________ 

Para que se vea la gloria de Dios, las vidas de los miembros de la iglesia deben ser 

marcadas por el fruto de la conversión. El mundo no solamente mira la gloria de Dios, 

sino también su ________________. El ser un seguidor de Cristo no se trata simplemente 

de ir a la iglesia. Debe haber un  cambio de vida _____, una vida radicalmente diferente 

de aquellos que no son seguidores de Cristo. 

 

 

RAZON #3: Permite un testimonio al pueblo de Dios. 

La membresía en la iglesia difunde confusión sobre quién es un “Cristiano” y quien no es 

porque una persona es responsable ante una entidad más grande, la cual:  

a) verifica que él/ella es un/a seguidor/a de Cristo; 

b) tiene la responsabilidad de motivar su pureza; 

c) se en encarga del servicio/ministerio; y 

d) sirve como el contexto para su crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor 

Jesucristo a través del ejercicio mutuo de los dones y de la enseñanza de la palabra de 

Dios. 

 
 


