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INTRODUCCIÓN:una de las cosas que tenemos muchas veces es el hecho de que no nos
importa mucho ser una Iglesia evangelistica, una iglesia que les lleve el Evangelio que es el
poder de Dios para salvación (Romanos 1:16). La realidad de las cosas es que no lo hacemos
porque no vemos la urgencia de hacerlo.
1. EL TRABAJO ES MUCHO Y SOMOS POCOS (V2)
a. Tenemos que entender que hay millones de personas haya afuera que no han
escuchado el evangelio y que es nuestro trabajo llevárselo, pero muchas veces no lo
hacemos porque pensamos que es el trabajo de alguien mas.
b. El mandamiento fue claro y fue para todos los Cristianos (Marcos 16:15-16).
c. No lo hacemos porque pensamos que alguien mas lo va a hacer. Pero la realidad es
que somos pocos los trabajadores y mucho el trabajo, por lo tanto todos debemos de
cooperar.
d. Tenemos que hacer oración y encomendarnos al Señor para que las cosas salgan bien.
2. EL MUNDO ES PELIGROSO, PERO CRISTO ES MUCHO MAS V3
a. No es fácil salir y pensar que todo saldrá bien
b. La realidad de las cosas es que vivimos en un mundo muy peligroso, pero incluso
afuera hay personas que están esperando conocer a Dios.
c. Cristo esta con nosotros en todo momento (Mateo 28:18-20).
3. EL MUNDO ESTA ENFERMO DEL PECADO Y NOSOTROS TENEMOS LA
SOLUCIÓN V9
a. la realidad de las cosas es que el pecado es una enfermedad y el mundo esta lleno de
ello.
b. La solución ha esta enfermedad es el evangelio y esto es lo que nosotros le estamos
llevando al mundo.
c. Les anunciamos que el Reino ya esta aquí. (Colosenses 1:13; Hechos 2:47).
4. LES ADVERTIMOS QUE EL CASTIGO SERÁ DE ETERNAS
CONSECUENCIAS V12
a. Muchos no van a querer escuchar el mensaje y nuestro trabajo es mostrarles que Dios
castigara a todos los que no quisieron escuchar a su Hijo. (Juan 12:48)
b. Tenemos que entender que en este momento las personas que están en el mundo están
condenadas al castigo eterno.
c. Cuando nosotros dejemos de tocar puertas simplemente por tocar y lo hagamos
porque la gente nos preocupa es cuando veremos un verdadero resultado.
CONCLUSIÓN: el trabajo es para todos, y aunque es duro y peligroso el trabajo, Cristo
siempre esta con nosotros, simplemente tenemos que hacer las cosas con la actitud y mentalidad
adecuada.

