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Marketin 
4ro. de la Serie: 
Resurrección.  

 Introducción: Cuando elaboramos 
una campaña de mercadeo, los expertos nos di-
cen varias cosas que deberían de ser importan-
tes, en el momento en el que queremos llegar 
a determinada población con algún producto o 
servicio. 
 Y nosotros como iglesia tenemos que en-
tender el primer propósito que trajo con sigo la 
resurrección, con el fin de poder cumplir nues-
tro trabajo de la mejor manera. 
La mercadotecnia nos dice que hay que tener en 
cuanta los siguientes aspectos para realizar una 
exitosa campaña de mercadeo: 

1. Conocer la audiencia que quieres alcanzar. 
• son pecadores y no conocen las consecuen-

cias. 
2. Investigar sus hábitos de consumo

• consumen pecado
3. Crear bases de datos

• nuestros familiares, amigos y vecinos. 
4. Segmentar el mercado (que queremos alcan-

zar) 

• Adultos
• Jovenes
• Adolescentes
• Niños 

5. Personalizar los mensajes 
• Adultos: En Jesús hay salvación para tu fa-

milia. 
• Jovenes: Mediante la salvación puedes for-

mar un buen futuro. 
• Adolescentes: Jesús es una clase de diver-

sión sin consecuencias. 
• Niños. Jesús puede formar tu mundo. 

6. Sintetizar la información
• Hay salvación para todos. 

7. Elegir el medio adecuado. 
8. Medir el impacto de la campaña. 

 Con estos asuntos en mente, tendremos 
que pensar desde nuestra propia perspectiva per-
sonal, en cuanto a las personas que queremos 
alcanzar; como es que implementaremos las for-
mas de entregarles el mensaje, que emerge de 
quien ha resucitado de los muertos, y nos dice 

Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 

naciones, comenzando desde Jerusalén. 48Y vosotros 
sois testigos de estas
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que la mayor tarea que tenemos frente a nosotros, es la 
propagación; o dicho de otra manera, la forma en la que 
tenemos que dar a conocer el mensaje de Jesucristo a quie-
nes no le conocen. 

 La resurrección trajo con sigo un una sola cosa com-
pleja en si misma, la predicación o propagación del evan-
gelio que nos ha salvado.  

 Hay varias cosas que son de suma importancia para 
considerar al momento en el que enfrentemos el reto mas 
importante de nuestra vida como cristianos. Cuando la 
propagación del evan-
gelio se convierte en 
algo secundario para 
nosotros, no estamos 
honrando la orden de 
quien al resucitar de 
los muertos nos ha in-
vitado a dar a conocer 
su mensaje, a un mun-
do que adolece por los 
males que le genera el vivir una vida sin Dios. 
 Y esa debería de ser nuestra mas grande preocupa-
ción.  Cada uno de nosotros en nuestro propio lugar, debe-
remos hacer valer el mensaje de Jesús al mundo en el cual 
nos relacionamos con otros. 

1.- Predicar.  Dar a conocer. 
 Hay que entender, que no tiene que ser un mensaje 
complejo y totalmente bien elaborado para que lleve efec-

tividad.
 Entonces cual seria la mejor forma en la que pode-
mos predicar el mensaje de Jesús? 

• Mediante lo que ha hecho en mi vida. 
• Donde estaba y adonde estoy. 
• Adonde iba y ha donde voy.  
• Quien era y quien soy. 

 Si nosotros podemos articular en nuestras propias 
palabras lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces; es 
todo lo que necesitamos para poder dar a conocer a Jesús. 
 
 Una de las cosas que deberían de estar presentes en 
nosotros el lo siguiente. La gente necesita saber, que en 
Jesús su vida puede ser diferente. 
 
 Tenemos que recordar que el producto que nosotros 
queremos dar al mundo, es la predicación o dar a conocer 
a Jesús. 

