
 what’s your

step?one
Evangelizar no es tan difícil como tú piensas. En realidad, 
probablemente estás compartiendo tu fe mucho más de lo 
que piensas. Cuando cooperas con el Espíritu Santo y con 
otros, cualquier cosa que hagas o digas para ayudar a 
alguien a estar un paso más cerca de Cristo ¡es evangeli-
zación!

Como cristianos, estamos llamados sencillamente a vivir 
honestamente delante de Dios y estar dispuestos a servir a 
las personas alrededor. No tenemos que pretender ser lo que 
no somos. Dios nos usa a cada uno(a) de nosotros(as) con 
nuestra manera de ser y nuestros dones para unirnos a su 
obra en el mundo.

evangelismo 

En una ocasión, se dedicó un edificio grabando en las baldo-
sas del piso los nombres de las personas para orar por ellas. 
Tiempo después, el padre de una jovencita murió de repente. 
La tragedia hizo que ella se alejara de su fe, pero durante sus 
años de estudio buscó a Dios otra vez. Su nombre estaba 
grabado en una de las baldosas.

oración

cuidar

compartir

Una madre soltera con cuatro hijitos necesitaba cambiar de 
casa. Yo no soy muy buena comunicándome con palabras, 
pero me gusta ayudar a las personas. Entonces fui a ayudar 
con la mudanza.

Cierta vez  una persona compartió acerca de sus temores y 
otra al oírle le respondió: “Gracias por hablar de tu miedo a 
fracasar. También temo al fracaso. Y lo que dices me da 
esperanza.”



cuidar

compartir

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, pe-
ticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los 
reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.  Esto 
es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador,…” 
(1 Tim. 2:1-3)

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre 
un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se 
pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que 
alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra 
luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 
(Mat. 5:14-16)

Orad en todo tiempo…por mí, a fin de que al abrir mi boca 
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, 
y con denuedo hable de él como debo hablar. (Ef. 6:19-20)
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