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Id por todo el mundo 

y predicad el 

evangelio a toda 

criatura – Marc. 
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EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO  

Qué esperamos de esta lección�  

La propuesta tomada en este estudio dedicado al tema del evangelismo varía un 
poco de lo que normalmente esperas encontrar.  

Es un esfuerzo por superar al tipo de problemas que a menudo siguen a las clases 
especiales sobre trabajo personal. 

Tales problemas son:  

� Que los cristianos pronto pierden su celo evangelístico después de que 
termine el estudio, o después de cualquier esfuerzo que se haga para tratar 
de salvar a otros.  
 

� Que los cristianos que no tienen la capacidad de enseñar se sienten como 
si no estuvieran tan dedicados al señor como los que enseñan. 
 

� Que hay cristianos que enseñan y no están realmente preparados para 
enseñar y a menudo haciendo mucho daño en el proceso 
 

� Que los cristianos que son incapaces de enseñar no saben cómo pueden 
ayudar enormemente a aquellos que son capaces de enseñar 
 

� Que los esfuerzos en la evangelización están siendo llevados a cabo sin el 
acompañamiento de una manifestación de la verdad del Evangelio en 
nuestras vidas.  

Al tratar de superar estos y problemas similares, este estudio está basado en las 
siguientes suposiciones:  

� Que hay que estar debidamente motivado y mantener una perspectiva 
positiva, de que se hará todo lo posible en esta empresa que llamamos 
"evangelismo", tanto ahora como en el futuro 
 

� El señor no espera que todos sean "maestros" en el sentido formal de la 
palabra (Sant.  3:1; 1 Cor 12:29; Rom 12:3-8; 1 Ped. 4:10, 11). Por lo tanto,  
fallamos en apreciar la diversidad de funciones  en el cuerpo del Señor (la 
iglesia) si esperamos que todo el mundo se convierta en maestros. 
 

� El Desarrollo de la capacidad para enseñar viene solamente con el tiempo, 
el estudio y el entrenamiento, que está más allá del alcance de cualquier 
curso de evangelismo 
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� Aquellos que no son capaces de enseñar aún pueden hacer mucho para 
mejorar las oportunidades para que otros enseñen, si sólo se les muestra 
cómo. 
 

� El método más efectivo de evangelismo es uno donde la "verbalización" del 
Evangelio es precedida por la "encarnación" del Evangelio (es decir, 
demostrar la verdad del evangelio en nuestras vidas antes de predicarlo).  

Sospecho que no todos estarán de acuerdo con estas suposiciones. Hay que dar 
tiempo y experiencia. Yo mismo he cambiado algunos puntos de vista. Pero por 
ahora, y con el propósito de introducir este estudio, estas observaciones pueden 
ayudar a explicar la dirección que este estudio va a tomar�  
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TENIENDO LA MOTIVACIÓN CORRECTA  

El “Vapor” Que Mueve El Tren  

Con la motivación correcta detrás de nuestro esfuerzo de evangelismo, el trabajo 
será hecho. Cada vez que no se lleve a cabo la tarea de evangelismo, la falta de 
motivación (o en algunos casos, motivación incorrecta) será siempre la raíz del 
problema.  

¿Qué es “motivación”?  

Es como fue definido por Denis Waitley en su libro “La Alegría De Trabajar.”  

� La motivación es algo interno, es una idea capturada en la imaginación.  
 

� La motivación puede ser usada como un impulso enorme hacia una meta  
 

� Tanto hombres como mujeres que están motivados se empujan a sí 
mismos hacia adelante,  arando a través de los inevitables reveses, 
dirigiéndose siempre hacia sus sueños.  
 

� La motivación será siempre necesaria en cualquier esfuerzo que lleves a 
cabo.  

La motivación es semejante al “vapor.” Cuando la motivación es canalizada 
adecuadamente puede mover objetos grandes, como el vapor que mueve a un 
tren. Si él, el tren permanece quieto. Toda la construcción cuidadosa de la 
preparación para los viajes no sirve de nada si el vapor no puede mover el tren. 

Así es con nosotros. Si estamos bien motivados y correctamente canalizado, 
podremos hacer grandes cosas en el área de evangelismo.  

Desafortunadamente, muchos cristianos a pesar de la educación espiritual que 
han recibido en el tema del evangelismo, todavía están haciendo muy poco con lo 
que ellos saben.  

¿Cuál es la razón? Es la falta de motivación apropiada.  

¿Cuál debería ser nuestra motivación en evangelismo?  

Bien, ¿Qué fue lo que motivó a Jesús? Seguramente que él tuvo mucho éxito en 
alcanzar sus metas.  

Jesús tiene que ser nuestro ejemplo – 1 Ped. 2:21 

Cualquier cosa que lo motivara a él, tiene que ser la fuerza motivadora que 
impulse a sus discípulos.  
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Puedo identificar por lo menos a cinco  cosas que movieron a nuestro Señor. La 
primera fue�. 

Compasión por las almas perdidas  

Jesús fue movido a misericordia cuando vio a la muchedumbre de almas perdidas 
– Mat. 9:35-36; 14:14; 15:32 

Tal misericordia lo motivo a hacer dos cosas:  

1. Le pidió a sus discípulos a que oraran para que “Dios enviara obreros a su 
mies” – Mat. 9:37-38 
 

2. Entonces, hizo algo al respecto (es decir, seleccionó y envió a sus 
apóstoles) – Mat. 10:1, 5-7.  

¿Podemos decir que estamos llenos de compasión por los perdidos?  

¿Estamos haciendo algo al respecto?  

Si tan solo tuviéramos esta misma compasión por las almas perdidas, no 
descasaríamos hasta hacer algo pasa salvar sus almas.  

¿Cómo podemos desarrollar o fortalecer esta compasión por las almas perdidas? 
La mejor manera es DEJAR QUE DIOS NOS ENSEÑE A AMAR como lo hizo con 
los tesalonicenses – 1 Tes. 4:9.  

Dios les enseñó a través del ejemplo de Cristo – 1 Juan 3:16-17. 

Por lo tanto, sugiero que cuanto más meditemos en el amor de Dios hacia 
nosotros manifestado en el sacrificio de su Hijo, más llegaremos a amar a otros.  

También ayuda el estar con las personas. Para amar a las personas, tienes que 
conocerlas. Cuando lo hacemos, empezamos a apreciar el dicho atribuido a Will 
Rogers, que dice “nunca conocí a una persona que no me gustó.”  

Por lo tanto, hay que tener cuidado de no “quedar atrapado en tu propio mundo.” 
Recuerda que Jesús fue uno que siempre estuvo involucrado con las multitudes.  

¿Permitiremos que el amor de Dios llene nuestros corazones con compasión por 
las multitudes perdidas?  

¿Qué esfuerzo estamos haciendo por estar cerca de la gente y llegar a 
conocerlos?  

También Jesús tuvo�. 

