Introduciendo el Evangelio

T

exto clave: Tito 2:1-15

1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el
amor, en la paciencia.
3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien;
4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
6 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;
7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la
enseñanza mostrando integridad, seriedad,
8 palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se averg:uence,
y no tenga nada malo que decir de vosotros.
9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo,
que no sean respondones;
10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres,
12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te
menosprecie.

En el v. 14 hay tres cosas: salvación, santificación y servicio.
I. TRES COSAS INDISPENSABLES DEL MENSAJE EVANGELICO
A. El plan de salvación:
1. Convicción de pecado
2. Arrepentimiento
3. Conversión
4. Confesión.

B. Fundamento de la salvación: seguro y firme en Hechos 4:12.
C. Propósito de la salvación: no sólo ser librados del infierno, sino
seguros del cielo (v. 14). He aquí el propósito. (Efesios 2:10).

Efesios 2:10
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas.

Redimidos, limpiados para ser canales que pasará el Señor.
II. EL TIEMPO OPORTUNO DE PREDICAR EL EVANGELIO
A. Grandes movimientos, conversiones, consagraciones, ¿se
acabó?
B. Eso se ajusta al Nuevo Testamento (2 Timoteo 4:2), (2 Corintios
6:2).

2da Timoteo 4:2
2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.

2 Corintios 6:2
2 Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he
socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de
salvación.

III.

ALGUNOS METODOS PARA EVANGELIZAR
A. La Biblia habla de tres métodos:
1. masas,
2. familias
3. e individuos.

No todo evangelista es pastor, pero cada pastor es un evangelista.
Nadie puede escapar del loable trabajo de evangelizar a otros.
Jesús usó los tres métodos, en el monte, en la familia y personal.
Así Pedro: (Hechos 2:14; 10:33; 3:6, 7), Pablo: (17:22; 16:34; y 31).
Æ El más eficaz es el personal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todos pueden hacerlo;
En todo lugar;
En todo tiempo.
A todo rango;
Da en el blanco y
Satisface.

Tal vez Dios permite el cierre de templos para que hagamos obra
personal.
IV. ALGUNOS MEDIOS DE EVANGELIZAR
Usar todos los métodos legítimos, esto es, aprobados por Dios.

1 Corintios 9:22
22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he
hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos.
Hacerse todo a todos, vida ejemplar.
Obras que concuerdan, aprovechar toda oportunidad legítima.
Participar de las experiencias de otros, correspondencia.
Aceptar invitaciones, orar por los perdidos, y amarlos mucho.
Que cada uno pueda decir: “Pues si anuncio el …” (1 Corintios 9:16).

1 Corintios 9:16
16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es
impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!

Juan 4.39-42

39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la
palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he
hecho.
40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con
ellos; y se quedó allí dos días.
41 Y creyeron muchos más por la palabra de él,
42 y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque
nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el
Salvador del mundo, el Cristo.

