DÍA MUNDIAL
DEL GRUPOS
AVANCE
30 ENERO 2021

Las citas bíblicas están tomadas, de la Santa
Biblia, Nueva Traducción Viviente, © Tyndale
House Foundation, 2010. Todos los derechos
reservados.
Escrito por Ben Jack
Traducción al español:
Asociación Luis Palau

CONTENIDOS
BIENVENIDO A AVANCE

4

GUÍA PARA LA SESIÓN

10

1. BIENVENIDO A AVANCE

11

2. LA IDENTIDAD DEL EVANGELISTA

15

3. EL MENSAJE DEL EVANGELISTA

19

4. APÉNDICE: LA DOCTRINA DEL EVANGELIO

23

5. APÉNDICE: EL RELATO DEL EVANGELIO

24

GUÍA PARA LA FORMACIÓN

3

4

AVANCE: EL MOVIMIENTO DE LOS EVANGELISTAS

El Evangelio. No hay Plan B.
El evangelio son
las buenas nuevas a
proclamar y no ha
perdido nada de sus
poderes para salvar.
A través de grupos
pequeños de mentoría,
equipos de Avance
encoraja y empodera la
iglesia al evangelismo
mientras desarrolla
y fomenta los dones
evangelísticos en
aquellos que se llaman
de evangelistas.
Avance surgió del compromiso de los
evangelistas americanos y británicos Andy
Hawthorne (The Message Trust, Reino Unido)
de reunir hasta doce evangelistas predicadores
en una comunidad de grupos pequeños para
desarrollarlos y pulirlos.
A través de reuniones mensuales, los
participantes del grupo reciben enseñanza,
se aguzan unos a otros a través del debate y
hablan abiertamente sobre su vida personal
y espiritual. Entre las sesiones grupales, los
miembros se envían actualizaciones regulares
(utilizando WhatsApp o algo similar) sobre
oportunidades y encuentros donde pueden
predicar el evangelio, y se animan unos a otros
con el fruto de esas oportunidades.

forma de la misma manera. Avance tiene
como visión a evangelistas que desarrollan
evangelistas, para llevar a un gran aumento
en todo el mundo de la cantidad de cristianos
que prediquen el evangelio sin vergüenza,
ya sea desde una plataforma o a través de
encuentros cotidianos con familiares, amigos y
desconocidos.
Avance existe para aumentar y equipar el
tanto de cristianos que irán poner la lampara
del evangelio sin vergüenza en un pedestal
alrededor del mundo, sea de una plataforma
o a través de encuentros diarios con la familia,
amigos o hasta con desconocidos.
Desde su concepción, en 2015, Avance ha
crecido de su primer grupo en Manchester, UK,
a un movimiento global de cientos de grupos
que se reúnen regularmente alrededor del
mundo, que están comprometidos a avivar el
fuego del don de Dios en sus vidas para que el
mundo Lo conozca.

CINCO PRINCIPIOS DEL
MOVIMIENTO
Al establecer tu grupo de Avance, hay cinco
principios no negociables que necesitas llevar
en cuenta.

1. REUNIONES REGULARES
Las reuniones mensuales deben ser una
prioridad diaria para los miembros del grupo. Es
esencial que, cuando una persona se une a un
grupo, se comprometa a asistir a las reuniones.
Los grupos deben ser alentados a tratar estas
sesiones como algo sagrado; los miembros no
deberían permitir que una otra conferencia o
reunión les impida participar así que la fecha
sea acordad. Un compromiso profundo para
estar preparado para la obra de Dios nos ha
llamado para juntarnos a El y es un elemento
fundamental de la trayectoria del grupo Avance.

Después de un año en un grupo Avance, cada
evangelista encuentra a otros doce a los cuales
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2 . AGUZAMIENTO
El compromiso de estudiar la Biblia para
conocer con mayor profundidad el evangelio
ocupa una parte significativa de la sesión cada
mes, y también incluye oportunidades de
ofrecer crítica constructiva unos a otros sobre la
comprensión y la aplicación de la evangelización
y el evangelio, fundamentalmente mediante el
debate.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Una autoevaluación sincera, mediante
cuestionarios de opinión y comunicación
franca dentro del grupo, está diseñada para
garantizar que llevemos vidas responsables y
santas mientras intentamos poner en práctica
y compartir fielmente el evangelio. Puede
llevar un tiempo desarrollar la vulnerabilidad
y la sinceridad en tu grupo, pero es necesario
fomentar estas cosas y que el líder del grupo dé
el ejemplo.

4. COMUNICACIÓN
Mantenerse al tanto mutuamente sobre
oportunidades para predicar, pedidos de
oración e historias de salvación, mediante
correo electrónico o mensajes de texto grupales
garantiza que los grupos se apoyen unos a otros
como una comunidad de evangelistas. Además,
permanecer conectados entre sesiones crea una
dinámica más familiar en el grupo.

5. MULTIPLICACIÓN
El compromiso de explorar la idea de la
multiplicación, con la visión de que los
miembros del grupo se encarguen de su propio
grupo (mientras siguen participando de su
grupo original) a los 12-18 meses de haberse
unido. No todas las personas que están en tu
grupo empezarán su propio grupo, pero al usar
este recurso de manera deliberada, muchos
pueden hacerlo y lo harán, garantizando así que
cada vez se equipe, se empodere y se aliente
más a los cristianos comprometidos con el
evangelismo en todo el mundo.

ES PARA MI?
La biblia revela que el papel del evangelista
es un don especifico de Dios para construir
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su iglesia (Efesios 4:11-12). El evangelista será
frutífero ganando personas para Cristo al
compartir el evangelio, pero también serán
frutíferos equipando y fomentando a toda la
iglesia a que sean testimonios fieles al evangelio.
La comisión de Cristo a ir hacia el mundo y
hacer discípulos es una comisión a todos los
creyentes. Evangelismo, en consecuencia, es el
trabajo de todo cristiano. Si somos evangelistas
“dotados” o no, somos todos llamados para
“hacer el trabajo del evangelista” al revelar
Cristo al mundo en palabras e hechos (2 Tim
4:1-5).
Los grupos de Avance no son solamente para
aquellos que tienen el don o llamado especifico
para el papel (a veces llamado de ‘oficio’) del
evangelista, son para todos los que quieren
crecer en su entendimiento del evangelio y su
habilidad de ofrecer, en cualquier oportunidad
que Dios le brinde, su esperanza. En medio
del camino, algunos pueden hasta descubrir
su llamado y don para el papel de evangelista
en su vida. De cualquier manera, a menos que
especificado, la palabra evangelista es usada en
el Guia de Grupos de Avance como un termino
comodín para todos que se están envolviendo
en evangelismo.
Ya sea que tenga oportunidades de predicar
desde una plataforma o es apasionado por
alcanzar aquellos a quienes encuentras
interpersonalmente día a día, estas tres
preguntas simples te ayudaran a decidir si
empezar (o unirse) a un grupo Avance es para
ti…

FE
¿Tienes fe que el evangelio no perdió ningún
poder, y es la única manera por la cual una
persona puede llegar a conocer la vida plena y
la salvación?

CLARIDAD
¿Deseas comunicar el evangelio con claridad,
a través de conversaciones personales o al
predicar desde una plataforma?

INVITACIÓN
¿Anhelas oportunidades de ofrecer una
invitación para recibir la esperanza del
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evangelio y ver cómo las personas pasan a tener
una relación eterna con Jesús?
Si puedes responder «Sí» a estas preguntas,
intenta reunir a otros que también puedan
contestar de esta manera y usa esta Guía de
formación para grupos Avance para empezar la
travesía juntos.