UN SENTIDO DE PROPOSITO  
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Esta fuerza motivante es vista en la conversación de nuestro Señor con la mujer 
samaritana en el pozo. Mientras hablaba con ella, los discípulos se preguntaban 
cuál podría ser sus motivos  -- Juan 4:27 

Jesús explicó “Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 

obra” – Juan 4:34 

Mostró este mismo propósito en su vida muchas otras ocasiones – Juan 5:30, 36; 
6:38; 17:4; 19:28-30.  

¿Cuál era la voluntad de Su Padre? Salvar al mundo perdido – Juan 3:16 

Buscar y salvar a los perdidos – Luc. 19:10 

¿Tenemos este mismo sentido de propósito en nuestras vidas? ¿Podemos poner 
la voluntad del Padre en primer lugar? Jesús enseñó que deberíamos hacerlo – 
Mat. 6:10, 33.  

Pero muy a menudo tenemos “DIFERENTE PROPOSITO para nuestras vidas.  

Los “trabajoholicos” hacen de sus empleos el propósito de su vida. Muchos hacen 
de su familia, amigos, y diversiones la razón para vivir.  

Pero el PROPOSITO CORRECTO viene de estudiar la Palabra de Dios. Conforme 
entendamos la voluntad de Dios para nosotros, entenderemos que nuestros 
propósito en ser Su pueblo especial se centra en que “proclamemos las bondades de 

Aquel que nos llamó de las tinieblas…” – 1 Ped. 2:9-10 

Desde luego, una de las formas de hacer esto, es a través del evangelismo. 

¿Estamos dejando que la Palabra de Dios desarrolle en nosotros “el sentido 
correcto de propósito”? si no, nuestra motivación será inadecuada.  

Otra fuerza que movió a nuestro Señor fue�  

EL AMOR DEL PADRE  

Jesús había experimentado el “amor del Padre,” el cual lo motivó a amar a otros – 
Juan 15:9.  

Pero Jesús hizo más que experimentar tal amor. Este amor era tal que quiso 
compartirlo con otros – Juan 17:26 

Incluso, si era necesario para Él ir a la cruz para hacer esto posible.  

¿Estamos experimentando el amor del Padre en nuestras vidas? Si sí, entonces, 
¿Por qué no estamos motivados a compartirlo con otros? ¿No vale la pena 
compartirlo?  
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Claro que sí. Pero debemos confesar que nuestro sentido del amor del Padre no 
es tan fuerte como nos gustaría.  

¿Cómo podemos desarrollar un gran sentido del amor de Dios por nosotros?  

La forma cómo podemos experimentar el amor del Padre es por “GUARDAR LOS 

MANDAMIENTOS DE JESUS” – Juan 14:21, 23 

El más importante mandamiento al respecto es de amarnos unos a otros como 
Cristo nos amó – Juan 15:12 

El amarnos unos a otros es crucial para experimentar el amor del Padre en 
nuestras vidas. Como Juan escribió: “Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos 

unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros” – 
1 Juan 4:12 

Otra manera de incrementar nuestra experiencia del amor del padre, es hacer que 
nuestro amor por Jesús sea cada vez más fuerte. Es porque el amor del Padre por 
nosotros está directamente relacionado con nuestro amor por Jesús – Juan 16:27 

¿Cómo podremos incrementar nuestro amor por Jesús? La mejor manera es 
pasar mucho tiempo aprendiendo más de Él en la Palabra de Dios.  

¿Hemos experimentado el amor del Padre por amar a Jesús y guardar sus 
mandamientos (amarnos unos a otros)? 

Si no, para mí no valdrá la pena compartir el evangelio, ni estaré motivado a 
hacerlo.  

Podemos también añadir a nuestra lista de cosas que motivaron a Jesús� 

EL TEMOR DEL SEÑOR  

Jesús estaba muy consciente de la justa indignación de Dios. Enseñó que 
deberíamos temer a Dios – Mat. 10:28 

Jesús advirtió del juicio que habría de venir – Marc. 9:43-48 

Conociendo el temor del Señor, Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz para que el 
hombre pudiera ser salvo. Incluso oró por aquellos que lo crucificaron – Luc. 23:34 

¿Estamos hacienda el esfuerzo para salvar a otros, como lo hizo Jesús? Bueno, 
no tenemos que morir por ellos� pero ¿estamos dispuestos a hablarles? O tal vez 
no estamos tomando en serio “el temor de Dios” como Jesús y los primeros 
discípulos lo hicieron – 2 Cor. 5:11 

¿Cómo podemos desarrollar una apreciación saludable del “temor del Señor”? 
recomiendo una meditación frecuente de la Palabra de Dios, especialmente 
aquellas partes que describen el juicio de Dios en el pasado – 2 Ped. 2:4-9 
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También debemos estudiar y meditar sobre el día del juicio venidero – 2 Tes. 1:7-
10; Apoc. 20:12-15; 21:8 

Como muchos, ¿estamos contentos de que va a haber un día de juicio y de 
condenación?  

¿Será que no hemos dejado que la Palabra de Dios tenga efectos reales en 
nuestra vida? La falta de preocupación y de involucrarnos en la tarea de salvar a 
los perdidos podría ser la causa.  

Finalmente� 

EL GOZO PUESTO DELANTE DE EL  

Como fue expresado por el escritor de la carta a los Hebreos – Heb. 12:2 

Jesús fue motivado por el gozo esperado de estar junto a su Padre, a su diestra. 
Notemos que esto le ayudó a “sufrir la cruz” y a “menospreciar el oprobio.” 

¿No nos motiva el gozo futuro de pasar la eternidad con Dios para hacer lo que 
debemos hacer para salvar las almas?  

Deberíamos, si estuviéramos dispuestos a “sufrir  la cruz” y a “menospreciar el 
oprobio” que puede estar involucrado en la tarea de evangelismo.  

Para incrementar nuestro nivel de apreciación por lo que está reservado para los 
fieles, recomiendo una contemplación regular de lo que Dios ha preparado para 
nosotros, como ha sido descrito en la Palabra de Dios.  

Encuentro muy útiles aquellas escenas que son mostradas en Apoc. 7:13-17; 
21:1-7. 

También ayuda mucho el pensar lo que Dios hará con aquellos que hayamos 
alcanzado con el poder del evangelio. Pablo lo hizo, como él mismo lo describe en 
1 Tes. 2:19-20.  

Esto le dio una gran alegría y estoy seguro que también le ayudó a continuar 
enseñando a otros.  

Conclusión  

La habilidad de continuar� este es el valor de la motivación apropiada. 
¿Recuerdas nuestra primera definición de motivación?  

“Tanto hombres como mujeres que están motivados se empujan a sí mismos hacia 

adelante,  arando a través de los inevitables reveses, dirigiéndose siempre hacia 

sus sueños.”  

