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EL EVANGELIO NO ES SOLO PARA MÍ 
 
INTRODUCCIÓN: 
 A. Si hay algo maravilloso en el cristianismo es que podemos compartir el 
     evangelio de Cristo con otros. 

 B. Los discípulos predicaron el evangelio a toda criatura (Mr.16:15) 

 
I.  CADA UNO ESTAMOS LLAMADOS A DAR LAS BUENAS NUEVAS. (2 Reyes 

7:3-11). 
 A. Aquellos cuatro leprosos con hambre y sin esperanza fueron a ver si  
     conseguían comida y pudieron alimentarse beber y vestirse. 

 B. Antes de que usted obedeciera al evangelio, ¿en qué se parecía a  
     estos cuatro leprosos? 
 C. El versículo 9 dice que estos hombres consideraron que no era   

     correcto dejarse esa gran noticia, sino que debían darla a conocer. 
  1. Acostumbra usted a dejarse el evangelio para usted mismo? 

  2. Está consciente usted del DEBER de llevarlo a otros? 
       (Marcos 16:15). 
 

II. NECESITAMOS RECONOCER LA NECESIDAD DE SALVAR A OTROS. 
(Ro.10:1-4; 14-21) 
 A. Con relación a Pablo, ¿cómo se siente usted respecto a los perdidos? 

 B. Ellos no conocerán la justicia de Dios si no se les predica (v.3). 
 C. ¿Por qué es necesario predicar el evangelio a las personas? – para que  
     crean en el Señor (v.14). 

 D. ¿Obedecerán todos el Evangelio? Probablemente no (v.16). 
 E. ¿Por qué es importante predicar el evangelio sin importar la respuesta     

      que recibamos de las personas? Porque en algún momento las        
      personas podrán tener fe, es decir podrán creer (v.17). 

 

III. DEBEMOS CONFIAR EN QUE DIOS NOS AYUDARÁ A PREDICAR  A OTROS 
(Hch.4:23-29). 

 A. Estos discípulos oraron a Dios pidiendo denuedo (VALOR) para   
     compartir con otros el evangelio. 
 B. ¿Pide usted a Dios que le de valor para hablarle a otros? 

 

CONCLUSIÓN: 
 A. El evangelio es el “Poder de Dios para Salvación” (Ro.1:16) no solo      

     para salvarme a m, sino también para salvar a muchos. 
 B. No es correcto dejarnos esta BUENA NUEVA con nosotros. 

 C. El mundo necesita oír del evangelio para despertar Fe. 
 D. Pidamos a Dios denuedo (VALOR) para predicarle a otros. 

 