LAS SESIONES
Este guía incluye tres sesiones que te llevaran a
través de los primeros pasos para una caminada
juntos con un grupo de Avance. Si eres un
Evangelista experto y o seguro al liderar este
tipo de cosa, puedes utilizar las sesiones como
punto de partida, añadiendo y adaptando el
contenido para atender las necesidades de tu
grupo y utilizando tus propias experiencias. Si
eres nuevo a todo esto, entonces siéntete libre
para seguir las sesiones palabra por palabra y
instrucción por instrucción – tendrás todo lo que
necesitas para crecer en grupo.
Después de completar estas tres sesiones,
necesitaras descargar tu Guia gratuito de
Mentoria Avance desde advancegroups.org el
cual tiene todo el material que necesitas para
ejecutar los grupos una vez al mes por al menos
¡tres años!

LIDERANDO UN GRUPO
Encoraja un grupo de hasta doce personas
(grupos de un mismo género suelen funcionar
mejor a la hora de la rendición de cuentas, pero
no es algo obligatorio) a reunirse una vez al
mes durante alrededor de dos horas. En ese
tiempo, el líder del grupo facilitará la sesión,
incluida la oración, la enseñanza, el debate y la
rendición de cuentas. Esta guía te dará todo lo
que necesitas para guiar a un grupo cada mes
durante su primer año.

¿LÍDER O FACILITADOR?
Puedes estar preguntándote si era la mejor
persona para lidera un grupo de Avance y hay
dos maneras de pensar sobre ejecutar un grupo,
como un líder o como un facilitador.
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Leaders are usually people with a little more
experience of evangelism in general and
possibly some experience of leading others in
teaching and discussion.
Facilitators are people who want an Advance
group to launch and as there is no leader who
can run the group, they take responsibility for
making sure it happens and lead through the
session material on behalf of the group.
Sea trayendo al grupo sobre tu propia
experiencia o dependiendo totalmente del
material del Guia de Grupo de Avance, ser líder
de un grupo de Avance tiene mas a ver con
compromiso con los valores fundamentales que
cualquier otra cosa, e además, es importante
que el grupo sea una experiencia de aprendizaje
entre compañeros adonde a pesar de las
diferencias de niveles de conocimiento e
experiencia todos crecen juntos.

La Sesión en Detalle

Cada guía para una sesión empieza con un
breve párrafo introductorio y la Sesión en pocas
palabras.
La parte llamada Formación de la Sesión ofrece
algo de enseñanza sobre la cual se apoya la
sesión. Vas a querer leer esto antes de conducir
una sesión, ya que te ayudará a entender
mejor su forma general. Siéntete en libertad
de incorporar cualquier parte de este material
a la sesión si el tiempo te alcanza y crees que
será útil, pero su principal función es ayudarte
mientras te preparas para llevar adelante la
enseñanza que viene después.
Desde aquí, puedes seguir la guía para cada
sesión, desde el contenido hasta los diferentes
momentos (indicados entre corchetes junto a
cada sección de la sesión), con mayor o menor
detalle según te resulte útil, siempre y cuando
el punto principal de la sesión se presente con
claridad y exactitud, y haya espacio para la
oración y la rendición de cuentas. Sin embargo,
es una buena idea mantenerse lo más cerca
posible de las guías para la sesión, como para
aprovechar al máximo el material.
Cada sesión empieza con un momento para
Ponerse al Día. En las primeras sesiones, tiene
que ver con conocerse unos a otros y con
explorar la dinámica del grupo. A medida que
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las sesiones avanzan, se dedica más tiempo a
compartir historias unos con otros y a hablar
sobre la aplicación de la sesión anterior.
Después, es momento de Orar. No hay una
pauta para la duración que debería tener este
tiempo, ni una manera correcta o incorrecta
de hacerlo. Pueden orar como grupo o con
compañeros, durante un tiempo breve o más
extenso.
A continuación, sigue la sección principal de
Enseñanza e incluye referencias bíblicas, citas
y puntos para debatir. Aquí es donde más
necesitarás mantenerte atento al reloj. Todavía
queda más tiempo de debate por delante, y
fundamentalmente, deberás dejar espacio para
el período de rendición de cuentas al final de
la sesión. ¡No permitas que ese tiempo quede
reducido por afanarse cubriendo un punto de
enseñanza por demasiado! (Además, observa
que los tiempos dedicados a esta sección varían
de sesión a sesión, así que asegúrate de prestar
atención a los tiempos sugeridos y hacer los
ajustes necesarios).
Después de la sección de Enseñanza viene
la parte de Debate, la cual incluye varias
preguntas y una cita relacionada con el tema
de la sesión. Lo más probable es que no tengas
tiempo para hablar de todo aquí, pero hemos
incluido más contenido de lo que necesitas,
para que puedas elegir lo que te resulte más
útil. No sientas que tienes que apurarte en la
sección para terminar con todo… en cambio,
concéntrate en algunos elementos.
Cada sesión presenta una parte de Aplicación
hacia el final; algo para hacer entre ahora y la
próxima sesión, de acuerdo con la enseñanza.
Siéntete en libertad de proponer una propia,
siempre y cuando apoye la enseñanza y ayude a
tu grupo a crecer en esa área.
Después, habrá otro momento de Oración, esta
vez con alguna guía en cuanto a qué orar a la luz
de la sesión, pero la manera de abordarlo y la
cantidad de tiempo depende de ti.
Por último, cada sesión termina con un tiempo
de Rendición de Cuentas, un tiempo para una
reflexión especifica relacionada a la sesión que
fue ofrecida junto a una hoja de autoevaluación
que necesita ser completada, compartida y orar
sobre ella. Puedes hacer tus fotocopias de las
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hojas atrás de este guía o puedes descargar la
versión en PDF desde advancegroups.org.
Si todavía no han acordado una fecha para la
próxima reunión, asegúrate de hacerlo antes del
final de esta. Será mucho más fácil comunicar
esto en persona que por correo electrónico
varios días después, y en contra partida, el
contenido de la sección “No te Olvides…” que
incluye un pequeño recordatorio sobre algo que
tu grupo puede envolverse en el sitio web o una
función de Avance que puede ayudarlos a lo
largo del camino.

Consejos Útiles para
Empezar Tu Grupo
1.

Programa las reuniones en grupo con la
mayor antelación posible y mantén esas
fechas como sagradas. Usa algo como
doodle.com como una herramienta practica
para eso.

2.

WhatsApp o aplicativos de mensaje
similares son perfectos para la
comunicación del grupo, pedidos de
oración y historias de salvación en medio
a los tiempos. Como líder del grupo,
intenta mantener esto contribuyendo
lo máximo que puedas. Comparte tus
historias, Pregúntale a las personas sobre
sus pedidos de oración, mándale enlaces
con recursos útiles, podcasts y videos de
YouTube. Si puedes liderar la carga, los
otros se van a involucrar también.

3.

Si encuentros presenciales son posibles,
entonces comida puede ser una excelente
manera de unir y conectar a las personas,
por lo que es posible que desees realizar
estas sesiones durante una cena.

4.

También, si logras reunirte en persona,
busca un espacio adonde las personas
puedan sentirse confortables para discutir,
orar y compartir en el momento de
rendición de cuentas. Un lugar público
como un café funciona muy bien para
algunos, pero otros necesitan de un poco
mas de privacidad en su trayectoria,
entonces escoge un lugar cuidadosamente.
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5.