Tal fue el caso con nuestro Señor� él alcanzó todas sus metas, porque estaba 
motivado por:  
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• La compasión por las almas perdidas  
• Un fuerte sentido de propósito 
• El amor del Padre  
• El Temor del Señor  
• El gozo puesto delante de Él  

Ya que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe – Heb. 12:2, debemos estar 
“mirando a Jesús” para tener la motivación correcta que necesitamos para hacer 
su voluntad.  

“Debemos considerarlo” no sea que nos cansemos y desanimemos en nuestra 
tarea de hacer la voluntad de Dios.  

Estoy convencido de que la iglesia primitiva miraba a Jesús, y así encontró la 
motivación necesaria para crecer como lo hizo. Creo también que podemos hacer 
lo mismo hoy.  

Debe ser evidente por ahora que la "clave" para desarrollar y fortalecer la 
motivación adecuada es dejar que la palabra de Dios tenga el efecto deseado en 
nosotros. 

Pero si los cristianos no estamos leyendo, estudiando y meditando diariamente la 
Palabra de Dios, ¿COMO ESPERAMOS ESTAR MOTIVADOS COMO LO 
ESTABAN JESUS, PABLO Y LA IGLESIA PRIMITIVA?  

Creo que si leemos, estudiamos, y meditamos en la Palabra de Dios, seremos 
como Jeremías�  

Quien al principio pudo excusas – Jer. 1:6 

Pero cuando se alimentó de la Palabra de Dios sintió alegría – Jer. 15:16 

Tanto es así, que cuando fue ridiculizado por hablar, primero trató de abandonar 
todo, pero descubrió  que no sólo no podía hacerlo, sino que debía seguir adelante 
– Jer. 20:7-9 

Podemos dejar que la Palabra de Dios y el ejemplo de Jesús nos motiven en la 
tarea de evangelización de los perdidos.  
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PERSPECTIVAS PARA EL ÉXITO EN EVANGELISMO 

Manteniendo una actitud positiva 

Es importante mantener ciertas perspectivas cuando nos enrolemos en la empresa 
que nosotros llamamos “evangelismo.”  

Muchos cristianos comienzan con gran entusiasmo, pero al pasar cierto tiempo se 
desaniman o se vuelven indiferentes.  

Y esto le pasa incluso a aquellos que están muy bien preparados para enseñar a 
otros.  

El problema es uno que Zig Ziegler llamó “pensamiento apestoso.” Armado con las 
perspectivas incorrectas (o manera de ver las cosas), muchos cristianos pierden el 
ánimo.  

En muy poco tiempo, los esfuerzos por evangelizar disminuyen y en algunos 
casos dejan de trabajar juntos.  

Lo que sigue son algunas perspectivas que me han ayudado a mantener una 
actitud positiva acerca del trabajo de evangelismo. 

LA PROVIDENCIA DE DIOS ESTA TRABAJANDO  

En casi todos los ejemplos de conversión encontrados en el libro de los Hechos, 
Dios trabajó en alguna manera para crear la oportunidad para que la persona 
oyera el evangelio.  

Por ejemplo, Felipe fue  enviado hacia Gaza donde se encontró con el etíope 
eunuco – Hec. 8:26-27 

El Señor buscó la oportunidad para que Saulo y Ananías pudieran estar juntos – 
Hec. 9:10-11 

De la misma manera, la casa de Cornelio tendría la misma oportunidad de 
escuchar el evangelio de los labios de Pedro – Hec. 10:5-6, 18-20.  

La evangelización de Europa que comenzó con la conversión de Lidia y del 
carcelero de Filipos, ocurrió después del llamado del “varón macedonio” que llevó 
a Pablo y sus compañeros a esa dirección – Hec. 16 
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Estas circunstancias están en consonancia con los eventos milagrosos en el 
establecimiento de la iglesia del Señor, pero creo que ilustran muy bien un 
principio que es válido para nosotros actualmente.  

Aquel principio es este: El Señor, quien conoce los corazones de todos los 
hombres y busca a todos aquellos que también le buscan –  2 Crón. 16:9 

También se asegurará que todos aquellos que “tengan hambre y sed de justicia” de 
alguna manera sean saciados – Mat. 5:6 

Aquí es donde entra la providencia de Dios. Cuando el Señor sabe que hay gente 
que  es receptiva al evangelio (aquellos en Corinto – Hec. 18:9-11), abrirá la 
puerta para dar a aquellos que están buscando la verdad, la oportunidad de ser 
alcanzados por aquellos por aquellos que están preparados para la enseñanza.  

Puede ser que esto no pase inmediatamente, pero estoy seguro que si hay alguien 
que está “buscando, pidiendo y llamando” por la verdad, el Señor se ocupará de que 
en algún punto de su vida, tal persona tenga la oportunidad de escuchar el 
evangelio.  

Esto me anima al saber que no estamos solos en el esfuerzo de llevar a otros a 
los pies de Cristo. Dios verá a cada alma que tenga un corazón bueno, honesto e 
investigador para que un día se cruce con alguien que le explique el evangelio.  

De hecho, cuando nos enrolamos en el evangelismo, somos “colaboradores de 

Dios” – 1 Cor. 3:5-9 

Desde luego, el que tan útiles seamos al Señor, nos llevará a la segunda 
perspectiva en el éxito de evangelismo.  

DIOS ABRE PUERTAS PARA SUS TRABAJADORES  

Las Escrituras a menudo hablan de que el Señor “abre puertas” para sus siervos 
que están listos para servirles. Pablo habló de una “puerta abierta” que lo haría 
permanecer más tiempo en Éfeso – 1 Cor. 16:9.  

Incluso escribió de una ocasión de una ocasión cuando hubo una “puerta abierta” 
pero que debido a las circunstancias adversas que no pudo hacer uso de esta 
ventaja – 2 Cor. 2:12-13 

Como el Señor recalcó de la iglesia en Filadelfia, aprendemos que el Señor abre 
puertas para aquellos que va a utilizar – Apoc. 3:8 

La implicación con respecto a evangelismo es esto: si deseamos ser usados por 
Dios en la tarea de alcanzar a aquellos que están buscando la verdad, entonces 
debemos prepararnos para poder serle útiles – 2 Tim. 2:19-21 
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Los principios de preparación involucran tanto esfuerzos individuales como 
congregacionales.  

Como individuos, debemos prepararnos para poder enseñar  o para poder guiar  
las almas a los que ya están listos para enseñar.  

Pero las congregaciones deben estar listas para poder recibir a los nuevos 
convertidos a la familia de Dios donde puedan ser alimentados y protegidos 
durante este estado vital de su nueva vida en Cristo.  

Temo que muchas congregaciones no encontrarán ninguna “puerta abierta” para 
salvar a otros porque no se han preparado para ser el lugar donde los “bebes en 
Cristo” pueden ser cuidados apropiadamente.  

¿En realidad creemos que el Señor a través de su providencia “abrirá puertas” a 
una congregación llena de “malos cristianos” quienes devorarían a los nuevos 
hermanos?  

No me sorprendería si el Señor a menudo espera mucho tiempo antes de trabajar 
providencialmente para ver que un verdadero buscador de la verdad tenga la 
oportunidad de escuchar el evangelio.  

