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IMPACTE A SU COMUNIDAD CON EL MINISTERIO DEL EVANGELISMO 
 ¿Cómo ó en qué forma debo guiar a mi iglesia para impactar a nuestra comunidad? 
 
¿Qué es el Ministerio del Evangelismo? 
 
En 1995, el Dr. Charles Roesel, quien ahora es el 
pastor jubilado de la Primera  Iglesia Bautista de 
Leesburg, Florida, fue el coautor de un libro titulado 
Supliendo las Necesidades, Compartiendo a Cristo, 
en dónde él usó por primera vez el término 
Ministerio de Evangelismo.   ¿Qué es?  ¿Es 
alimentar al hambriento y vestir al desnudo?  ¿Es 
solamente suplir las necesidades físicas y 
emocionales de las personas?  O también quiere 
decir compartir las buenas nuevas de Jesucristo?   
Roesel nos lo dice de éste modo, “El Ministerio del 
Evangelismo es suplir las necesidades de las 
personas para poder compartir con ellos del amor 
de Dios y de su perdón.”  Es ambas cosas. 
 
El mejor más grande modelo para hacer el 
Ministerio del Evangelismo es nuestro Salvador 
Jesucristo.   A Él le importaba el total de la 
persona, sus necesidades físicas, emocionales y 
espirituales.  Los evangelios le describen yendo a 
los pueblos, ciudades y aldeas, donde quiera que 
fuera que las personas se encontraban, y 
supliendo las necesidades que fueran las que ellos 
tuvieran. Él siempre fue motivado por la 
compasión.  Donde quiera que él viera que el 
Padre estaba obrando en las vidas, él se le unía.  
Jesús veía a las personas y las tocaba en el punto 
de su necesidad con la meta de que ellos llegaran 
a conocerle como su Señor y Salvador.  La iglesia 
del Señor Jesús debe cumplir con su misión – la 
Gran Comisión – “hacer discípulos.” Esto quiere 
decir, o significa que debemos evangelizar y 
ayudar a madurar al nuevo creyente.  Significa 
buscar en su comunidad como una iglesia, 
buscando las oportunidades para suplir las 
necesidades y compartir de Cristo.   
 

¿Cuáles oportunidades le esperan mientras busca 
en la comunidad que rodea al edificio de su iglesia 
y los perdidos que rodean los hogares de los 
miembros de su iglesia?  Permítame compartir con 
usted unas cuantas ideas simples y sencillas con 
algunos sitios de la red que le pueden ayudar con 
artículos gratis. 
 
1. Haga un avalúo de su comunidad y descubra 

nuevamente su comunidad, viendo las 
necesidades que le están esperando para 
suplirlas en una forma amorosa y de que le 
importa.  Para ayuda visite: 
www.namb.net/site/c.9qKILUOzEpH/b.233644/
k.119C/Community_Assessment.htm. 

  
2. Para ideas nuevas de cómo suplir ésas 

necesidades que acaba de descubrir, examine 
El Juego de Herramientas para El Ministerio del 
Evangelismo: Su Corazón, Nuestras Manos – 
(usted lo puede comprar directamente de la 
Mesa Directiva de Misiones de Norte América).  
Use el eslabón en el número 1 para ordenar 
este Juego. 

 
3. Otro lugar para encontrar buenas ideas y 

recursos es en el sitio de la red a continuación: 
www.servantevangelism.com. 

  
Que dios le bendiga mientras comienza el 
movimiento hacia ser un Cristiano enfocado hacia 
el exterior y una Iglesia enfocada en el exterior.  En 
lugar de esperar que las personas lleguen hacia 
usted, usted debe de ir hacia ellos y mostrarles la 
presencia del amor de Dios por medio de sus 
simples y sencillos actos de bondad.  Deseando 
que se goce al hacer su ministerio!  Salmo 126:5-6 
 

© 2007 Grupo para Iglesias Saludables 

 

Para más Soluciones para iglesias Saludables visite, www.csbc.com/healthychurches 
Para hablar o discutir sobre soluciones, mejores prácticas o recursos, ponerse en contacto con el Grupo para Iglesias Saludables al (559) 256-0845 o en hcg@csbc.com

 
. 

http://www.namb.net/site/c.9qKILUOzEpH/b.233644/k.119C/Community_Assessment.htm
http://www.namb.net/site/c.9qKILUOzEpH/b.233644/k.119C/Community_Assessment.htm
http://www.servantevangelism.com/