2.- en su nombre
 Una de las bases fundamentales, es que JESUS es el 
nombre que debemos dar a conocer.  Nosotros no po-
demos dar una opinión en cuanto a Jesús, tenemos que de-
cir lo que la Biblia dice de El. 
 Esta es la única forma en la que estaremos a salvo de 
cometer algún error en cuanto a la enseñanza que poda-
mos decir en cuanto a su persona. 

El origen de la predicación 
Jesús 

Los dos temas de la predicación: 
arrepentimiento y perdón
El lugar para la predicación

todas las naciones
El inicio de nuestra predicación. 

Jerusalén
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 Todo el poder de la salvación, de la resurrección, de 
un cambio de vida, y de una vida eterna se encuentra en 
SU NOMBRE. En su nombre es que podemos esconder a 
nuestras familias, en su nombre es que podemos deposi-
tar nuestro futuro, en su nombre es que podemos reposar 
nuestra existencia. En su nombre en donde podemos al-
canzar la vida eterna. 
 
 Dicho de otra manera, si en las formas que nosotros 
queremos dar a conocer la salvación, el bienestar, el cam-
bio de vida y todas las otras juntas que buscamos, no las 
ofrecemos desde la persona de Jesucristo, habremos de 
quedar mal puesto que Jesús es quien puede hacer estas 
cosas posibles. 
 Jesús es lo que nosotros ofrecemos el mundo. No 
podemos ofrecer ninguna otra cosa como nuestras ideas, 
costumbres o conjeturas, porque en ese caso estaremos fa-
llando en la presentación del mensaje que se nos ha enco-
mendado. 

3.- arrepentimiento
 Nadie se puede arrepentir, sino solo hasta el momen-
to en el cual, se ha dado cuenta de las consecuencias que 
tal o cual acto le ocasionan. 
 Mientras no esta consiente de lo que le ocasionan sus 
actos, su conducta nunca cambiara. 

 Cuando entregamos el mensaje de Jesucristo al 
mundo, tenemos que tener la capacidad de hacerle ver las 
consecuencias que acarea una vida sin arrepentimiento. 

Constante mente las personas se arrepienten de lo que 
hacen, solo hasta el momento en que las consecuencias se 
convierten en su martirio. 
 Pero nuestro mensaje lleva a las personas al arrepen-
timiento mucho antes de caer preso del delito que nos ara 
parar por nuestros actos. 

 El arrepentimiento es el producto, de escuchar me-
diante la predicación el nombre de Jesús.  Cuando escucha-
mos el mensaje de la proclamación del evangelio, y cuanto 
recibimos el poder que se encuentra en el nombre de Jesús, 
es cuando nuestro corazón es llevado al arrepentimiento. 

 Como un joven puede llegar al arrepentimiento? 
esto si consideramos que al estar en un hogar lleno de pro-
tección, es posible que nunca haya tenido consecuencias 
que pagar de forma directa, y eso le hace sentir que no 
nunca pasara nada. 

 Pero si el nombre de Jesús llega a tocar su corazón, 
es muy posible que nunca tenga que pagar grandes conse-
cuencias al estar dirigido de forma correcta. 

Alta velocidad = accidente.   
Accidente = a heridas graves.  

Heridas graves = muerte. 

 Nuestro trabajo es llevar la información de Jesucris-
to a la persona, para que no tenga que enfrentar las con-
secuencias de un accidente en la vida. Y que mediante el 
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arrepentimiento, pueda en la persona de Jesús asegurar 
su vida. Si asegura su vida en la persona de Jesucristo me-
diante el arrepentimiento, no tendrá que pagar en el infier-
no por sus pecados. 

4.- perdón
 Perdón, uno de los ingredientes mas fuertes o atrac-
tivos de nuestro mensaje.
El otro componente de nuestro mensaje es el perdón. Esta 
sola palabra hace que estemos enemistados, que guarde-
mos rencores que nos hacen daño en todas las áreas de 
nuestra vida. 
 Este componente del mensaje que propagamos, po-
dría ser uno de los mas fuertes o atractivos. Porque todos 
queremos ser perdonados. 

