


Desarrollando una 
Cultura de Evangelismo

• Cumbre: Un tiempo de subir y ver 
desde una nueva o mas amplia 
perspectiva para bajar y emprender 
la obra.
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Cumbre de Gran Comisión

• El Mandato de la Gran Comisión fue 
el resultado de Jesus continuamente 
Desarrollar, Modelar, y Activar una 
cultura de Evangelismo con sus 
discípulos.



Mateo 9:35-10:5
• Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las 

sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo 
compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, 
como ovejas sin pastor.  «La cosecha es abundante, pero son pocos 
los obreros —les dijo a sus discípulos—. Pídanle, por tanto, al Señor 
de la cosecha que envíe obreros a su campo». 

• Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los 
espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos 
son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, llamado 
Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, hijos de 
Zebedeo;  Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de 
impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo;  Simón el Zelote y Judas 
Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos doce con las 
siguientes instrucciones:



Declaración en Cesaría Filipo
Monte de Transfiguración

• -Tu eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente
• -Yo edificare mi Iglesia y las Puertas del Hades 

no prevalecerán contra ella
• -Monte de Transfiguración: Jesus los llevó a la 

experiencia y Vieron la gloria de Cristo
• -Bajaron a emprender y seguir ministrando





Orange Bowl, Miami

















































Como se crea una 
Cultura de Evangelismo:

• Corazón y Pasión (alinear)
• Oración
• Modelar y Liderar
• Activar y apoderar
• Evaluar y cambiar



Como se crea una 
Cultura de Evangelismo:

• Activar y apoderar
• Evaluar y cambiar
• Sistemas/estucturas
• Continuamente haciendo Discípulos
• Celebrar y Continuar
• Perseverar



ALEJANDRO EL GRANDE



JESUCRISTO, SALVADOR DEL MUNDO
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DcPKLqXp8APM&psig=AOvVaw0sx8nd6Wt1j
UqS1s0VpbNF&ust=1678621943135000&sourc
e=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCMjig
Z3o0_0CFQAAAAAdAAAAABAt






