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Temas de evangelización.  

 Tema  Contenido  

1.  Una semilla para ti  De como Dios quiere sembrar su palabra en 
nuestra vida  

2.  Uno más de la multitud  De cómo debemos tomar la opción de seguir a 
Jesús  

3.  Esperanza cierta  De cómo nuestra esperanza debe estar 
puesta en Jesús  

4.  Camino por recorrer  De la conversión como un camino de toda la 
vida  

5.  Tiempo de conversión.  Siempre es el momento oportuno de volverse 
a Dios  

6.  Hoy es el momento  De cómo Dios sigue llamándonos cada día  

7.  ¿Qué pasa aquí?  De como Dios nos sorprende con su acción  

8.  Las 3 de la tarde  De la resurrección  

9.  No tengas miedo  Los cristianos vencemos las adversidades en 
el nombre de Jesús  

10.  Ciego, pero no sordo  Jesús es la luz del mundo y vence las tinieblas 
del corazón  

11.  Una casa o un milagro  De cómo es necesario despojarse de lo que nos 
aparta de Dios  

12.  A cualquier hora  De como Dios nos llama por nuestro nombre  

13.  Siéntate tú también  Descubriendo el secreto de saber escuchar a 
Jesús  
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14.  Verdades de fe  Aproximándonos a la esencia del 
cristianismo  

15.  Si tú lo dices  Sobre la fe en la persona de Jesús  

16.  Llamó a los que quiso  De cómo Jesús escoge a sus nuevos discípulos  

17.  Ya viene el Rey  Jesús revela su divinidad  

18.  El burro desconocido  Vocación de servicio de los hijos de Dios  

19.  El sábado o cualquier día  Descubriendo la dignidad humana  

20.  Como quien tiene autoridad  La palabra viva y eficaz de Jesús  

21.  Los cerdos inteligentes  De cómo debemos aspirar a ser hijos de Dios  

22.  Por la buenas ¿Quién no?  De cómo Dios nos envuelve con sus brazos de 
amor  

23.  Una cruz es suficiente  Trata sobre el misterio de la cruz  

24.  Mirada de compasión  Sobre la gran compasión de Jesús con el que 
sufre  

25.  Una noche de insomnio  Entendiendo la pasión de Cristo  

26.  Un monte de soledad  Sobre la experiencia humana  de la soledad  

27.  La diferencia es el amor  Cuando Dios interviene amorosamente en 
nuestra historia  

28.  Nada de fe  El don divino de la fe  

29.  La voz del maestro  Sobre la vocación cristiana  

30.  ¿Quién lo dice?  Sobre la autoridad del hijo de Dios  

31.  Al que madruga Dios le ayuda  Sobre la victoria de la resurrección  

32.  Recuperando la esperanza  Cuando todo parece perdido, Dios tiene la 
última palabra  
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