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“QUÉ NOS IMPULSA A GANAR ALMAS” 
Hechos 10:34-43 

INTRODUCCIÓN: Antes de entrar en directo al mensaje debemos de conocer el 
significado de éstas dos palabras que encontramos aquí en el título.  
Impulso y Evangelizar 
Del latín impulsus, el término impulso hace referencia a la acción y efecto de 
impulsar (incitar, estimular, dar empuje). Empujón dado a una cosa para que se 
mueva le di impulso al columpio del niño. 
Evangelizar = Es la acción de llevar el evangelio ( Las Buenas Nuevas de Cristo), a las 
personas en donde quiera que ellos se encuentren, en donde quiera que ellos vivan 
y en el idioma que ellos entiendan, con el fin de que puedan recibir a Cristo como 
su Señor y Salvador. 
Ya con esto en mente, nos será fácil para nosotros como Iglesia, y como cristianos, 
es el poder descubrir cuál verdaderamente es el Impulso sincero del porqué 
nosotros ganamos almas para Cristo. 
Nuestro Impulso no debe ser un acto de rivalidad 
Nuestro Impulso no debe ser la envidia hacia una persona y disgustarnos por los 
resultados que den en ella; pretendiendo que yo puedo hacerlo mejor. 
Nuestro Impulso no debe ser un interés personal o económico 
Nuestro Impulso no debe ser la búsqueda de un reconocimiento  
¡Veremos entonces cuáles son los Impulsos correctos para hacerlo! 
I. EL EJEMPLO DE CRISTO: (MATEO 9:35-38) 

A. CRISTO ES NUESTRO EJEMPLO Y MODELO POR EXCELENCIA 
1) Su ministerio no fue estático 
2) Tenemos que entender que no a todos los lugares a donde fue le 

creyeron 
a) Su propia familia no había creído en Él,  
b) Pero no por eso dejó de predicar en otras ciudades. 
c) Algo hermoso fue inclusive a predicar en las aldeas de sus amigos 

los discípulos. (Mateo 11:1) 
II. EL DESEO DE OBEDECER A CRISTO: (HECHOS 10:42) 

A. LA ORDEN DE CRISTO HA SIDO MAL ENTENDIDA, IGNORADA Y OMITIDA 
1) Nosotros no queremos caer ni pecar en esa área. 
2) Si en otras cosas no le obedecemos,  
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a) Queremos comenzar a hacerlo con esto;  
b) Es posible que sea el principio de una vida de obediencia. 
c) Es una ORDEN de nuestro jefe, no hacerlo es desafiarlo. 
d) Obedecer es mejor que el más grande sacrificio que hagamos. (1 

Samuel 15:22) 
III. ES EL ÚNICO MEDIO PARA SALVAR A LA HUMANIDAD: (HECHOS 4:12) 

A. EN ESTE MUNDO NO HAY OTRO MEDIO, SOLO JESUCRISTO 
1) Ingrato fuera el país o los países que saben que pueden parar esa 

mortandad, sabiendo que tienen los medios para hacerlo. 
2) Es tener en nuestras manos las herramientas para salvar a los que están 

en peligro,  
a) Las tenemos y nos las usamos,  
b) Las tenemos y no las prestamos, 
c) A eso se le llama EGOISMO. 

CONCLUSIÓN: Querido hermanos por Cristo y solamente por Cristo las personas 
encontrarán el perdón de sus pecados; No se trata de debatir si es cierto o No, La 
Biblia lo dice: (Juan 14:6); (Romanos 10:14-16); (1 Timoteo 2:5). 


