


Marcos 16:15-20





    condenatoria
Algunos responden 

negativamente hacia los 
que no creen o hacia los 

que creen algo diferente.



diplomática
Otros respetan, aceptan  

y son más sensibles hacia 
quienes no creen o creen 

algo diferente, pero  
sin predicar el evangelio  

o sin hacer que esas 
personas lleguen a 

convencerse de la verdad.





1- Porque creemos que solo ciertas  
personas tienen ese llamado. 

2- Porque nos sentimos inadecuados.

¿POR QUÉ NO PREDICAMOS?



“Entonces dije: «¡Todo se ha 
acabado para mí! Estoy 

condenado, porque soy un 
pecador. Tengo labios 

impuros, y vivo en medio de 
un pueblo de labios 

impuros…”

Isaías 6:5 NTV



- Oh Señor Soberano -
respondí-. ¡No puedo hablar 

por ti! ¡Soy demasiado joven!”
Jeremías 1:6



1- Porque creemos que solo ciertas  
personas tienen ese llamado. 
2- Porque nos sentimos inadecuados. 
3- Porque creemos que no tenemos el 
conocimiento. 
4- Porque nos da vergüenza y no queremos  
ser identificados con ciertos cristianos. 
5- Por quille (“enojo”).

¿POR QUÉ NO PREDICAMOS?



1- Dios lo mandó. 
2- Yo soy la persona que Dios decidió utilizar  
para llevar su mensaje (Romanos 10:13-16)

A PESAR DE TODO LO QUE PIENSE



Pues «todo el que invoque el 
nombre del Señor será salvo».

¿Pero cómo pueden ellos 
invocarlo para que los salve si 

no creen en él? ¿Y cómo 
pueden creer en él si nunca 

han oído de él? ¿Y cómo 
pueden oír de él a menos que 

alguien se lo diga? ¿Y cómo irá 
alguien a contarles sin ser 

enviado? Por eso, las Escrituras 
dicen: «¡Qué hermosos son los 

pies de los mensajeros que 
traen buenas noticias!». 

Sin embargo, no todos aceptan 
la Buena Noticia...

Romanos  
10:13-16 NTV



1- Dios lo mandó. 
2- Yo soy la persona que Dios decidió utilizar  
para llevar su mensaje (Romanos 10:13-16) 
3- La gente se está perdiendo. 
4- Hay un lugar de condenación donde gente 
amada puede ir.

A PESAR DE TODO LO QUE PIENSE









“Tú anuncia el mensaje  
de Dios en todo momento. 

Anúncialo, aunque ese 
momento no parezca  

ser el mejor.”

2 Timoteo 4:2