Todo lo que es presentado en este guía
es un ideal y recomendamos que te
mantengas lo máximo posible apegado a
las recomendaciones, métodos sugeridos
y contenido, pero eso no significa que no
puedes modificarlo para satisfacer a las
necesidades de tu grupo. Por ejemplo,
¿quieres encontrar tu grupo por tres horas
y no por dos? Entonces siéntete libre para
hacerlo. Si encontrarse una vez al mes
parece muy irregular, pueden reunirse
más veces. Si las sesiones parecen muy
estrechas y quieres añadir más elementos
prácticos como caminadas de oración o
testimonios en plazas públicas, entonces
¡ve adelante! Mientras los cinco principios
básicos estén vigentes, Avance será un
marco a través del cual tu y su grupo
pueden crecer.

Es muy fácil poner el grupo en marcha una
vez que hayas encontrado otras personas
que quieren crecer en su habilidad de vivir y
anunciar ele evangelio. Al lanzar tu grupo en el
Dia Global de Avance 2021, estaremos orando
para que este sea el inicio de una trayectoria
que te llevara a tener un impacto en tu vida, y
aquellos que te encuentren, por la eternidad.

GUÍA PARA LA FORMACIÓN
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SESIÓN 1:
BIENVENIDO A AVANCE
La primera reunión grupal debería
usarse como una oportunidad para
conocerse unos a otros, establecer
el marco para lo que será el grupo y
empezar a dialogar sobre lo que es
la evangelización y sobre las cinco
características de un evangelista.

SESIÓN EN POCAS
PALABRAS
cinco características evangelizadoras,
animándonos y formándonos unos a otros
mientras confiamos en el poder de Dios para la
tarea.

TRASFONDO DE LA SESIÓN
Un buen lugar para darles la bienvenida a los
demás a la trayectoria de Avance y empezar
a hablar sobre la evangelización es recordar
que el llamado a evangelizar es personal.
Mira cómo Jesús llama a Andrés y a Pedro a
seguirlo al principio del Evangelio de Marcos
(Marcos 1:16-18). Llama a los jóvenes pescadores
desde la orilla y les pide que dejen sus redes
(su trabajo) y lo sigan, porque les enseñará a
pescar personas. ¿Dios te llama utilizando esas
palabras exactas hoy? A menos que tengas la
misma carrera que los hermanos a los cuales
llamó Jesús, es poco probable. Jesús llamó a
Andrés y a Pedro personalmente, utilizando
la metáfora de la pesca como un punto de
contacto.
Dios nos llama a cada uno de nosotros
personalmente a su misión, al conectar nuestras
pasiones con oportunidades que concuerden
con quién es Dios. No importa si eres músico,

artista, científico, enfermero o empresario…
cualquiera sea tu vocación o tus dones, Dios
puede usarlos para crear oportunidades para
proclamar Su Buena Noticia.
El objetivo de la evangelización es conectar a
las personas con el mensaje del evangelio de
Dios. Sin embargo, más cabalmente, el mensaje
de la evangelización es un llamado a la fe en
Jesucristo; a confiar en Él y a obedecerle para
que pasemos de nuestro rechazo a Dios a
aceptar Su señorío. Cuando reconocemos que
fuimos creados para Él, entendemos lo que
es la adoración y experimentamos el poder
transformador del Espíritu Santo en nuestras
vidas. Las personas conocen la plenitud cuando
transformamos nuestra vida en una expresión
de adoración a través de la obediencia, el
sacrificio, la fe y el amor (Gálatas 5:13-26).
En Éxodo 8:1, Dios instruye a Moisés que vaya al
faraón y le diga: “Deja ir a mi pueblo”. Hoy, Dios
desea librar a los que están presos del pecado.
Al igual que a Moisés, se nos pide que vayamos
al mundo y declaremos un mensaje de libertad,
que ya no es necesario estar esclavizados,
porque Dios ha logrado que vivamos en
libertad a través de Jesús y por el poder de
Su Espíritu (Romanos 8:2). El propósito de la
evangelización es el mismo que tenían Moisés y
el pueblo de Israel: la adoración.
‘Deja ir a mi pueblo para que me adore’
Tenemos que ser adoradores que testifiquen
para que otros puedan adorar y testificar.

GUÍA DE LA SESIÓN
PARA REPASAR (20-30 MINUTOS)

Dedica tiempo a presentar a todos en el grupo
y a que empiecen a conocerse mejor. Puedes
realizar alguna actividad para romper el hielo
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o simplemente ir turnándose para contar algo
sencillo sobre cada uno. Después, presenta con
tu propio estilo o lee la sección de Introducción
en la página 5 para explicar de qué se tratará
el grupo y cómo funcionará en los meses
siguientes.

ORACIÓN

Dedica algún tiempo para comprometerse
con toda la experiencia Avance y la trayectoria
hacia el Señor, así como a cualquier necesidad
de oración especifica que puede surgir en la
introducción.

ENESEÑANZA (20-30 MINUTOS)

Trabaja a través de la siguiente materia en tu
propia manera, sea leyendo palabra por palabra,
o por trabajar con ello en tu propia presentación.
Pero mi vida no vale nada para mí a menos
que la use para terminar la tarea que me
asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles
a otros la Buena Noticia acerca de la
maravillosa gracia de Dios.
HECHOS 20:24

Dicho de manera sencilla, ‘evangelizar’ significa
‘proclamar la Buena Noticia’. La Buena Noticia
en cuestión es el evangelio de Jesucristo:
que la humanidad pecaminosa (rebelde) ha
sido reconciliada con Dios a través de la obra
salvífica de Jesús. Podemos tener vida eterna
y disfrutar de una relación perfecta con Dios
porque Jesús sufrió la muerte que nosotros
merecíamos.
Mira estas dos definiciones de evangelización:
‘La evangelización es la proclamación
empoderada por el Espíritu Santo de las
Buenas Nuevas de Jesucristo a un mundo
pecador en la esperanza de tal vez acepten
el perdón de Dios y conozcan su Señorío,
amor y la vida hoy y para siempre.’
J. I. PACKER

‘La proclama del Cristo histórico y bíblico
como Salvador y Señor, con la visión
de persuadir a las personas a acercarse
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personalmente a Él y así reconciliarse con
Dios.’
BILLY GRAHAM

Pregunta: ¿Qué podemos aprender de la
tarea de evangelización de estas breves
definiciones (algunas palabras están
resaltadas para debatir en particular)?

La evangelización supone un mensaje que
se proclama, una presentación del Jesús
resucitado y un intento de persuadir al que
escucha a recibir y aceptar la Buena Noticia.
Pero por más esenciales que sean las palabras
para la evangelización, debemos ir más allá de la
comunicación verbal.
La evangelización es una actividad espiritual,
eficaz solamente cuando Dios se mueve
con poder. Si la evangelización se tratara
simplemente de hacer que las personas
cambiaran de opinión, podríamos depender
solo de la persuasión. Sin embargo, la
evangelización se trata de la salvación: a través
del mensaje, el Espíritu de Dios convence,
otorga fe y empieza a transformar el corazón. La
evangelización sin el poder del Espíritu es mero
marketing. Por otro lado, como afirmó Leonard
Ravenhill, “podemos estar seguros de que
cualquier método de evangelización funciona si
Dios está en él”.
El propósito de la evangelización es formar
discípulos: adoradores que adoren en espíritu
y en verdad (Juan 4:23). Entonces, los
evangelistas también deben ser auténticos
adoradores. Ha sido dicho que la adoración
y el evangelismo son dos lados de una
misma moneda, y que es verdad que nuestro
testimonio al mundo es un acto de adoración,
un acto de obediencia y devoción al Rey de
quien testimoniamos para el mundo.

