
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Bendecidos con la Mejor Noticia

¿Qué significan las palabras “Evangelio” y “Evangelismo”?

Si el “evangelismo” es algo que todos los creyentes deberían hacer, ¿Por

qué crees que muchos no lo hacen?

Leer 1 Corintios 9:16, 19-23

¿Cuál era el sentir de Pablo en cuanto al evangelismo?

Leer Juan 4:28-30, 39-42

¿Qué hizo la mujer Samaritana para que la gente en el pueblo conozca a

Jesús?

¿Cuál fue el resultado?

¿Podrías tú hacer lo mismo?

Leer Juan 9:1-25

Cuando los fariseos cuestionaron la integridad de Jesús, ¿Qué hizo el hombre?

(V.25)
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Si conoces a Jesús como tu Salvador, tienes una historia que contar.

¿Acostumbras a contar tu historia de transformación? ¿Por qué sí o por qué no?

Leer Hechos 9:36-42

➢ ¿Qué impacto tuvo el ministerio de Dorcas en su comunidad?

➢ ¿De qué manera puedes entregar tu vida al servicio de los demás en el

nombre de Jesús?

➢ ¿Por qué el Evangelismo de salir a la calle de vez en cuando para decirle a

la gente “Dios te ama”, darles un tratado, y nunca más volverlos a ver, no

es muy efectivo?

A veces el evangelismo empieza con una simple invitación “vengan a ver.”

Otras veces empieza cuando cuentas tu historia.

Y otras veces empieza cuando dispones tu vida para servir a los demás en el

nombre de Jesús.

Ahora, esas son “carnadas” para atraer a las personas a Jesús, pero ¿Cuál es el

anzuelo que los va a enganchar? (Hechos 2:38-41).

➢ ¿Cuántas personas, aproximadamente, se hubiesen perdido de la

oportunidad de escuchar el Evangelio si Pedro no se hubiese atrevido a

hablar?
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➢
➢ ¿Cuántas personas en tu círculo de influencia crees que se beneficiarían de

escuchar las Buenas Nuevas de Jesucristo?

➢ ¿Crees que sería una bendición si todos tus familiares y amistades

conocieran al Señor por tu testimonio?
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