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TEXTO BASE 

 “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi nombre echarán 
fuera demonios; hablaran nuevas lenguas; Quitarán serpientes, y si bebieren 
cosa mortífera, no les dañará; sobre los enfermos pondrán sus manos, y 
sanarán. Y El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se 
sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando 
con ellos El Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. 
Amén” (Marcos 16:16 – 20 RV 1909). 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta primera unidad de nuestro libro de estudio, les pedimos su atención a 

las definiciones que serán presentadas. Algunos términos, como “Evangelio”, 

“Evangelización” y “Evangelismo”, son muy recurrentes y bastante utilizados en el medio 

cristiano. Poder estudiarlo y definirlos con mayor claridad y atención nos ayudará en la 

buena práctica de la misión suprema de la Iglesia: llevar las buenas nuevas de la 

salvación. También abordaremos algunos fundamentos bíblicos sobre la 

evangelización. El mayor desafío, no solo de esta unidad, sino que de todo el libro, no 

se tratará solo en la fundamentación y conceptualización de las bases teóricas, sino que 

en despertar la Iglesia, o mejor, reavivarla para su misión primordial. 

 

EVANGELIO 

 

 La palabra “evangelio” es una traducción del término griego euanghélion y 

significa literalmente “buenas nuevas”, “buenas noticias”. Históricamente se dice que su 



www.ib7.cl 

sentido para los antiguos griegos era de “buenas noticias del campo de batalla”. 

Proclamación que podría llegar desde un navío, a caballo o aún hasta por medio de un 

mensajero de a pie. Era anunciada a toda la ciudad que se mantenía a la expectiva para 

oír las novedades. Tal mensajero era el euanghélion y significaba “mensajero sagrado, 

portador de buenas nuevas”.1  

 Estas definiciones explican muy bien el motivo del llamado que tenemos en 

nuestros días, pues somos euangélicos (portadores de buenas noticias) en un mundo 

en guerra. Mas allá que no percibamos o no queramos percibir, las personas están 

sedientas por las nuevas de salvación. Pero mas que nunca, los medios de 

comunicación y los de transporte (que están muy alejados de cartas, caballos y navíos), 

nos posibilitan la divulgación del Evangelio. 

 Cuando hemos comprendido el significado de la palabra “evangelio”, sabiendo 

que significa “buenas noticias”, necesitamos destacar qué noticias son estas y cuáles 

los contenidos y objetivos. Veamos algunas definiciones que podrán aclararnos tales 

aspectos. 

 Según Damy Ferreira, es posible resumir el Evangelio y su mensaje en cuatro 

puntos:2  

  

1. Jesucristo vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Este es 

el sentido histórico de Jesucristo. 

2. Jesucristo murió por nuestros pecados. He aquí el sentido teológico de 

Jesucristo (1 Timoteo 1:15) 

3. Jesucristo resucitó (1 Corintios 15:1-4) 

4. Jesucristo volverá a este mundo (Hechos 1:9-11). Es el sentido escatológico 

del Evangelio. 

 Siendo así, el Evangelio es Jesucristo, todo lo que Él hizo y enseñó, da la 

oportunidad de salvación de los pecadores. 

 J. Marck, un gran evangelista, define que el mensaje del Evangelio responde a 

cuatro grandes preguntas: “¿Quién es Dios?”, “¿Por qué estamos en este caos?”, “¿Qué 

es lo que hizo Jesucristo?” y “¿Cómo podemos volver a Dios?”. Así es que, el mensaje 

se inicia en Dios, su plan de redención y como esta redención es alcanzada, o sea, por 

medio de Jesucristo.3 

 El objetivo del Evangelio es persuadir, llevando personas a la conversión con el 

fin que se vuelvan seguidores de Jesucristo. Cabe destacar que persuadir no es 

                                                           
1 GONÇALVES, Marcelo Aleixo. Evangelização cristã e questões urbanas (Evangelización 
cristiana y cuestiones urbanas). Maringá:  UNICESUMAR, 2014. p.p.16,17. 
2 GONÇALVES, Marcelo Aleixo. 2014. p.17. 
3 STILES, J. Marck. Evangelismo. Como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja 
local (Como crear un ambiente que contagie de evangelismo en la iglesia local). São Paulo: 
Vida Nova, 2015. p.37. 
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manipular, sino hacer que la persona crea en algo, o llevarle a la conclusión de la 

necesidad de algo.4 En relación al Cristianismo, el Evangelio cumple sus objetivos por 

los siguientes motivos: 

 

a) Es verdadero. Aquel que anuncia el Evangelio lo puede hacer con toda la 

tranquilidad, porque no está corriendo el riesgo de anunciar algo incierto, como 

dice Pablo: “En él también vosotros, habiendo oído la Palabra de Verdad, el 

Evangelio de vuestra salvación: y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 

Espíritu Santo de la promesa,” (Efesios 1:13)5. El cristiano no difunde falsas 

noticias, Él es portador de un mensaje verdadero que cambió, cambia y continua 

cambiando la historia de aquellos que se han sometido a tal mensaje. 

b) Es poder de Dios. El Evangelio cumple sus objetivos porque es poderoso. Pablo 

también afirmo: “Porque no me avergüenzo del Evangelio: porque es poder de 

Dios para salvación a todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al 

Griego.” (Romanos 1:16). 

c) Es obra de Dios. El Evangelio es de Dios, tiene en Él su origen (Juan 1:1-5; 

Romanos 1:1). Su obra continua siendo cumplida por la acción, y tan solo por la 

acción del Espíritu Santo. Recordemos que es el evangelio quien persuade y no 

nosotros; porque solo somos portadores del mensaje. El cambio es obra del 

Espíritu Santo actuando por el mensaje transmitido, convenciendo al hombre “de 

pecado, de justicia y de juicio” (Juan 16:8). 