Desde luego, también deberíamos entender que el Señor usaría su providencia 
para alargar la vida de aquel buscador de la verdad hasta que haya gente lista 
para enseñarle y recibirle en la familia de Dios.  

Si lo anterior no fuera cierto, creo que el siguiente punto será tanto válido como 
estimulante: si nos preparamos para ser útiles al Señor, su providencia “abrirá las 
puertas” de oportunidades para llegar hasta los perdidos en nuestra comunidad 
quienes tengan un corazón bueno y honesto con aquellos que buscan la verdad. 

Una parte importante de la preparación involucra otra “perspectiva.”  

La Oración Es El “Catalizador” En El Evangelismo 

Si la providencia de Dios está trabajando y esto involucra la vida de aquellos que 
están preparados como también lo de aquellos que están buscando la verdad, 
sería fácil poder ver que la oración juega un papel muy importante.  

En la conversión de Cornelio fueron sus oraciones que llevaron a Dios a tomar 
acción, y fue un hombre entregado a la oración que Dios escogió para poder 
salvarlo – Hec. 10:9 

Me da la impresión que a veces mucha de la preparación para el evangelismo no 
es diferente de preparación que hacemos para vender.  
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Toda la gente piensa que si sigues los procedimientos correctos con alguien, los 
resultados deseados se dan solos. Ahora, me doy cuenta que no es la intención 
de nadie.  

Sin embargo, encuentro que la oración casi siempre no es enfatizada en los libros 
“como una forma de ser evangelismo.” En contraste, encontramos a Pablo 
enseñando a los colosenses a orar para que Dios abriera puertas para la Palabra 
– Col. 4:3 

Quiero pensar que en  la oración como “un catalizador,” uno que comienza la 
providencia de Dios al traer y juntar al perdido junto al buscador de almas, aquel 
siervo preparado y dedicado del Señor.  

Cuando nos preparamos a sí mismos para ser útiles al Señor y entonces oramos 
diligentemente – “Señor, guíame a una alma hoy,” estoy convencido que se abrirán 
puertas y comenzaremos a encontrar almas que también estuvieron orando y que 
está listos para recibir el evangelio.  

Ahora, algunas perspectivas que son especialmente importantes para mantener 
un alto nivel de entusiasmo en evangelismo. De la parábola del Sembrador y de 
otras en las Escrituras, podemos aprender algunas cosas que pueden ayudar.  

• Hay que deshacerse del desánimo y prevenir la apatía que paraliza a 
muchos el día de hoy.  

• Hay que infundir el entusiasmo en servir como obreros en la viña del Señor.  

La parábola se encuentra en Luc. 8:4-8 y su explicación se encuentra en Luc. 
8:11-15 – vamos a leerla:  

El primer principio que podemos vislumbrar de esta parábola es que:  

EL PODER ESTÁ EN LA SEMILLA (LA PALABRA) 

La “Palabra de Dios” siempre ha sido capaz de influir en la gente, cumpliendo su 
propósito primordial – Isa. 55:10-11 

Como el escritor de Hebreos dijo: es tanto “viva como eficaz” -- Heb. 4:12 

Esto es verdad con respecto al evangelio de Cristo, el poder de Dios para la 
salvación – Rom.- 1:16.  

Si las personas han de ser realmente convertidas, no será a través discursos 
suaves o elegantes presentaciones con equipo de alta tecnología, sino a través de 
la verdad del evangelio que cambia la vida.  

Es cierto que podemos usar ayudas modernas para presentar el evangelio, pero 
debemos estar seguros que estas ayudas estén comunicando fielmente el 
mensaje de la Palabra de Dios.  
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La verdadera conversión (la cual involucra una regeneración espiritual) ocurrirá 
solamente si plantamos la semilla adecuada. Quizás, no obtengamos el resultado 
deseado, porque no sembramos la semilla correcta.  

Pero incluso cuando plantamos la semilla correcta, a menudo no vemos el 
resultado deseado.  

Hay que entender la razón que nos ayudará a mantener la perspectiva correcta�  

EL RESULTADO TAMBIEN DEPENDE DEL TIPO DE SUELO  

En la parábola del sembrador, vemos que la misma semilla, cuando es sembrada 
produce resultados diferentes.  

Un resultado no tuvo ningún tipo de reacción. Dos resultados tuvieron solamente 
éxito temporal. Y solamente uno de estos cuatro tuvo éxito en dar frutos. ¿De 
quién fue la culpa?  

• ¿La culpa fue de la semilla? No  
• ¿La culpa fue del sembrador? No  
• ¿La culpa fue del tipo de suelo? Si  

Esto solo ilustra donde cae el área de responsabilidades. El sembrador cumple su 
responsabilidad en sembrar la semilla – Ezeq. 3:17-19 

Si el suelo rechaza la semilla, el suelo es responsable; el sembrador no será 
tenido por culpable – Mat. 10:14-15; Hec. 13:44-46 

La implicación positiva es esta: cada vez que sembramos la semilla, hemos tenido 
éxito. Si una persona la rechaza, no somos nosotros los que hemos fallado, sino 
ellos.  

¿Cuál es la importancia de esta perspectiva de la evangelización? Tenemos que 
aprender la ALEGRIA de compartir la palabra. Hay gozo en compartir a Cristo con 
otros (tenemos las Buenas Nuevas), ya sea que la gente lo acepte o no 
(estaremos encantados de servir a nuestro Señor de esta manera). 

Desde luego, nos alegramos cuando alguien cree y de verdad acepta a Jesús 
como Señor de sus vidas, pero que deberíamos considerarlo como el "merengue 
del pastel." Incluso si no disfrutamos del  "merengue," aún podemos disfrutar del 
"pastel". 

Otro significado de este principio tiene que ver con nuestras METAS. Nuestras 
metas deberían centrarse en cuántos son ENSEÑADOS, no en cuantos son 
convertidos.  

Muy a menudo, hacemos del número de bautismos (conversiones) la medida de 
éxito o incluso de fidelidad por parte del maestro.  
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Pero incluso los maestros más fieles pueden encontrarse en circunstancias 
especiales como Jeremías o Jesús, donde muy pocas personas dieron atención a 
su mensaje. 

 ¿Los contamos como fracasos? Por el contrario, se cuentan como fieles, si 
fielmente han sembrado la semilla. 

Estrechamente vinculado a todo esto está la perspectiva con respecto a... 

EL LUGAR DEL SEMBRADOR  

Como es ilustrado en la parábola y en otros lugares, nosotros somos simplemente 
“SEMBRADORES” y “REGADORES” – 1 Cor. 3:5-7 

Uno puede plantar la semilla, otro debe de echarle agua, pero es DIOS (a través 
de la Palabra y de un corazón receptivo) que da el crecimiento.  

Si entendemos esto, no hay lugar para jactarse del número de personas que están 
siendo convertidas.  

