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COMPARTA A JESUCRISTO 
CON TODOS 

 

 

 

Pregunta: ¿Si tuvieras un tesoro muy valioso en tus manos y pudieras 
compartirlo con otros, con quien lo compartirías? 
 
Escrituras: Jn. 4:5-18; Jn. 4:27-36; Jn. 4: 40-42; Hech.1:8 
 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
A través del Nuevo Testamento, hay cuatro temas principales que describen 
repetidas veces nuestro deber como cristianos.  

Estos temas describen una visión de ayuda para entender que es lo que Dios 
quiere que como creyentes hagamos.  

 

I. NUESTRO DEBER COMO CRISTIANOS  
 

• Primeramente, la voluntad de Dios es que seamos salvos y cuidemos 
esa salvación tan grande que él nos ha dado. 

• En segundo lugar, lo que él desea es que vayamos madurando día a 
día en nuestro caminar cristiano por medio del discipulado.  

• En tercer lugar, Dios quiere que utilicemos cada don o talento que 
él nos da para la gloria suya.  

• Finalmente, Dios está muy interesado en que tomemos el tiempo 
necesario para darles el evangelio a todas aquellas personas a quien tengamos 
acceso.  

CASA LUZ 



II. MOTIVOS POR LOS CUALES MUCHOS CRISTIANOS NO 
COMPARTEN EL EVANGELIO DE JESUCRISTO A LOS DEMAS  

A. Cuando investigamos porque algunos cristianos no comparten el 
evangelio, encontramos que muchas veces se sienten incompetentes, 
inadecuados, insuficientes e incapaces de poder testificar acerca de Jesucristo, 
pensando que es imposible alcanzar a los inconversos y que ellos no están 
interesados en convertirse a Cristo.  

1. Sin embargo, esto es incorrecto. Jesús dijo: "La mies a la verdad es 
mucha, más los obreros pocos. " En otras palabras, él estaba diciendo que 
muchos no creyentes se pueden alcanzar, siempre y cuando haya más obreros 
que estén dispuestos a compartir el evangelio. 

2. Algunos cristianos no comparten el evangelio porque están muy 
ocupados con las cosas de este mundo. El problema de ellos es la pereza e 
inactividad. Quizás tienen la buena intención de compartir el evangelio, pero por 
ahora, ellos se rehúsan a interrumpir sus planes.  

3. Otros cristianos tratan de compartir el evangelio, pero su inefectividad 
los irrita. Ellos quieren esperar para mejorar la forma de hacerlo, mientras tanto 
el tiempo transcurre rápidamente.  

 

III. COMO COMPARTIR EL EVANGELIO EFECTIVAMENTE  

 

B. Jesucristo además de ser el Salvador del mundo, fue también un gran 
maestro. En su conversación con la mujer Samaritana, él nos demuestra como 
compartir el evangelio efectivamente. Así que debemos imitar sus acciones.  

 

1. Lo primero que Jesús hizo, fue invertir tiempo en esta mujer. No hay 
duda de que él estaba muy ocupado, pero con eso y todo el tomo tiempo para 
hablar con ella. Jesús inicio una conversación con ella, aunque el sabia que era 
una mujer muy cuestionada por sus amoríos; sin embargo, Jesús tenía el 
propósito de relacionarse con ella, para salvarla. 

2. Le enseño sobre el "agua viva" que él podía darle, que no es otra cosa 
que el Espíritu Santo. Esto despertó su interés y Jesús la empezó a instruir y a 
darle mas detalles sobre esto.  

 



3. Jesús le invita a probar de esta agua viva y pasa por alto los pecados de 
su vida antigua; porque condenarla solo la alejaría más de él.  

4. Podemos estar seguros de que Jesús intercedió y pasó tiempo en 
oración aun antes de encontrarse con ella. Y finalmente, Jesús se envolvió en su 
vida, pasando dos días enteros enseñando en la ciudad de Samaria.  

 

CONCLUSION: 
 

El compartir a Jesucristo con otros, no es solamente una buena idea, él nos dio 
el poder y la orden para hacerlo. El Señor derramó Su Espíritu con el propósito 
de que fuésemos sus testigos aquí en la tierra. Hechos l: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


