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¿EVANGELIZAR? 
“Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura.” Marcos 
16:15 

Evangelizar es compartir las buenas nuevas de Salvación en Jesucristo el Señor, en él 
está nuestra salvación. 

Es un deber cristiano que no solo lo ordenó nuestro Señor, sino que lo practicaron de 
forma continua los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento, veamos algunos 
versículos que respaldan esta verdad: 

1. “Así nos ha mandado el Señor: Te he puesto por luz para las naciones, a fin 
de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra”. Hechos 13:47 

2. “ Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada de un monte no se 
puede esconder”. Mateo 5:14 

3. “Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida. ¿Cómo 
recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la 
deseche y la pisotee”. Mateo 5:13 

4. “Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará 
de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados”. Santiago 5:20 

La palabra evangelismo proviene de la palabra griega “evaggelidzo”, cuyo significado 
es: “traigo buenas noticias”, básicamente, evangelismo es dar buenas nuevas del 
Evangelio que significa “Buenas Noticias” de que Jesucristo, el Hijo de Dios les 
Salvará de sus pecados y les dará vida eterna. 

Es pues el evangelismo presentar a Cristo, en el poder del Espíritu Santo, para que los 
hombres puedan confiar en Cristo como Salvador y le sirvan como Señor en la 
fraternidad de la iglesia. 

Dios nos confió el privilegio y con ello la responsabilidad de compartir a Jesucristo; el 
privilegio está expresado en: “A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para 
nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han 
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales 
anhelan mirar los ángeles” 1 Pedro 1:12. 



De manera que debemos aceptar nuestra responsabilidad con humildad y 
entusiasmo, reconociendo lo recibido.Pero no solo es un privilegio y deber recibido, 
sino que además proporciona la alegría y satisfacción mas grande que podamos 
experimentar. 

R. A. Thorrey, dijo sobre la alegría de la salvación de otros:  “Conocí muy poco del 
gozo de la salvación hasta que alguno aceptó a Cristo por primera vez a través de 
mí”. Evangelizar nos brinda ésta oportunidad tan extraordinaria. 

Dios nos ayude a cumplir semejante tarea, y en ello entreguemos nuestra vida. 
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