Pero, hay otra importancia en esto. Que Dios puede incluso usar sembradores 
defectuosos – Fil. 1:15-18. 

No solamente eran defectuosos en motivos (como vemos en el texto), sino 
también en experiencia. Esto es porque el poder está en la semilla, no en el 
sembrador.  

Por lo tanto, no debemos sentirnos que debemos ser como un vendedor exitoso 
para poder presentar el evangelio. Incluso aquellos que tiemblan y que no son 
elocuentes pueden ser usados por el Señor – 1 Cor. 2:1-5  

Y entonces hay� 

EL PRINCIPIO DE SEMBRAR Y COCECHAR 

En 2 Cor. 9:6 encontramos este principio establecido, y fácilmente lo podemos ver 
en todas las áreas de nuestra vida:  

� En las ventas, el monto de éxito es a menudo una venta por cada 9 
llamadas.  
 

� En la actuación, el monto de éxito puede ser tan alto como trabajar en 
treinta audiciones, incluso para los actores exitosos.  
 

� En la parábola del sembrador, solamente un tipo de suelo de cuatro produjo 
resultados favorables.  
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La gente exitosa en los diferentes caminos de la vida sabe que la clave del éxito 
es incrementar el número de esfuerzos. La conclusión para nosotros es obvia: si 
deseamos cosechar más, debemos estar dispuestos a sembrar más.  

Muchos cristianos fallan en el área de evangelismo porque siembran escasamente 
y se desaniman por los resultados escasos.  

Si hacemos crecer el nivel de siembra, el nivel de cosecha crecerá 
proporcionalmente. Pero otra vez, para evitar el desánimo, necesitamos establecer 
metas sobre cuántas personas deben estar siendo enseñadas, y no sobre cuántas 
personas deben estar siendo convertidas.  

Finalmente, una de las ultimas perspectivas en evangelismo�.  

MUY A MENUDO UNO SIEMBRA Y OTRO COSECHA  

El ganar almas involucra tanto el “sembrar” como el “cosechar.” Jesús usó estos 
términos al hablar con sus discípulos como es mencionado en Juan 4:35-38.  

¿Qué es exactamente la diferencia entre “sembrar” y “cosechar”?  

El sembrar es el trabajo necesario que dará como consecuencia que un día 
podamos cosechar. En la agricultura, el sembrar involucra el preparar la tierra y 
plantar la semilla.  

En el proceso de ganar almas para Cristo, el sembrar también involucra el 
preparar y plantar:  

� En el cual el corazón está siendo preparado para la recepción del 
evangelio. 
 

� En el cual el corazón es primero introducido al evangelio y sus principios.  

Cosechar es tomar el producto de lo que ha sido sembrado. En la agricultura, 
cosechar es la recolección de los frutos que se han producido a través de la 
siembra. En el evangelio, la cosecha ocurre cuando las personas a las cuales les 
ha sido plantado el evangelio, deciden obedecerlo.  

Lo que es importante es apreciar la declaración hecha por Jesús en Juan 4:37 – 
“uno siembra y otro cosecha.”  

Aquellos que siembran no siempre atestiguan la cosecha que puede ocurrir algún 
día. Y muchas veces aquellos que cosechan son beneficiados de los esfuerzos de 
aquellos que sembraron antes.  

En evangelismo, a menudo puede parecer que se siembra la semilla y no se 
obtiene resultados. Pero algún tiempo después la almas que estabas queriendo 
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salvar, decide finalmente obedecer el evangelio, y otro cristiano cosechará en tu 
lugar.  

Entonces otra vez, habrá veces cuando la gente “caerá rendida,” lista y ansiosa 
por obedecer el evangelio con muy poco esfuerzo de tu parte. En este caso, 
estarás cosechando lo que otros sembraron.  

El punto que debemos guardar en mente es que el evangelismo involucra tanto el 
sembrar como el cosechar. Y que habrá veces que lo que tú siembras será 
cosechado por otros.  

Esperamos que todo esto sea un estímulo para ti cuando parece que no estás 
cosechando como  esperabas. Solamente debes reconocer que estás haciendo 
más fácil el trabajo de algún hermano en el futuro.  

CONCLUSION  

Un elemento importante de éxito en el trabajo personal es la perseverancia. Todos 
aquellos que persisten en sembrar la semilla eventualmente recibirán frutos.  

El problema con mucha gente son sus malas perspectivas y sus actitudes 
negativas. Tales perspectivas y actitudes se traducen en fracasos, no importa 
cuanta tarea tengamos a la mano.  

Espero que las perspectivas mostradas arriba puedan ayudarnos a mantener una 
actitud positiva necesaria para perseverar hasta la cosecha.  

Ya no hay tiempo�.  
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INCREMENTANDO LAS OPORTUNIDADES  

La fórmula que funciona  

La importancia de compartir el evangelio de Cristo con aquellos que están 
perdidos no puede ser más enfatizado. Jesús quiere que todos escuchen las 
buenas nuevas de salvación – Marc. 16:15-16 

También ha provisto del evangelio del poder de Dios para salvación a todos 
aquellos que lo creen – Rom. 1:16-17 

Pero ¿Cuál es la forma más efectiva de llegar a la gente hoy día? El instituto para 
el crecimiento de la iglesia en américa, le hizo a 10 000 personas esta pregunta: 
“¿Quién fue responsable por tu llegada a Cristo y a esta iglesia? Las 
respuestas fueron:  

• Tuve una necesidad especial – 3% 
• Solo caminaba por aquí – 3% 
• Me simpatiza el ministro – 6% 
• Vine de visita – 1% 
• Me gustaba las clases bíblicas – 5% 
• Asistí a una serie de predicaciones – 0.5% 
• Me gustaron los programas – 3% 
• Un amigo o pariente me invitó – 79% 

¿Qué podemos aprender de una encuesta como esta? Parece confirmar que las 
series evangelísticas como tradicionalmente se tienen han perdido su efectividad 
en salvar a los perdidos.  

También  parece justificar a las iglesias la preocupación de escoger muy bien a 
sus predicadores y dar especial importancia a sus clases de la Biblia.  
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El punto obvio de la encuesta es este: “Si la iglesia ha de crecer, será a través del 
esfuerzo individual de sus miembros.  
 
Los predicadores, maestros, programas, las clases, todo puede ayudar, pero en la 
mayoría de los casos, solamente mantienen el tamaño de la congregación.  
 
Tales esfuerzos congregacionales valen la pena, sin embargo, nunca podremos 
llegar a personas con quienes nunca hemos podido tener contacto.  
 
-- Pero el hecho permanece: el potencial más grande está con las personas que 
tienen algún contacto con los miembros de la iglesia local  --  
 
Cada uno de nosotros diariamente tiene contacto con por lo menos 10 personas 
que necesitan el evangelio de Cristo. Además de los esfuerzos diseñados para 
alcanzar a las gentes en masas (vía TV, Radio, Correo), necesitamos utilizar los 
prospectos hechos por los miembros.  
 