ESTAS SESIONES DE AVANCE TE
AYUDARÁN A MADURAR COMO
AUTÉNTICO ADORADOR Y A CRECER
EN CINCO CARACTERÍSTICAS
FUNDAMENTALES DE UN EVANGELISTA .
EVANGELISTAS QUE ENSEÑAN LA
BIBLIA
Debemos conocer con la mayor profundidad
posible el mensaje que proclamamos. Para
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Pregunta: Considera estas cinco
características fundamentales. ¿Dónde
identificas tus propias fortalezas y
debilidades en cada área?

hacerlo, debemos estar comprometidos con la
lectura y el estudio de la Palabra de Dios, para
que nuestra proclama no se apoye en nuestras
propias ideas y suposiciones sobre el evangelio,
sino en lo que enseña la Palabra de Dios
(Romanos 10:17).

EVANGELISTAS QUE ORAN
Debemos someternos al poder del Espíritu
Santo para la tarea de la evangelización,
porque no es nuestro poder, sino el poder
de Dios el cual trae salvación. Así que nos
comprometemos a vivir en oración, pidiéndole a
Dios que provea oportunidades para compartir
nuestra fe y ver vidas transformadas como
resultado.

EVANGELISTAS QUE RINDEN CUENTAS
La santidad está en el centro del evangelio.
Comunicar el poder transformador del
evangelio de manera auténtica implica llevar
vidas responsables, en las cuales lo que
hacemos “en el escenario” concuerde con lo
que somos “en los bastidores”. Animarnos unos
a otros en los éxitos y acompañarnos en los
fracasos es crucial a medida que buscamos
crecer como pueblo santo que comunica un
mensaje santo.

DEBATE (15 MINUTOS)

Exploren las siguientes preguntas y la cita para
debatir:
•

¿Cuál es nuestra función en la evangelización
y cuál es el papel de Dios?

•

¿Cómo garantizamos que somos
evangelistas y adoradores auténticos?

•

¿Cómo esperas crecer en los próximos
meses a través de este grupo Avance?
‘Si los pecadores serán condenados, al
menos permíteles saltar al infierno por
encima de nuestros cuerpos. Y si perecen,
que perezcan con nuestros brazos
abrazados a sus rodillas, implorándoles que
se queden. Si el infierno tiene que llenarse,
al menos que se llene a pesar de nuestros
esfuerzos, y que nadie llegue allí sin que le
hayan avisado ni que hayan orado por él.’
CHARLES SPURGEON

EVANGELISTAS COMPROMETIDOS
La intencionalidad es clave para la
evangelización (Hechos 17:30). Debemos ser
conscientes de las oportunidades diarias para
comunicar el amor de Dios (y aprovecharlas);
no tan solo de contar la historia de Jesús, sino
también de invitar a aquellos que la escuchan a
la nueva vida que ofrece, y ayudarlos a empezar
una travesía de discipulado.

EVANGELISTAS QUE INSPIRAN
Cuando compartimos el mensaje del evangelio
con un mundo que lo necesita, también
debemos estimular a la iglesia a hacer lo mismo.
La evangelización le concierne a cada cristiano,
así que animar y estimular a la Iglesia a esta
tarea también debe ser el compromiso de
cualquier evangelista y también, el deseo de
cualquier testigo del evangelio que quiere ver la
iglesia ser realmente la esperanza del mundo y
vivir la comisión de Cristo.

GUÍA PARA LA FORMACIÓN

APLICACIÓN (5 MINUTOS)

Elabora una definición bíblicamente sólida de
evangelización (en lo posible, con referencias
a la Escritura) y envíalo al grupo por la vía de
comunicación escogida (WhatsApp, Facebook
Messenger, correo electrónico etc.). El objetivo
aquí no es una definición con palabras
perfectas, pero simplemente expresar como
has entendido la evangelización basada en esta
sesión y una reflexión más profunda. Si hay
tiempo en la próxima sesión pueden compartir
algunas de estas definiciones en mas detalle
juntos.

ORACIÓN

Den gracias a Dios por Su maravilloso evangelio.
Agradezcan porque escogió hacerlos parte
de Su obra salvadora en el mundo. Oren para
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que los llene de poder para ser Sus mensajeros
en palabra y en obra, a medida que lo adoran
en espíritu y en verdad. Pídanle que los ayude
a crecer en las cinco características de un
evangelista, mientras avanzan y crecen juntos
en este grupo Avance.

RENDICIÓN DE CUENTAS (15 MINUTOS)

Expliquen como los formularios de rendición de
cuentas funcionan, complétenlos y compartan
en pares o grupos pequeños y oren unos por
otros.

MENSAJES Y FECHAS (10 MINUTOS)

Encierra la primera sesión pidiéndoles a todos
que descarguen algún sistema de mensajería
que funcione para todos en el grupo. WhatsApp
y Facebook Messenger son aplicaciones
gratuitas y funcionan bien. Crea un grupo que
vayan a usar para comunicarse entre sesiones
con actualizaciones, pedidos de oración,
testimonios y más
Por último, pongan fecha para todas las
sesiones próximas que puedan agendar. Seis
meses de anticipación es lo ideal para que todos
puedan comprometerse con las fechas desde
temprano y las transformen en una prioridad.

NO TE OLVIDES...

Cada miembro del grupo puede inscribirse
como miembro de un grupo de Avance en www.
advancegroups.org y recibir mensualmente
un correo electrónico con actualizaciones
con historias de aliento de grupos de Avance
alrededor del mundo, enlaces para recursos y
las ultimas noticias sobre el movimiento.
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SESIÓN 2:
LA IDENTIDAD DEL EVANGELISTA
En esta segunda reunión del grupo,
explorarán la identidad de un
evangelista según se relaciona con
la identidad del mismo dios y de la
historia de su evangelio.

LA SESIÓN EN POCAS
PALABRAS
La identidad de un evangelista está arraigada
en la identidad de Dios el Padre: somos Sus hijos
mensajeros.

TRASFONDO DE LA SESIÓN
En la cúspide del ministerio de Billy Graham, los
jóvenes cristianos se sentían inspirados a seguir
su ejemplo y transformarse en predicadores
de la Buena Noticia. En los últimos veinte años,
hubo un giro perceptible en las aspiraciones de
los jóvenes cristianos. Mientras que antes, el rol
del evangelista se percibía como el pináculo del
servicio cristiano, las aspiraciones más comunes
de los jóvenes cristianos hoy en día suelen ser
transformarse en líder de adoración, obrero
entre los jóvenes o pastor de una iglesia.
Sin duda, la iglesia se ha beneficiado de los
músicos, cineastas y otras personas creativas
y talentosas que usan sus dones para facilitar
la adoración personal y colectiva, y se ha
celebrado y glorificado a Dios a través de los
esfuerzos de estas personas fieles. No obstante,
antes de que alguien pueda transformarse en un
verdadero adorador —un adorador en espíritu
y en verdad (Juan 4:23)—, tiene que haber
escuchado y respondido al evangelio (Romanos
10:14-17).

pastor no tendrá congregación a la cual atender
si los bancos se vacían debido a una falta de
participación misionera y de evangelización al
mundo.
Para traer a las personas a un lugar de
verdadera adoración, hace falta que les
expliquemos el evangelio, y con eso en
mente, ninguno de nosotros debería eludir su
responsabilidad de comunicar la Buena Noticia
al mundo, al testificar de su fe en Cristo a todas
las personas con el poder del Espíritu (Hechos
1:8). La Biblia enseña que todos los creyentes
son llamados a hacer la obra de un evangelista
(Mateo 28:19, 2 Timoteo 4:5); sin embargo, hay
algunos que son específicamente llamados a ser
evangelistas (Efesios 4:11). Para estas personas,
predicar el evangelio no tiene que ver con el
testimonio cotidiano, sino con el foco principal
de sus vidas.

