Lección 6: Extendiendo el Evangelio

Usted es ahora hijo de Dios, miembro de Su familia. Vd. puede orar
directamente a Dios a cualquier momento. Dios, nuestro Padre, quiere
engrandecer su familia y por eso le llama a extender el evangelio y a
enseñar a nuevos creyentes a obedecer todo lo que El nos ha mandado. Esos
nuevos creyentes procederán a enseñar y a entrenar a otros. Hay cuatro
llamados para compartir el evangelio que debemos escuchar cada día.
1. El Llamado de Arriba – de los Cielos:
¿Quién nos manda a predicar el evangelio a toda criatura? Marcos 16:15
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.”
_____________________________________________________________________
El Rey. Apunte su dedo hacia arriba. Este llamado viene de arriba, de los cielos.
2. El Llamado de Abajo – del Infierno: Lea Lucas 16:19-31
¿Quién estaba pidiendo que le compartiera el evangelio a su familia? Lucas 16:27-28
____________________________________________________________________
¿Dónde estaba la persona que hizo la petición? Lucas 16:23
____________________________________________________________________
Apunta tu dedo hacia abajo. Este llamado viene de abajo, del infierno.
3. El Llamado de Adentro – del Espíritu Santo:
¿Qué dos frases indican que Pablo entendía que Dios le había ordenado
compartir el evangelio? 1 Corintios 9:16-17
“Pues si anuncio el evangelio. No tengo porque gloriarme; porque me es impuesta
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena
voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido
encomendada.”
___________________________________________________________
Una voz dentro de nosotros nos dice que fuimos creados para ser testigos.
Apunta tu dedo hacia tu corazón. Este llamado viene de adentro, de tu corazón.
4. El Llamado de Afuera – de la Gente Pérdida.
¿Quién le pidió ayuda a Pablo? Hechos 16:9-10
“Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole
y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, en seguida procuramos
partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos
el evangelio.”
_____________________________________________________________________

Hay mucha gente a nuestra alrededor llamando para que les ayudemos. Con sus
bocas dicen una cosa, pero en sus corazones sienten la necesidad de Dios, ¿Los
puedes oír? Apunta tu dedo hacia afuera. Este llamado viene de afuera, de los
que nos rodean.
Cada cristiano debe escuchar a los cuatro llamados en sus vidas y responder
inmediatamente. Apunta tu dedo hacia arriba, abajo, adentro, y afuera y repita
las cuatro clases de llamados.
5. Examinemos uno textos estratégicos acerca de nuestra respuesta a estos llamados:
A. Nosotros no solo debemos de guiar a la gente a ser cristianos, sino
también a ser entrenadores efectivos, que entrenan a otros para compartir el
evangelio. De esta manera, el mensaje se extenderá más rápido. 2Tim. 2:2
B. El deseo de Dios es que cada cristiano empiece por lo menos un grupo
nuevo, compartiendo el evangelio con familiares y amigos. Hechos 2:46-47
C. Vd. debe de responder inmediatamente a Dios y orar por el cuerpo de
Cristo que somos nosotros – la Iglesia. Pídale a Dios que le ayude a ser de
bendición a través de las siguientes tareas:
1) Guiar a la gente a tener fe en el Señor Jesús.
2) Comenzando por lo menos un grupo nuevo que se reúna en su casa o en
algún otro lugar.
3) Entrenar entrenadores. Estos son creyentes que van a repetir el
Proceso de entrenamiento con su grupo de nuevos creyentes, o
entrenadores.
Texto para memorizar

“Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros.”
2 Timoteo 2:2
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