En otras palabras, lo ideal sería dar un alcance “doble” al evangelismo. 
Desafortunadamente, cuando se está haciendo un esfuerzo especial para alcanzar 
a las masas, la tendencia en la mayoría de las congregaciones es descuidar la 
mayoría de oportunidades que se dan con los prospectos hechos por los 
miembros.  
 
Dos cosas fundamentales son necesarias para poder trabajar con los contactos 
hechos por los miembros de la congregación.  
 

• La preocupación por los perdidos de parte de los miembros – Mat. 
9:36-38; Rom. 9:1-3; 10:1 
 

• El conocimiento de cómo hacer crecer las oportunidades de 
compartir el evangelio.  

 
[Suponiendo que ya existe la preocupación, compartiré sugerencias con “pasos de 
acción” en este artículo sobre cómo alguien que es cristiano puede incrementar las 
oportunidades de compartir el evangelio con parientes, amigos, vecinos, y otros. 
 
Estos pasos están basados en observaciones de lo que de manera consistente se 
probó ser fructífero en otros lugares y fueron confirmados por los resultados de la 
encuesta mencionada. 
 
Aquí está la primera sugerencia, junto al primer “paso de acción�”  
 
HACER LAS COSAS QUE HARAN QUE UNA CONGREGACION SEA 
CARIÑOSA 
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Esta sugerencia es importante si nuestros esfuerzos de evangelismo van a ser 
fructíferos a largo plazo.  
 
Primero, debemos confirmar nuestro reclamo de que somos discípulos de Cristo – 
Juan 13:35.  
 
Tener la doctrina correcta, organización, la adoración, etc. Es realmente muy 
importante, pero es por nuestro amor unos por otros que nuestro Señor trata de 
convencer al mundo de que somos sus discípulos.  
 
También, nuestro amor nos hace útiles al Señor. De Apoc. 3:7-8 aprendemos que 
el Señor conoce la verdadera condición de sus iglesias, y que Él “abrirá puertas” a 
aquellos que le puedan ser útiles. 
 
Estoy seguro que si somos una buena iglesia, que pueda ser usada por el Señor, 
lo hará:  
 

• Podremos alcanzar a otros con el evangelio 
• Podremos acogerlos dentro de la familia de Dios 
• Los alimentaremos en su crecimiento espiritual 

 
-- Entonces, Él nos abrirá puertas a nosotros también –  
 
Pero, supongamos que  no somos el lugar donde los nuevos cristianos pueden 
crecer espiritualmente en una atmosfera de amor.  

 
¿De verdad creemos que el Señor utilizará su providencia para guiarnos a las 
almas que están buscando la verdad?  
 
Incluso si buscáramos almas para Cristo, ¿recibirían ellos la alimentación 
espiritual necesaria para permanecer fieles y fuertes en el servicio del Señor?  
 
Entonces finalmente, es importante practicar La hospitalidad hacia los cristianos 
nos prepara para la clase de trabajo personal que es el más efectivo en guiar a 
otros a Cristo.  

 
Me estoy refiriendo al evangelismo de la amistad, también conocido como 
evangelismo de relación o de estilo de vida. El cual requiere de la voluntad de ser 
hospitalario con aquellos que estamos tratando de salvar.  
 
Si somos incapaces (o involuntarios) de practicar la hospitalidad hacia nuestros 
hermanos, ¿Qué nos hace pensar que podremos practicarla con los perdidos?  
 
Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es asegurarnos que como 
iglesia podemos ofrecer el medio ambiente correcto lleno de amor y de cuidado 
espiritual que es necesario.  
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Aquí están algunos “pasos de acción” Que uno puede tomar:  
 
-- Hay que conocer a TODOS los miembros, incluso a los visitantes por nombre.  

 
• Hacer un directorio de la iglesia comenzando por nombres y fotos.  

 
• Tratar de aprenderse todos los nombres o uno nuevo cada vez que haya 

servicios hasta aprenderlos todos. 
 

-- Practicar la hospitalidad hacia los miembros y hacia los visitantes regulares – 1 
Ped. 4:8-9 

 
• Invítalos a tu casa, o a comer (trata con una nueva familia o un nuevo 

miembro mensual).  
• Visitar a otros cristianos cada semana (especialmente enfermos, nuevos 

miembros, que faltaron etc.)  
 

Cuando una congregación está llena de miembros que aman a los suyos, que se 
cuidan y se edifican a sí mismos, es hasta entonces que creo que están listos para 
ser usados por el Señor para salvar y cuidar a otros� 
 
¿En dónde puede uno comenzar tratando de salvar a los perdidos? Puedo 
sugerirte que� 
 
HAZ UNA LISTA DE PERSONAS QUE TE GUSTARIA VER QUE LE FUERA 
ENSEÑADO EL EVANGELIO.  
 
Hacer una lista tal vez no pueda parecer importante, pero lo es. Es una técnica 
muy útil utilizada por la gente que ha tenido éxito en todos los caminos de la vida 
(tienen una lita de “cosas que hacer”).  
 
Para nosotros será útil enfocar nuestra atención en aquellos que pensamos 
enseñar y no descuidarlos.  
 
Al hacer una lista debes seguir las siguientes sugerencias:  
 

 
-- Empezando con aquellos que están cerca de ti y que trabajan contigo.  
 
• Familiares, amigos.  
• Vecinos, compañeros de trabajo.  
• Parientes de miembros de la iglesia  
• Visitantes regulares a las reuniones de la iglesia  
• Conocidos casuales (cartero, empleados, etc.) 
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-- Limita tu lista de cinco a ocho personas (si son demasiado serás incapaz de 
enfocar tus esfuerzos).  
 
-- Dar prioridad a los que no están en la iglesia  
 

• Por ejemplo, a los que no son miembros activos o que son de alguna 
denominación  
 

• Los miembros activos de una denominación están a menudo satisfechos 
con las tradiciones humanas y no son receptivos al evangelio de Cristo puro 
y sencillo.  
 

-- Los esposos probablemente deberían tener una lista (como la que a menudo se 
sugiere para buscar la cooperación conjunta) 
-- Mantener esta lista donde puedas verla diariamente. Esto te ayudará a estar  
recordando constantemente a esta gente y por lo tanto, será más probable que 
hagas las cosas que vienen en seguida�.  
 
ORAR POR LAS PERSONAS QUE ESTAN EN TU LISTA  
 
¿Por qué orara? Primero, porque Dios trabajará junto contigo�  
 

� Que te de oportunidades para hacer lo bueno por ellos – Col. 4:3.  
 

� Que te dé la sabiduría para poder realizar la mayoría de esas 
oportunidades – Col. 4:4-6.  

 
� Que te dé valor para decir lo que se necesita que sea dicho – Efes. 6:18-20.  