 Pero como cristianos nos es necesario no solo esperar 
ser perdonados, que una de las primeras cosas que experi-
mentamos al haber escuchado y aceptado el mensaje del 
arrepentimiento mediante la persona de Jesús. 
 Pero nos es necesario como cristianos, ejercer el per-
dón hacia otros. Porque si no lo practicamos entonces no 
hemos entendido el centro del mensaje de Resucitado. 
 
 Jesús perdono a los que lo ofendieron, golpearon, los 
que clavaron sus manos y sus pies, e incluso pidió al Padre 
que los perdonara.  

 En nuestra vida Cristiana, no se trata solamente re-
cibir el perdón, sino que uno de los grandes desafíos es ser 

capaz de perdonar a otros. 

5.- en todas las naciones. 
 La invitación a llevar el mensaje, nos convoca a ser 
un cristiano sin la limitación del lugar y el espacio. Nos 
lleva a pensar que si nos enfocamos en llevar su mensaje 
podemos llegar muy lejos, si estamos dispuestos a cumplir 
con el mandato de llevar ese mensaje. 

 Hoy ya vivimos en un mundo globalizado, conocer 
personas de otros lugares del mundo esta tan cerca como 
un Facebook, texto, email, internet o cualquier otra forma 
electrónica. 

 Pero muchos solo utilizan su capacidad de comuni-
cación con el fin de satisfacerse ellos mismos. No con el fin 
de dar a conocer, que mediante una vida basada en Cristo, 
es que han podido vivir de forma pacifica. 

 Hoy podemos enviar un mensaje y comunicarnos a 
larga distancia, pero me pregunto que pasaría si fuéramos 
capaces de utilizar la tecnología que tenemos a nuestro al-
cance, con el fin de dejarle saber a otros que mediante la 
predicación en el nombre de Jesús, que nos trajo al arre-
pentimiento y el perdón de los pecados, es que podemos 
decir que vivimos en paz con Dios y con el mundo. 

 Hoy nuestro tabaco de llevar el evangelio se ha sim-
plificado si utilizamos los recursos que tenemos a nuestro 
alcance. Pero tendremos que estar conscientes de que hoy  
que usar lo que tenemos a la mano. No hoy que esperar a 
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tener la forma perfecta de llevar el mensaje de salvación, 
solo hay que concretare a llevarlo. 

6.- pero primero en Jerusalén 
 El ultimo señalamiento de este verso 47 nos presenta 
varios desafíos que tendremos que superar. 

• Hay que comenzar por casa
• Hay que ser entrenado en casa 
• Hay que practicar en casa
• Hay que ganar a los de casa
• Si comentes errores mediante tu entrenamiento en 

casa, serán menos las repercusiones. 
• Si te equivocas en casa, tendrás ayuda inmediata. 

 Tendremos que estar conscientes de que nuestro tra-
bajo no comienza con ganar el mundo, comienza con ga-
nar nuestra casa primero. 
 El secreto de una vida exitosa, es que se ha comenza-
do en casa. Quieres ser visto por miles, déjate ser visto en 
casa. Quieres que Dios te use en diferentes lugares, déjate 
usar en casa. Quieres ser admirado por muchos, hazte ser 
admirado en casa. 

 Nadie llegara muy lejos, si primero no es entrenado 
en casa. 

Aplicación Evangelística: Tenemos el com-
promiso de hacer MARKETING cristiano, dar a conocer el 
nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón, a todas 

las naciones; pero tenemos que comenzar por casa. Cada 
una de las cosas que hacemos, decimos y promovemos, de-
berían de reflejar que cuando hemos recibido a Cristo en 
nuestras vidas, sentimos el gran impulso de hacerlo llegar 
a otros. 
 Los jóvenes que no valoran la paz que tienen en casa, 
como producto de la salvación que Dios ha puesto en la 
vida de sus padres, tendrán que vivir amargas experiencias 
al no recibir el mensaje de la salvación que hizo de sus pa-

dres, unos padres ejemplares.  
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