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INFLUENCIA DEL EVANGELIO
Como discípulos y «enviados» de Jesús, que son llamados a vivir como embajadores de
reconciliación y llevar la influencia del evangelio a quienes están lejos de Dios, ¿qué cosas
debemos recordar, mientras tratamos de orientar nuestras vidas hacia la formación de discípulos
en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué factores deberían guiarnos constantemente en nuestras
relaciones con quienes todavía no son creyentes?
No podemos producir el cambio en las vidas de los no cristianos. ¡El cambio espiritual procede de
Dios! Pero hay cosas que sí controlamos en la manera en que llevamos la influencia del evangelio
a una persona, pueblo o vecindario.
Existen al menos cinco áreas importantes que sí controlamos:

ORACIÓN

Escuchamos y dependemos del Espíritu Santo para saber quién, cómo, cuándo y dónde llevar la
influencia del evangelio. (El Espíritu Santo es el «proclamador» de Jesús – Juan 15:26-27, Juan
16:12-15). Además, oramos para que nuestra compasión por los perdidos y la pasión por ver
restaurada su relación con Dios crezca continuamente.

PROXIMIDAD

Estamos lo suficientemente cerca de las personas, de modo que estas puedan ver cómo Jesús
tiene un efecto sobre los detalles de nuestras vidas. La proximidad también provoca una amistad
«verdadera» y confianza, que usualmente son necesarias en una relación, antes que el evangelio
pueda ser demostrado y comunicado claramente. Esta proximidad requiere que procuremos una
relación con quienes todavía no son creyentes y que orientemos nuestras vidas y agendas en
torno a pasar tiempo de calidad para amarlos y servirlos.

UN ESTILO DE VIDA CAUTIVADOR
La manera en que llevamos a cabo nuestras vidas individualmente, con nuestro cónyuge e hijos, y
como una comunidad misional PUEDE ser una poderosa apologética del evangelio. Queremos que
la gente nos vea trabajar, dirigir nuestros matrimonios, criar a nuestros hijos, administrar nuestro
tiempo y dinero, recrearnos y relacionarnos con otros con un enfoque en Jesús y Sus propósitos.
Por tanto, nuestras vidas deberían ser «atractivas» para los demás, a causa de la obra del Espíritu
que produce Su fruto en nuestras vidas.

DEMOSTRACIÓN

Servimos tangiblemente a los demás y demostramos el deseo de Jesús de restaurar todas las
cosas. Demostramos consistentemente generosidad, compasión, sacrificio, bondad, gracia,
etcétera, en nuestras relaciones con los incrédulos. Bendecimos a otras personas al compartir
una comida, hornear galletas, ayudar con el trabajo del jardín, cooperar con proyectos en la casa,
cuidar a sus hijos, prestar nuestras pertenencias, etcétera.
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PROCLAMACIÓN

Declaramos verbalmente las «buenas nuevas» de la vida, muerte y resurrección de Jesús por toda
la humanidad. A las personas no les hace falta solamente ver y experimentar el evangelio, sino
que necesitan oír la verdad sobre la historia de Dios y cómo Él las busca por medio de Jesús.

PREGUNTAS QUE SE DEBEN CONSIDERAR:
●
●
●
●
●
●

¿Su corazón se rompe por sus amigos y vecinos perdidos? ¿Ora para que el Espíritu obre
en su corazón para que este sea cada vez más sensible a su necesidad?
¿Quiénes son los no creyentes a los que está tratando de llevar la influencia del evangelio?
¿Cómo y cuán a menudo usted trata de hacerlo?
¿Cómo podrían crecer usted y su Comunidad Misional en cada una de estas cinco áreas en
los próximos meses?
¿Cuáles serían algunas cosas específicas que tiene que dejar de hacer para que esto sea
posible?
¿Cuáles son algunas barreras que evitan que usted realice estos cambios para orientar su
vida en torno a la misión de Jesús para hacer discípulos?
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