 

Podemos concluir este tópico afirmando que el Evangelio es un conjunto de 

hechos y enseñanzas bíblicas que nos presentan el cumplimiento de la providencia de 

Dios para la Salvación de los pecadores. Y el resultado de la acción del Evangelio en el 

hombre es el arrepentimiento, la fe en Jesucristo, la conversión a Dios, la obediencia, la 

perseverancia y un vivir de modo digno, a punto para dar buenos frutos6. 

 

EVANGELIZACION 

   

 Evangelización es la acción de evangelizar. Mientras que “evangelio” significa 

“buenas nuevas” o “buenas noticias”, la evangelización es el acto de anunciar estas 

novedades. Es la acción de comunicar el Evangelio, para llevar a Jesucristo hacia los 

perdidos para que estos sean salvos, por Su amor y gracia. Dice un autor que 

evangelizar podría ser definido como “un mendigo que dice a otro mendigo donde 

conseguir alimentos”. 

                                                           
4 Significado de persuadir. <https://www.dicio.com.br/persuadir/>. Acceso el 14 de abril de 
2017. 
5 SCHEFFEL JR, M. Douglas. Coordenador. Evangelismo e Discipulado (Coordinador: 
Evangelismo y Discipulado. Guaíra: IBADEP, 2 ed. 2006. p.14. 
6 GONÇALVES, Marcelo Aleixo. 2014. p.p.17 e 18. 

https://www.dicio.com.br/persuadir/
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La Evangelización es una acción que se realiza.7 Es la práctica efectiva de la 

proclamación del Evangelio, tanto personal como colectivamente, hasta los confines de 

la Tierra, llevándonos a cumplir plenamente lo que Jesucristo nos delegó (Hechos 1:8). 

En otras palabras, es el “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura”. 

 Es importante destacar que evangelizar no es lo mismo que predicar. Aunque la 

predicación sea una forma de evangelismo, no toda la predicación es evangelización. 

Evangelizar va mucho mas allá de las palabras que se digan; es la palabra vivida. 

Ningún testimonio convence mas al prójimo que aquel que damos personalmente. 

Aldrich dice que los no cristianos son atraídos primero, por los cristianos y después por 

Cristo.8 O sea, es la vieja historia: el primer Jesús que las personas conocen somos 

nosotros, la primera Biblia que ellos leen es nuestra vida. 

 Al respecto de la evangelización, Jesucristo habla lo siguiente de sí mismo: “El 

Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres: Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón; para pregonar 

libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; para poner en libertad a los oprimidos: Para 

predicar el año agradable del Señor”. (Lucas 4:18-19). Jesucristo cumplió cabalmente 

su trabajo de evangelización, por medio de Sus palabras y por medio de Su testimonio. 

Antes de subir al cielo, comisionó a Su Iglesia (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas 

24:47-49) a la práctica de la evangelización y la capacitó para tal misión (Hechos 1:8). 

 Como vimos en el tópico anterior, el Evangelio tiene su origen en Dios, es obra 

de Él y es poderoso para salvar al mas torpe pecador. O sea, cumple su objetivo. Sin 

embargo, la evangelización es una misión dirigida a la Iglesia, a los hombres. O mejor, 

se trata de obra humana, de un ministerio de comunicación, en el cual los cristianos se 

vuelven portavoces del mensaje de misericordia de Dios a los pecadores. 

Cualquiera que transmita fielmente este mensaje, no importa bajo que 

circunstancias, en una gran reunión, en una pequeña conferencia desde el púlpito, o en 

una conversación particular, estará evangelizando.9 Para nosotros, ¡es un privilegio! 

Jesucristo podría haber dado esta misión a los ángeles, o Él mismo podría continuar 

cumpliéndola, pero Él le dio esta responsabilidad a la Iglesia. Vale recordar que los 

resultados de la evangelización está en las manos del Espíritu Santo; y no del 

evangelista (1 Corintios 3:6-9). Evangelización es la Iglesia en acción, comunicando al 

mundo “las buenas nuevas de salvación”. 