GUÍA DE LA SESIÓN
PARA REPASAR (20-30 MINUTOS)

Dediquen tiempo a ponerse al día unos con
otros, a compartir historias, palabras de
ánimo, opiniones, oportunidades y todo lo que
sea de ánimo para el grupo. Pídele al grupo
que comparta sus definiciones bíblicas de
evangelización (Sesión 1: Aplicación) y hablen
juntos al respecto. En el caso de grupos más
pequeños, esto puede realizarse como una
actividad de todo el grupo; si el grupo es más
grande, tal vez quieran dividirse en grupos
más pequeños para debatir. Quizás también
sea útil cubrir los aspectos esenciales del
funcionamiento del grupo para cualquiera que
se haya perdido la primera sesión.

De manera similar, el rol del pastor o maestro
es fundamental para el discipulado, y no tiene
que quedar como algo secundario. Pero el

GUÍA PARA LA FORMACIÓN
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ORACIÓN

Comprométanse a un tiempo con el Señor
y oren sobre cualquier situación, positiva o
desafiadora que pueda surgir en el tiempo de
repase.

ENSEÑANZA (20-30 MINUTOS)

Utiliza el siguiente material didáctico como
prefieras; ya sea leyéndolo palabra por
palabra o reformulándolo para armar tu propia
presentación.
“En presencia de Dios y de Cristo Jesús
— quien un día juzgará a los vivos y a los
muertos cuando venga para establecer su
reino— te pido encarecidamente: predica la
palabra de Dios. Mantente preparado, sea
o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende
y anima a tu gente con paciencia y buena
enseñanza. Llegará el tiempo en que la
gente no escuchará más la sólida y sana
enseñanza. Seguirán sus propios deseos
y buscarán maestros que les digan lo que
sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la
verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes
mantener la mente clara en toda situación.
No tengas miedo de sufrir por el Señor.
Ocúpate en decirles a otros la Buena Noticia
y lleva a cabo todo el ministerio que Dios
te dio”.
2 TIMOTEO 4:1-5

¿Qué significa el llamado a ser un evangelista?
¿Acaso no todos los creyentes son llamados a
compartir la Buena Noticia de Jesucristo con el
mundo? La Gran Comisión de Jesús en Mateo
28 parece ser un llamado universal a todos Sus
seguidores a salir al mundo y hacer discípulos.
Pero después nos encontramos con un breve
pasaje en Efesios 4 (vv. 11-12) que destaca el
rol específico del evangelista junto con el del
pastor, el maestro, el profeta y el apóstol, los
cuales deben usarse para edificar el Cuerpo de
Cristo. Además, en Hechos encontramos a un
hombre llamado Felipe a quien se le otorga el
título específico de evangelista (Hechos 21:8).
Entonces, ¿qué debemos interpretar respecto al
llamado del evangelista? ¿Es para todos o para
alguno en especial?
Tal vez conozcas las palabras de 2 Corintios 5:17,
donde Pablo habla de transformarse en una
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nueva creación a través de Cristo. Casi seguro
que has usado este versículo cuando predicaste
el evangelio. Sin embargo, no solemos citar el
resto del pasaje:
“Esto significa que todo el que pertenece
a Cristo se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una
nueva vida ha comenzado! Y todo esto es un
regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a
sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha
dado la tarea de reconciliar a la gente con
él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando
al mundo consigo mismo, no tomando más
en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio
a nosotros este maravilloso mensaje de
reconciliación. Así que somos embajadores
de Cristo; Dios hace su llamado por medio
de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo
cuando les rogamos: ‘¡Vuelvan a Dios!’”.
2 CORÍNTIOS 5:17-20

Pregunta: ¿Cómo este pasaje de la Biblia
nos confirma o cambia la definición de
evangelismo que habíamos compartido al
inicio de la sesión de hoy?

Dios se dedica a reconciliar la creación consigo
mismo, y quiere que nosotros, Su pueblo
reconciliado, seamos embajadores de Su
mensaje de transformación. Esto no es solo para
los evangelistas ‘profesionales’; es un llamado
para todos los creyentes. Sin embargo, este
oficio de embajador puede ser muy distinto de
persona a persona.
Piénsalo de la siguiente manera: en un equipo
de fútbol, el objetivo de cada jugador es ganar
el partido. No obstante, los delanteros son
los jugadores que tienen la tarea específica
de anotar goles. Esto no significa que otros
jugadores no puedan hacer un gol y no lo hagan
de vez en cuando, pero la función principal de
los delanteros del equipo es anotar.
Otra ilustración que puede ayudar es pensar
en el día de tu boda. Cualquier invitado que
tenga un smartphone puede sacar una foto
para capturar ese día especial, y algunas de
estas fotos pueden hasta lograr entrar en el
álbum oficial de los novios. Y mismo así, el
novio y la novia también contratarán a un
fotógrafo profesional para capturar el día, para
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usar sus habilidades, equipamiento y foco
singular para capturar este grande día con fotos
espectaculares.
Como Iglesia, nuestro objetivo es la restauración
del reino perfecto de Dios. Por eso, cada
uno tiene un papel que jugar a la hora de
testificar y evangelizar. Pero hay algunos que
están específicamente llamados a priorizar la
predicación del evangelio, posiblemente a costa
de otras tareas. Estos son los evangelistas,
como Felipe, del cual leemos en Hechos 21:8.
Si algunas de las siguientes afirmaciones son
reales para tu vida, entonces el llamado del
evangelista podría estar sobre ti:
•

Anhelas ver que los perdidos se salven.

•

Te sientes impulsado a predicar el evangelio
a tiempo y fuera de tiempo.

•

Perseveras en la tarea, sin importar las
dificultades que surjan.

•

No estás dispuesto a comprometer la
integridad del mensaje que predicas, más
allá de lo que quiera escuchar tu audiencia.

•

•

Estás absolutamente resuelto a alcanzar a
los perdidos con este mensaje poderoso,
transformador y salvador del evangelio.
Te han dado palabras proféticas sobre tu
futuro como evangelista.

•

Eres un comunicador claro.

•

Te encuentras orando por los perdidos
regularmente.

•

Estás dispuesto a ir donde sea que te lleve el
evangelio.

•

Deseas ayudar a los otros a compartir su fe.

Pregunta: Dediquen algo de tiempo para
hablar de estas afirmaciones y debatir si
algunas o todas son ciertas en su caso. Si
hay algún evangelista n el grupo, pídele
que comparta como fue que se dio cuenta
que tenia el don para ese papel.

GUÍA PARA LA FORMACIÓN

La Biblia afirma que Dios desea que nadie
perezca (2 Pedro 3:9). El evangelista se siente
obligado a ir al mundo con el mismo corazón
que el del Padre. No predicamos porque
tengamos que hacerlo (por una sensación de
deber o temor); predicamos porque nuestro
corazón está alineado con el de nuestro Padre
celestial. Nuestra identidad no se halla en ser
un evangelista, sino en ser un hijo de Dios, en
habernos transformado en Sus herederos a
través del mismo evangelio que proclamamos
(Juan 1:12).
Independientemente de los dones o el llamado,
nadie tiene el poder de salvarse a sí mismo
ni a los demás. Lo único que podemos ser es
mensajeros, porque solo Dios salva. Él nos invita
a comunicar Su amor por los perdidos, a medida
que lo conocemos más plenamente como
nuestro amoroso Padre celestial y revelamos Su
poder salvador al mundo.