 
-- Aquellos que están en tu lista deben tener:  

 
• La oportunidad de oír la verdad  

 
• Un corazón honesto que se abra y sea receptivo a la verdad  

 

Recordemos que es Dios quien da el crecimiento cuando llegamos al área de 
evangelismo. Pero somos siervos de Dios quien puede usarnos en sus obras 
providenciales.  
 
Por lo tanto, aunque podamos hacer las cosas como si todo dependiera de 
nosotros, vamos a orar como si todo dependiera de Dios.  
 
El siguiente paso es el que tomará más tiempo en evangelismo efectivo�  
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HACER LAS COSAS QUE DEMUESTRAN QUE LOS AMAS 
 
La importancia de esta sugerencia es mostrada en la siguiente declaración: “la 

gente no sabrá cuanto nos importan, hasta que sepan cuanto les amamos.”  
 
Una demostración de amor  es muy probable que haga a una persona más 
receptiva al evangelio de amor que va a ser compartido – 1 Ped. 2:12 
 
Al observar nuestras “buenas obras” es muy probable que glorifiquen a  Dios 
obedeciendo el evangelio cuando lo escuchen. En otras palabras, nuestro amor y 
buenas obras, ayudarán a preparar “la tierra” para que sea tan receptiva como sea 
posible cuando la semilla finalmente sea sembrada.  
 
Algunos “pasos de acción” que se podrán tomar son:  
 

• Invitarlos a tu casa para cenar o comer algo 
 

• Visitarlos, especialmente en los tiempos de pruebas o enfermedades 
 

• Haz cosas con ellos en niveles sociales 
 
En otras palabras, una simpe “hospitalidad” y ser “buen vecino” será un largo 
camino que te llevará a tener la oportunidad de hacer cosas buenas con ellos. Y  
cuando vean la “encarnación del evangelio” (los principios del evangelio vividos en 
la carne), será más probable que crean en la “verbalización del evangelio” (la 
verdad del evangelio hablada o escrita).   
 
Después de haber pasado un buen tiempo siendo “hospitalarios” y de ser mejor 
conocidos, creo que el siguiente paso será� 
 
INVITAR A LOS DE TU LISTA A ASISTIR A LOS SERVICIOS 
 
En el pasado se pensaba que esto no era importante, pero ahora ya  creemos 
diferente. Hay buenas razones para esperar que la gente asista a los servicios de 
la iglesia:  

 
-- Que tendrán (deberían tener) la oportunidad de ver a una buena congregación 
en acción.  
 

� Acompañado de nuestra propia demostración de amor como individuos�  
 

� La demostración de amor por otros deberá tener una impresión duradera�  
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-- Es más probable que tengan una oportunidad de ser presentados con el 
evangelio.  
 
-- Si están asistiendo regularmente antes de convertirse a Cristo, es muy probable 
que continuaran asistiendo después de su conversión.  

 
 

Como te prepares para invitar a las personas a las reuniones, es necesario pasar 
mucho tiempo en la oración  

 
• Pidiendo sabiduría para invitarlos de la mejor manera.  

 
• Pidiendo valor para ofrecer la invitación a las reuniones 

 

Desde luego, la gente probablemente aceptará tus invitaciones. Especialmente si 
son de aquellos que han dejado de asistir a su iglesia. Y también aquellos que ya 
no están satisfechos donde están asistiendo y están dispuestos a investigar una 
nueva iglesia.  
 
El siguiente par de pasos se vuelven cada vez más importantes, uno ha de� 
 
DEMOSTRAR HOSPITALIDAD HACIA AQUELLOS QUE NOS VISITAN Y 
ASISTEN 
 
Esto se aplica a todos los visitantes, ya sea que sean invitados por ti, por alguien 
más, o porque hayan venido solos. Algunos “pasos” pueden incluir.  
 

• Saludarlos, decirles que son bienvenidos 
 

• Invitarlos a casa o fuera para comer, etc.  
 

• Llamarlos o visitarlos después de que hayan asistido a los servicios 
 
Mostrar tal amor hacia aquellos que puedan parecer “extraños” en el verdadero 
significado de la hospitalidad, es una virtud que debe caracterizar a cada cristiano 
– Heb. 13:2; Rom. 12:13 
 
Más, por hacer tales cosas, estás preparando su corazón para recibir el evangelio. 
¿Cómo?  
 

� Demostrando amor como una congregación de cristianos  
 

� Será más probable que crean en el amor de Dios demostrado en la vida de 
Cristo – 1 Ped. 2:11-12 
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Finalmente, estamos listos para el paso más importante de todo nuestro 
esfuerzo�  
 
VER QUE TENGAN LA OPORTUNIDAD DE OIR EL EVANGELIO  
 
Usualmente, esto viene DESPUES de atestiguar una demostración del evangelio 
en nuestras vidas� 
 

� A través de nuestros amor, hospitalidad, etc.  
 

� Tanto como individuo como por la congregación  
 
Si te sientes confiado en discutir con ellos, entonces acércate y proponles una 
clase de estudio de la Biblia.  
 
He encontrado que hay dos sugerencias efectivas:  
 

� Un estudio bíblico en su hogar (usando ayudas como videos, cartulinas, o 
simplemente con la Biblia abierta).  
 

� Que ellos estudien por su cuenta con la ayuda de un curso bíblico. O viendo 
un video de serie de estudios.  

 
Si no te sientes confiado para acercarte con respecto a un estudio, o en conducirlo 
tú mismo, hay todavía muchas cosas buenas que puedas hacer:  
 

� Conéctalos con los hermanos que son capaces y están dispuestos a 
enseñar.  
 

� provee oportunidades para que maestro y prospecto se conozcan mejor y el 
maestro puede abordarlo desde allí.  
 

Conclusión  
 
Estas sugerencias son ofrecidas con una firme convicción que si son llevadas a 
cabo, las oportunidades de compartir el evangelio y salvar almas serán 
grandemente incrementadas. También con la esperanza de que aceptes el reto de 
implementar estas sugerencias. 
 
Estas sugerencias no son solamente las más exitosas en salvar y cuidar las 
almas, sino también las más naturales y fáciles maneras de salvar a los perdidos.  

 
¿Recuerdas la encuesta hecha por el Instituto para el crecimiento de la Iglesia en 
América?  
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Incluso si uno no es capaz de enseñar, puede ser muy efectivo al guiar a otros a 
Cristo. Uno simplemente ser amigos de los cristianos y de los perdidos.  
 
Incluso si uno no puede convertir a ninguna alma�  
 

• habremos cumplido nuestra obligación de compartir el evangelio a otros�  
 

• habremos hecho todo de manera tal que nos hará ser mejores cristianos, 
una mejor congregación, mejores amigos, mejores vecinos, y mejores 
compañeros de trabajo. 

 
Sugerencias para ser implementadas por una congregación o por algunos 
cristianos interesados.  
 
Hay que juntar a los que están interesados en involucrarse por lo menos en una 
reunión semana. 
 
Animarse unos a otros a establecer metas para la próxima semana.  
 