 

EVANGELISMO 

 

 La palabra “evangelismo” no aparece en el Nuevo Testamento. La parte final 

“ismo” denota “sistema”. Eso significa que evangelismo encierra principios, métodos, 

                                                           
7 GONÇALVES, Marcelo Aleixo. 2014. p.18. 
8 ALDRICH, Joseph C. Amizade: a chave para a evangelização (Amistad: la clave para la 
evangelización). São Paulo: Vida Nova, 1992. p.12. 
9 PACKER, J. I. A evangelização e a soberania de Deus (La evangelización y la soberanía de 
Dios). São Paulo: Cultura Cristã. 2002, p.38.  
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estrategias y técnicas empleadas en la acción de evangelizar. También reúne recursos 

y entrega las herramientas que la evangelización utiliza para lograr el objetivo. Podemos 

definir que el evangelismo es la metodología de la evangelización.10  

 El objetivo de la evangelización, que es llevar al pecador a Cristo por la salvación, 

es debidamente esquematizado por el evangelismo, que estructura la verdadera 

teología de la salvación para que esta no derive hacia otros objetivos.11 O sea, el 

evangelismo entrega a la evangelización las condiciones adecuadas para alcanzar a la 

persona que necesita de salvación, con todo el bagaje cultural y en el contexto en que 

ella está inserta. 

 Muchas personas saben lo que es el Evangelio, entienden la necesidad de 

evangelizar, pero no comprenden el sentido del evangelismo. Por eso, los resultados de 

las acciones evangelísticas no surten buenos resultados. 

 Analicemos con atención un ejemplo práctico: “Después de estas cosas, designó 

El Señor también a otros setenta, los cuales envió de dos en dos delante de él, a toda 

ciudad y lugar adonde él había de ir.” (Lucas 10:1). Notemos que Jesucristo tenía en 

mente una gran campaña evangelística. Existían muchas ciudades en donde irían a 

predicar, pero Él no hacía nada de forma desordenada. Así es que separó un grupo 

dividiéndolo en duplas y organizadamente instruyó su equipo. Ellos sabían dónde irían, 

que mensaje predicarían y las señales que harían. Note la estrategia de Jesucristo para 

evangelizar aquella región. Cuando Él llegase a las ciudades para predicar el Evangelio, 

el terreno ya estaría preparado. Eso es evangelismo. 

 El evangelismo se vale de métodos y estrategias para que la evangelización 

logre el objetivo. Y pone al Evangelio dentro del contexto de que será predicado, sin 

perder la esencia del mensaje. Veamos otro ejemplo bíblico y práctico sobre esto: 

“Entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones Atenienses, en 

todo observo que sois muy religiosos; Porque pasando y mirando vuestros santuarios, 

hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al 

que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.” (Hechos 17:22-

23). En este caso, Pablo estratégicamente se aproxima a los atenienses, 

contextualizando el Evangelio a la realidad de los oyentes. Él no los acusa de idólatras, 

sino que los llama de religiosos celosos. De esta forma, es un oportunidad para la 

entrada del Evangelio en aquel lugar y como resultado de la estrategia, o sea, del 

evangelismo, muchos se convirtieron (Hechos 17:34). 

 

 

 

 

                                                           
10 GONÇALVES, Marcelo Aleixo. 2014. p.21. 
11 FERREIRA, Damy. Evangelismo Total. Um manual prático para o terceiro milênio 
(Evangelismo total: Un manual práctico para el tercer milenio). 4 ed. Revista e ampliada. Duque 
de Caxias: Horizontal, 2001. p.29. 
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CONCLUSIÓN 

  

La Iglesia es llamada a evangelizar, y su principal misión es esa. Su arma es el 

Evangelio, que es el poder de Dios manifestado a toda criatura. Somos los portavoces 

que anuncian las buenas noticias en tiempos de guerra y, ¿Y cómo predicarán si no 

fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian 

la paz, de los que anuncian buenas nuevas! (Romanos 10:15). 

Por eso necesitamos capacitarnos para la acción del Espíritu Santo, en la búsqueda 

del conocimiento de la Palabra de Salvación, ejerciendo, de forma sabia, toda estrategia 

que haga viable la divulgación del Evangelio. Conociendo, a partir de ahora, la diferencia 

entre “Evangelio”, “Evangelización” y “Evangelismo”, podremos colocar en práctica todo 

lo que aprenderemos en las siguientes lecciones, con la certeza de que Dios hará 

fructificar el trabajo de nuestras manos (1Corintios 3:6-9). 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. Según la lección, ¿Qué es lo se dice históricamente sobre el significado de 

“Evangelio”, en la antigua cultura griega? ¿Qué tiene que ver esta definición con 

la misión de la Iglesia hoy? 

2. Según Danny Ferreira, es posible resumir el Evangelio y su mensaje en cuatro 

puntos ¿Cuáles son? ¿Qué indica esto para usted? 

3. El objetivo del Evangelio es persuadir a las personas. Según lo que estudiamos, 

¿Qué significa esto? 

4. ¿Qué es la evangelización? ¿Cuál es la diferencia y la semejanza entre predicar 

y evangelizar? 

5. ¿Cómo están interrelacionados evangelización y testimonio? 

6. Defina que es evangelismo. ¿Cuáles son los métodos y estrategias de 

evangelismo que usted conoce? Comparta esto con su Iglesia y, si es posible, 

establezca una campaña de evangelismo local. 
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