DEBATE (20 MINUTOS)

Exploren las siguientes preguntas:
•

¿Hay alguna diferencia entre el testimonio
personal y la evangelización?

•

Si se espera que todos hagan la obra de un
evangelista, ¿por qué hay algunos que son
llamados a ser evangelistas?

•

Evangelista o no, ¿Cómo desarrollamos
en nosotros el corazón del Padre por los
perdidos?

•

¿Cómo puedes ayudar a alentar aquellos
que piensan que el evangelismo es solo
para profesionales a volverse ‘ministros de
reconciliación’?

APLICACIÓN (5 MINUTOS)

No compartimos el evangelio simplemente
porque somos “evangelistas”, como tampoco
aquellos que no son llamados “evangelistas”
están exentos de compartirlo. Todos los
creyentes son llamados a compartir el evangelio
como una respuesta natural a quien Dios es y lo
que Él ha hecho. Mientras nos transformamos
por el amor Fraternal anhelamos para que otros
sean transformados por el amor también.
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En el transcurso del mes próximo, analicen el
Evangelio de Marcos en su tiempo devocional y
presten atención a uno de los temas principales
de Marcos: que Jesús es el Hijo de Dios, un
siervo que vino a hacer la voluntad del Padre.
Mientras leen y releen el Evangelio con esta
perspectiva, pídanle a Dios que afirme su
identidad a la luz de quién es Él y de lo que Él
ha hecho.

ORACIÓN

Den gracias a Dios, nuestro Padre celestial, que
tiene el deseo que nadie perezca y ha trazado el
camino para que todos seamos salvos a través
de Jesucristo. Tenga un tiempo de oración unos
por los otros para que Dios traiga más claridad
sobre sus llamados como evangelistas, así Él
podrá traer mas oportunidades de compartir
el evangelio, y para que tengan mas audacia al
hacerlo.

RENDICIÓN DE CUENTAS (15 MINUTOS)

En pares o grupos pequeños, pregúntense si se
consideran evangelistas o alguien que hace el
trabajo de un evangelista. El objetivo aquí no es
persuadirlos a que de hecho son lo otro, pero
proporcionar un espacio para reflexionar en
el llamado de Dios para sus vidas, y lo que eso
significa en ser fiel a cualquier oportunidad de
evangelizar que Dios te haya proporcionado.
Para encerrar, completen la hoja de rendición de
cuentas, tengan un momento de comentarios y
oren unos pelos otros.

NO TE OLVIDES…

Hay algunas ideas excelentes de evangelistas
experimentados en nuestra serie de blogs “One
Thing”, donde un evangelista explica lo único
que desearían saber cuándo comenzaron a
predicar el evangelio. Léalos y sea alentado en
advancegroups.org
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SESIÓN 3:
EL MENSAJE DEL EVANGELISTA
En esta sesión exploramos el
mensaje del evangelio. ¿Qué es
el evangelio? ¿Cómo tenemos
suficiente entendimiento sobre
el mensaje que predicamos para
comunicarlo claramente?

LA SESIÓN EN POCAS
PALABRAS
El mensaje del evangelista es Jesucristo: el
Cristo que vino, el Cristo crucificado, el Cristo
resucitado, y el Cristo que regresará.

TRASFONDO DE LA SESIÓN

Una frase famosa de San Agustín es: ‘Nos has
hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está
inquieto hasta que reposa en ti’.
El evangelio lleva a las personas desde la
desesperación, la oscuridad, el quebrantamiento
y la desesperanza hacia la alegría, la luz, el
amor y la esperanza. El evangelio lleva los
corazones turbados a encontrar plenitud en
su Creador. Pero trágicamente, parece que
muchos seguidores de Jesús han perdido
la confianza en el poder del evangelio. Hay
muchas razones por las cuales los creyentes
no les predican el evangelio a otros; entre ellas,
temor, sentimientos de incompetencia y la
esperanza de que otra persona haga todo. Sin
embargo, todas estas razones tienen su raíz en
lo mismo: una falta de comprensión de lo que el
evangelio es en realidad y una falta de confianza
en su poder.
En Romanos 1, Pablo declara con audacia: ‘Pues
no me avergüenzo de la Buena Noticia acerca
de Cristo’, e inmediatamente explica por qué:
‘porque es poder de Dios en acción para salvar
a todos los que creen’ (Romanos 1:16). Entender
que el evangelio es poder de Dios para traer

GUÍA PARA LA FORMACIÓN

salvación es entender algo sobre quién es Dios,
lo que ha hecho y lo que eso significa para el
mundo. Todo está relacionado con la realidad
de quién es Jesucristo. Sin embargo, no se
trata de una filosofía aislada o abstracta sin
trascendencia más allá del salón de conferencias
o la sala de debate. Primeramente, entender
el evangelio nos ayuda a abordar preguntas
fundamentales sobre nuestra existencia y la
identidad del Dios que nos creó. Preguntas
como:

¿QUIEN SOY YO?

Todos hacen esta pregunta de alguna manera.
¿Cuál es el significado de la vida? ¿Hay algún
propósito? ¿Cuál es mi identidad? La respuesta
es que eres un hijo de Dios, creado y amado por
Él. En muchos contextos alrededor del mundo
hoy, la principal preocupación de una persona
no es más lo que pasará después que me muera,
pero en realidad, ¿quien soy yo mientras estoy
vivo?

¿QUIÉN ES DIOS?

Hay muchas religiones en el mundo. Aun si Dios
existe, ¿es posible conocer verdaderamente
quién es y saber que estamos adorando al
correcto? Sí. Dios se ha dado a conocer a través
de la creación, de la Biblia, de experiencias de
cristianos en todo el mundo y de la persona
de Jesucristo. Él es el creador y sostenedor de
la vida, el rey del universo, un Padre perfecto
y celestial que anhela traer una humanidad
rompida y rebelde de vuelta a una relación con
Él.

¿QUIÉN ES JESUCRISTO?

La figura más cautivante de toda la historia
humana. Pocos eruditos históricos dudan de
que haya existido, pero ¿quién fue? ¿Un maestro
sabio? ¿Un farsante? ¿Un lunático? En realidad,
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Él es quien afirma ser: el Salvador del mundo, el
cual, a través de Su vida, muerte y resurrección,
hizo que fuera posible para un ser humano
transformarse en hijo de Dios y conocer el Rey
eterno para siempre.
Aunque esta clase de pregunta puede servir
como punto de partida para una conversación
sobre el evangelio, no necesariamente nos
conduce a una comprensión suficiente de lo que
significa el evangelio. Más bien, es un punto de
conexión donde podemos empezar a construir
una relación, Entonces, debemos profundizar
en la Escritura para garantizar que, a través de
estas preguntas, podamos señalar al mensaje
pleno y poderoso de Jesucristo.

GUÍA DE LA SESIÓN
PARA REPASAR (15-25 MINUTOS)

Dediquen tiempo a ponerse al día unos con
otros, a compartir historias, palabras de ánimo,
opiniones, oportunidades y todo lo que sea de
ánimo para el grupo. Pídeles a los miembros del
grupo que hablen sobre su experiencia con el
Evangelio de Marcos el mes pasado (Sesión 2:
Aplicación). Usen este tiempo para explorar y
afirmar su identidad como hijos de Dios a través
del trabajo de salvación del Hijo eterno de Dios,
en lugar de un llamado ministerial, y nuestra
respuesta a esa identidad es volvernos ministros
de reconciliación en nombre de la familia. En
busca de los perdidos para que ellos también
sepan que pueden regresar a casa.

