EVANGELISTAS
Marcos 16:15 “Y les dijo: ID por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura”
























Sabía usted que evangelista significa, el que lleva buenas noticias?
Antiguamente era un corredor que llevaba las buenas noticias de victoria de un
reino a otro.Imagínese un ejército a punto de sacrificar a todos sus soldados por pasar por un
puente que esta totalmente minado, pero es el único paso, por lo que su general
decide que es necesario para ganar la batalla, ya que no hay otro camino que se
conozca. De repente, un capitán, en otro lado de la batalla, logra vencer a los
enemigos y rescata otro puente que no esta minado. Y Grita, .- rápido que el
evangelista valla a avisar que no avancen por el otro puente, ya tenemos la
salvación por este.- ¿Qué pasaría si el evangelista se toma el tiempo del mundo
para hacer su trabajo?.Un mundo que grita desesperado por ayuda.
Miles que mienten intentando ayudar o intentando sacar provecho.
Los que conocen la verdad callan, mientras los mentirosos hablan. El mundo se
confunde.
La iglesia esta compuesta por miles de cristianos que se comprometen en masas
pero Dios busca cristianos que se comprometan personalmente ante el. Pues
Dios es Dios personal y no Dios de masas.
¿Cuál es el propósito de vivir?
No es evangelizar, sino ser parecidos a Jesús, que es la viva imagen de Dios.
Porque Dios nos creo para ser reyes y sacerdotes, ese es el propósito de vivir.
Apocalipsis 5:10; Apocalipsis 1:6
Una vez hechos reyes y sacerdotes, tenemos funciones, y Pedro las describe
claramente. 1Pedro 2: 9 “ mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos
llamo de las tinieblas a su luz admirable”
Mientras Jesús se iba anunciaba las ultimas ordenes para que su pueblo
ejecutará, después de todo, el había entregado su vida por ellos.
¿Pero que paso?
Eso le debe estar preguntando Dios a Jesús. ¿Qué paso, no les avisaste que
tenían que avisarle a todos las buenas nuevas? Se generó un teléfono
descompuesto, y hoy solo acatan esta antigua y vigente orden un puñado de
valientes que tomó la posta y corre tras la meta.
El resto? Lamentablemente solo son espectadores sin recompensa.
Personas que no aprendieron a amar lo suficiente. No se detienen a pensar en el
futuro que les queda a los que no tienen a Cristo.
El infierno no es un cuento para asustar, Dios no juega con las emociones. El
infierno es un lugar mas real que el actual. Mateo 13: 41 42 “ el horno de fuego,
donde es el lloro y el crujir de dientes”; 2tesalonicense 1:9 “Castigo de eterna
destrucción, excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder”;
Leer 2Pedro 2:4 al 11
Que tanto creemos lo que creemos? No somos hipócritas muchas veces al no
desesperarnos por tantas vidas que se van al infierno sin Cristo?





La motivación la da el amor.
Muchos predican sin amor, y aunque Dios tiene misericordia, y su palabra no
vuelve vacía, predicar por vanagloria tampoco es una forma poderosa de
hacerlo.
El 95% de los habitante de esta tierra, seguramente no tienen ni idea de quien
Billy Gram., ni Luis Palau, ni Carlos Anacondia, ni Alberto Moteéis. Las
personas que tu conoces en su mayoría no los conocen, pero si te conocen a ti.
Dios cuenta con eso, vos sos el instrumento que el tiene en escena para ese
sector del mundo. Que vas a hacer?