ORACIÓN

Entréguenle este tiempo al Señor y oren por
cualquier situación, positiva o difícil, que se
destaque en el tiempo de repaso.

ENSEÑANZA (25-35 MINUTOS)

Utiliza el siguiente material didáctico como
prefieras; ya sea leyéndolo palabra por
palabra o reformulándolo para armar tu propia
presentación.
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“Amados hermanos, la primera vez que los
visité, no me valí de palabras elevadas ni de
una sabiduría impresionante para contarles
acerca del plan secreto de Dios. Pues
decidí que, mientras estuviera con ustedes,
olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que
fue crucificado’.
1 CORINTIOS 2:1-2

Pablo muestra su compromiso con la verdad
y el poder de la historia de Jesús al declarar:
‘Decidí que, mientras estuviera con ustedes,
olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue
crucificado’. Este es el centro del evangelio: que
Dios mismo entró al desastre de nuestro mundo
en la persona de Jesucristo, vivió una vida
perfecta, murió en una cruz para sufrir la muerte
que merecíamos, y resucitó três días más tarde,
rompiendo la maldición de la muerte de una
vez y para siempre. Solo a través de la fe en Él,
encontramos salvación y una vida verdadera.
No comunicamos esta verdad solo para cambiar
la manera de pensar, sino para traer una vida
nueva, una transformación que solo puede
lograrse mediante la fe en Jesucristo.

Pregunta: Gran parte de esta sesión
explorará lo que es el evangelio. Usa las
siguientes secciones (que se encuentran
en los apéndices) para disparar el debate
sobre las ideas que tenemos acerca del
evangelio.

LA DOCTRINA DEL EVANGELIO (PÁGINA
23)
El esquema sistemático del evangelio.

EL RELATO DEL EVANGELIO (PÁGINA 24)
En líneas generales, el mismo evangelio
se presenta aquí como en el enfoque más
sistemático, pero se hace mayor énfasis en una
explicación narrativa que se lee más como una
historia.
Es imprescindible que nos aseguremos que
estamos proclamando la verdad del evangelio.
Recuerda que no podemos salvar a nadie,
el evangelio es el poder de Dios para traer
la salvación (Romanos 1:16). Si nuestros
mensajes del evangelio son aguados, tentativas
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unidimensionales de atraer el corazón de
quien escucha, podremos ver muchas manos
levantándose, respondiendo al mensaje, ¿pero
será que realmente han respondido?
El mensaje del evangelio conlleva algunas ideas
increíblemente desafiantes. Nos describe a
todos como pecadores y afirma que somos
seres rotos que merecen la muerte. La Buena
Noticia es tan buena porque está a la luz de una
condición humana tan perversa.
Nuestro concepto de cuán amoroso y
misericordioso es Dios dependerá de hasta qué
punto consideremos que nuestro pecado es
un problema. A las personas les cuesta la idea
de un Dios que nos juzga por nuestro pecado y
pensar en un Dios amoroso que está dispuesto
a enviar a las personas al infierno. Es fácil verse
tentado a restarles importancia a estos aspectos
del evangelio, o a ignorarlos por completo, pero
esto no sirve. Nuestro evangelismo tiene la
responsabilidad de desarrollar el problema del
pecado de manera que el poder de la cruz y la
esperanza de la resurrección se entiendan por lo
que verdaderamente son: la gracia inmerecida
de Dios dada con amor a Sus hijos, y la única
esperanza para la humanidad.
El pecado es un gran problema resuelto por un
Dios aún más grande. Diluir uno implica debilitar
nuestra percepción del otro, así que debemos
comprometernos con la verdad, por más difícil
que parezca.
Otra área que puede pasarse por alto fácilmente
es la idea de que debemos morir a nuestro
egoísmo, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús
con todo lo que tenemos (Mateo 16:24). El
llamado a una vida definida por el sacrificio
se suele minimizar a favor del mensaje de que
‘Dios te hará feliz’. Pero de nuevo, cualquier
tentativa de añadir, sustraer o de depender en
nuestras propias habilidades de comunicación
para ganar personas solo va a terminar en
transformar el verdadero y poderoso evangelio
de salvación en nada.
Tenemos que presentar el evangelio completo
con claridad, pues un evangelio deficiente
llevara a cristianos deficientes.
Priorizar un estudio bíblico diario es esencial
para todo creyente, pero en especial para
aquellos que comunican su verdad en forma
habitual. ¿Cómo podemos afirmar que
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tenemos revelación de la Escritura si no
estamos permitiendo que alimente nuestras
vidas a diario? No solo somos llamados a ser
evangelistas, sino también evangelistas que
prediquen la Biblia.

DEBATE (20 MINUTOS)

Exploren las siguientes preguntas y la cita para
debatir:
•

¿Cómo describirías tu propia comprensión
de la verdad del evangelio?

•

¿Cuáles son los desafíos de explicar bien el
evangelio hoy en día?

•

¿Cómo podemos crear puntos de conexión
con los oyentes contemporáneos?

•

¿Qué significa en realidad ser un evangelista
que predica la Biblia?

APLICACIÓN (5 MINUTOS)

Anima a cada miembro del grupo a comenzar
o a seguir un plan diario de lectura, utilizando
la aplicación móvil YouVersion u otras notas
de lectura bíblica. Nuestro compromiso con
la Escritura es fundamental si queremos
crecer como seguidores de Jesús y entender
el evangelio en profundidad, para poder
comunicarlo con sencillez.
Utilizando el material sobre el evangelio en
este librito y tu Biblia, elabora una explicación
concisa (3-5 puntos) del evangelio con
versículos bíblicos que la apoyen, para poder
compartirla con el grupo. Esta tarea no es
una prueba, es una actividad devocional, una
manera personal de hacer sentido a la verdad
del evangelio, del cual podrás, en tiempo,
compartir con otra persona. La página de la
doctrina del evangelio al final de este libro
puede ofrecerte una pequeña ayuda con esta
tarea.

ORACIÓN

Señor Jesús gracias por haber venido a vivir una
vida perfecta, por haber tomado nuestro lugar
en la cruz y porque a través de Su resurrección
podemos tener una nueva vida. ayúdanos a
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confiar en Ti y a crecer en Tú amor. ayúdanos
a entender Tú Palabra con mayor plenitud, a
conocer Tú evangelio con mayor profundidad y
a poder comunicarlo con sencillez y veracidad
con todos los que nos rodean. Te damos gracias
por las oportunidades que nos das y oramos
para que seamos capacitados para ser fieles en
esas ocasiones, mientras pasamos tiempo en Tú
Palabra y Tú presencia.

RENDICIÓN DE CUENTAS (15 MINUTOS)

Hoy vamos a ser honestos unos con los otros
sobre nuestros hábitos de lectura de la Biblia.
En pequeños grupos o en pares, debatan sobre
sus hábitos diarios de lectura de la palabra,
sean buenos o malos, y algunas de las cosas
que amas al leer la palabra y algunas cosas
que creas ser difíciles. Piensa con cuidado
sobre lo que te parece la nueva temporada de
envolvimiento con la palabra para ti, pon una
meta, Estírate un poco, pero no te sientas en
la necesidad de morder más de lo que puedes
masticar y prepárate para el fracaso, y pídele a
tu grupo de responsabilidad que se comunique
contigo el próximo mes para ver cómo te ha
ido. Recuerda, no se trata solo de un objetivo de
lectura bíblica, se trata de la alegría de conocer
a Dios y su evangelio de manera más completa
día a día.
Para terminar, completa la hoja de rendición
de cuentas, comparte en par o en grupos
pequeños y oren unos con los otros.

NO TE OLVIDES…

Avance tiene material de estudio de la biblia
disponible en el app YouVersion. ¿Por qué no
probar el devocional de siete días “Guardians of
the Gospel” esta semana junto con su otro plan
de lectura diario?
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Doctrina del
Evangelio
No eres un accidente. Eres creado por y a
imagen del Dios perfecto y amoroso (Padre,
Espíritu, Hijo) quien es la fuente y sustentador
de la vida (Génesis 1).
Todos hemos rechazado a Dios (pecado) yendo
por nuestro propio camino, en lugar de vivir en
obediencia a nuestro creador. Por eso el mundo
está roto y lleno de sufrimiento. Esta injusticia
agrava a Dios, que no trivializa el pecado
ignorándolo o excusándolo, sino que castiga
con justicia a los que ofenden (Romanos 3:23).
Somos impotentes para arreglar las cosas
una vez que nos hemos rebelado contra Dios,
habiendo cometido un acto de traición contra
el rey del universo. El rechazo de Dios es el
rechazo de la propia vida. Nos queda la muerte
eterna, el producto natural de nuestro rechazo
de la vida y del castigo de Dios (justicia divina)
por romper su estándar de vida recta (Romanos
6:23).
Pero Dios desea que nadie conozca la muerte,
porque él es el propio amor y quiere tener una
relación eterna con nosotros, sus amados hijos.
Dios gentilmente puso en movimiento una
misión de rescate para salvarnos (1 Timoteo 2:
4-6).
Dios envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo
como ser humano, para vivir la vida humana
perfecta que nunca rechazó al Padre. Jesús fue
asesinado en una cruz, actuando como nuestro
sustituto y eligiendo tomar sobre sí mismo la
muerte que merecíamos por nuestro rechazo de
Dios (Juan 3:16; Romanos 3: 23-25).

(apaciguamiento) y la derrota del mal. Nuestro
pecado le fue contado a Jesús, y su justicia a
nosotros. El único requisito de nuestra parte
para que esta transacción surta efecto es que
confiemos en Jesús como Señor (fe) y creamos
que Dios lo levantó de entre los muertos. Somos
salvos solo por fe. (Mateo 20:28; Romanos 10: 9;
2 Corintios 5: 18–21; Juan 12:31; Colosenses 2:15).
Ahora podemos acceder a una relación
restaurada con nuestro Padre celestial. Tenemos
paz y somos adoptados por su familia. Morimos
a nuestra vieja vida y nacemos de nuevo en
una nueva vida. (Lucas 9:23; Colosenses 1:20, 2:
13–14; Romanos 5: 1–2; Gálatas 4: 4–7).
Jesús ascendió al cielo, donde reina a la diestra
del Padre, pero ha enviado a los creyentes el
don del Espíritu Santo para darnos poder para
vivir obedientemente en la plenitud de la vida y
ayudarnos a compartir sus buenas nuevas con el
mundo. Nos convertimos en nuevas creaciones,
discípulos, transformados por la obra del
Espíritu en nuestras vidas, lo que conduce a la
fecundidad. Trabajamos como embajadores de
Dios en el mundo, representando el reino de la
paz, sirviendo como testigos de la verdad de la
historia de Jesús en palabras y hechos (Miqueas
6: 8; Hechos 1: 8; 2 Corintios 5: 11-21; Gálatas 5 :
22-23).
Un día, Jesús regresará para juzgar a vivos
y muertos. El reino perfecto de Dios será
restaurado y la vida eterna con nuestro Padre
amoroso espera a aquellos que confían en
Jesús como Señor. La muerte eterna (infierno)
aguarda a los que no lo hacen. La buena noticia
es que nadie necesita perecer eternamente,
todos pueden conocer la vida eterna y el
gozo en la relación con Dios, mediante la fe en
Jesucristo (1 Corintios 15; Apocalipsis 21: 1–8; 22:
1–5).

Tres días después, Jesús resucitó de entre
los muertos, mostrando que la maldición de
la muerte se rompió. La vida nueva solo es
posible mediante la confianza en Jesucristo
y la búsqueda del perdón de los pecados
(Proverbios 28:13; Efesios 2: 1–10; 1 Juan 1: 7–9).
La muerte y resurrección de Jesús lograron
la reconciliación, la redención, la propiciación
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Narrativa del
Evangelio
Antes de todas las cosas, Dios existía en
perfecto relacionamiento con Él mismo, Padre,
Espíritu e Hijo. Dios creo el mundo y fue muy
bueno, y Él compartió un relacionamiento
único con la humanidad. Fuimos creados para
una vida perfecta con Él, Rey del universo, ¡y la
propia vida!
Pero Dios no quería forzar la humanidad a
que lo amase, entonces dejó que nosotros
tuviésemos una elección. Con este libre arbitrio
la humanidad escogió ir en su propio camino,
rechazando a Dios.
Rechazar al rey del universo es traición sin igual,
rebelión contra la propia vida. La muerte, el
sufrimiento y el dolor entraron en el mundo. La
humanidad se condenó a sí misma a separarse
de su perfecto Padre celestial sin poder volver
atrás. Dios no podía excusar la rebelión, porque
no habría justicia en esa acción. Un Dios justo y
recto debe exigir que se pague una pena por los
crímenes cometidos. El castigo por la rebelión
contra la vida es la muerte.

Jesús murió voluntariamente en una cruz para
tomar el castigo de muerte que la humanidad
merecía por su rebelión y, al hacerlo, se convirtió
en nuestro sustituto. Tres días después volvió
a la vida, porque es Dios y la muerte no puede
detenerlo. En este momento se hizo posible
para la humanidad no solo recibir el perdón por
la rebelión contra Dios, sino compartir la vida
nueva y eterna que Jesús ha hecho posible. La
maldición de la muerte se rompió.
Todo lo que tenemos que hacer es creer que
Jesús es quien dice ser, el salvador del mundo
crucificado y resucitado, el Rey del universo,
y elegir hacerlo Señor de nuestras vidas. Hay
salvación y vida para todos los que confían en
él, y el poder de su Espíritu Santo nos permite
vivir el tipo de vida para la que fuimos creados:
vidas que revelan la imagen de Dios para que
todos puedan conocer la vida verdadera. Al
depositar nuestra confianza en Jesús, morimos
a nuestra vida anterior y nacemos de nuevo
a una vida nueva. Un día Jesús regresará y su
reino perfecto será restaurado. Todos los que
confían en él vivirán para siempre dentro de su
reino, por eso estamos llamados y obligados a
compartir el amor de Dios con el mundo para
que todos puedan conocer esta esperanza
eterna hoy y para siempre.
.

Pero Dios amó tanto al mundo que inició un plan
para salvar a la humanidad de la muerte, para
hacer posible que conozcamos la plenitud de
su vida y su amor para siempre. Dios envió a su
hijo Jesús al mundo para vivir la vida humana
perfecta, una vida que nunca se rebeló y se
convirtió en culpable de cualquier crimen contra
Dios.

La próxima Parada…
Gracias por lanzar tu grupo de Avance en el Dia Global de Avance 2021. Este es solo el comienzo de tu
trayectoria. Por favor, descarga el guía completo de Grupos de Avance desde advancegroups.org que
contiene todo lo que necesitas para continuar con tu grupo a cada mes por por lo menos tres años.
Nos encantaría oír sobre como te están yendo las cosas también. Contáctanos vía la página de
historias en nuestro sitio web, y déjanos saber como estás en las sesiones y sobre cualquier fruto que
hayas tenido en tu trayectoria de Avance hasta ahora.
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El Evangelio.
No hay un plan B.

advanceGroups.org