-- compartir ideas para las metas, por ejemplo:  
 

• visitar a una persona o una familia de parte de la congregación  
• hacer una lista de personas sobre las cuales hay que empezar a orar 
• lo que planeas hacer para demostrar tu amor y preocupación por los  de tu 

lista.  
• A quien invitar a las reuniones  
• A cuales visitantes llamar, visitar, etc.  
• A quienes ofrecerás tener un estudio bíblico, o poner en contacto con 

alguien que pueda conducir el estudio.  
• Escribir las metas para la semana siguiente 
• Orar por las metas, juntos y por tu cuenta a través de la semana 

 
En  cada reunión semanal  
 

• Compartir y discutir cómo van a ser cumplidas las metas 
• Establecer nuevas metas para la siguiente semana 
• Escribirlas, y orar por ellas.  

 
Este sencillo programa deberá fácilmente incrementar las oportunidades de 
compartir el evangelio y traer a muchas almas a Cristo.  
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CRECIENDO EN ÁNIMO PARA HABLAR A OTROS  

Después de la falta de motivación, la mayor razón del por qué muchos cristianos 
no se enrolan en el trabajo de evangelismo, es por el temor de ser rechazado.  

El temor de ser rechazado, burlados, o vistos por otros como "fanáticos religiosos" 
ha frenado  a muchos cristianos en sus esfuerzos de hablar a otros acerca de 
Cristo. 

¿Cómo vamos a poder vencer el temor al rechazo? En esta lección, me gustaría 
compartir muchos pensamientos que me han sido útiles, el primero:  

TRATA DE AGRADAR A DIOS, NO AL HOMBRE.  

Deberíamos de mantener en mente las palabras del apóstol Pablo cuando 
escribió: “Qué, ¿persuado yo ahora a los hombres, o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los 

hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo” – Gál. 1:10 

Si somos serios en nuestro deseo de ser siervos de Cristo, entonces debemos 
estar seguros que es a Dios a quien estamos tratando de agradar, y no al hombre.  

No estoy sugiriendo que no debamos pensar en cómo ser más agradables en 
nuestro comportamiento o presentación del evangelio, pero significa que 
deberemos estar más preocupados de lo que Dios piensa, más bien que en lo que 
la gente pueda pensar.  
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ORAR POR VALOR  

Pablo fue uno de los que escribió acerca de sus temores cuando tenía que 
compartir el evangelio con otros – Col. 2:1-3 

Pero Pablo  creyó en el poder de la oración para proveer valor y por lo tanto, 
solicitó las oraciones de otros – Efes. 6:18-19.  

En esto no estuvo solo, porque cuando Pedro y Juan fueron maltratados, volvieron 
a donde estaban los hermanos, y juntos, oraron pidiendo valor, y el Señor contestó 
sus oraciones – Hec. 4:29-31 

Por lo tanto, cuando nos preparemos para enrolarnos en el trabajo de evangelismo 
personal, descubriremos que nos falta valor.  

Incluso nos faltará valor cuando caminemos hacia la puerta, o cuando nos 
acerquemos a alguien con el plan de invitarlo a las reuniones o a ofrecerle un 
estudio de la Biblia.  

Hay que orar inmediatamente, aunque sea de manera corta, pidiéndole a Dios que 
te dé el valor necesario para que digas lo que has planeado decir.  

Las sugerencias presentadas a continuación están basadas en el material 
preparado por Brent Hunter en su libro “Trabajo Personal 101” las cuales encontré 
muy prácticas.  

PASOS PARA EDIFICAR EL ÁNIMO PARA HABLAR CON OTROS  

Primer paso: hay que comenzar predicando de una manera en que no estés cara 
a cara con la gente.  

Elige algún folleto o tratado que sientas que es bueno, y llévalo en tu bolsillo, bolso 
o carro.  

� Cuando estés en un lugar público, déjalo junto con tu propina.  
 

� Cuando escribas una carta a tus amigos, parientes, incluye el folleto en el 
sobre. Puedes incluir uno junto con la factura que vas a pagar.  
 

� Deja un folleto en la caseta de teléfono, en la lavandería, en el taxi, urbano, 
etc.  

Lo que pase con el folleto ya no debe preocuparte, has sembrado la semilla y 
hecho lo que se supone que debes hacer. Puede ser echado al cesto de la basura, 
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o alguien puede tomarlo y llevarlo a casa donde lo puede leer e incluso prestarlo a 
los vecinos.  

Conozco a un conserje que estaba limpiando el baño, vio un folleto y lo leyó, más 
tarde obedeció el evangelio y ahora predica a tiempo completo.  

Otro caso es el de una mujer que estaba visitando a su hija, vio un folleto en la 
mesa que había sido entregado junto con el correo, lo leyó y buscó a la persona 
que lo envió, más tarde obedeció el evangelio, incluso su hija quien era el 
recipiente original.  

Esta es una buena sugerencia, porque la palabra escrita dura más que la palabra 
hablada.  

Segundo paso: deja que tu luz alumbre naturalmente cuando estés rodeado de 
no cristianos – Mat. 5:16 

No hagas un espectáculo de ti mismo, sino confiesa en silencio a través de tus 
acciones y lenguaje normar que eres un cristiano. 

 Hay una gran diferencia entre hacer las cosas para ser visto por los hombres 
(condenado por Jesús), y hacer cosas que son vistas por los hombres (mandado 
por Jesús). 

Algunos ejemplos:  

• Cuando comas en lugares públicos, da gracias a Dios por tus alimentos. 
Esto puede ser hecho en silencio, con la cabeza postrada.  
 

• Lleva siempre una Biblia contigo y no te de vergüenza cuando te vean 
leyéndole. Al trabajar en tu escritorio, en tu bolsillo, en tu bolso, y léela cada 
que tengas una oportunidad.  
 

• En tu forma de hablar pueden identificarte con Cristo. De vez en cuando 
menciona cosas que indiquen tu  fe en Dios. Si un amigo en el trabajo me 
confía su problema, con toda sinceridad le digo. “te mantendré en mis 
oraciones:”  
 

• En las conversaciones diarias, podrías mencionar algún punto pertinente 
hecho por el predicador, maestro de clases o por tu propio estudio.  
 

• Al hacer planes con otros, usa la expresión “Primero Dios�” dar crédito a 
Dios cuando la ocasión lo requiera (gracias a Dios por mi salud).  
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Las expresiones y conducta casual como estas (cuando son hechas 
sinceramente), no solamente nos ayudan a darnos ánimo, sino que también sirven 
como “abridores de puerta” para que la gente pregunte por tu fe.  

Tercer Paso – identifica quién eres y personalmente maneja a tu amigo 
(prospecto), dale un folleto, disco o video.  

No estás enseñando directamente (solamente estás usando métodos indirectos de 
enseñanza), pero estás empezando a enfrentar a la gente. Algunos ejemplos de 
cómo puede ser hecho:  

� Dar un folleto a un amigo y decirle “esta es una corta explicación del 
evangelio de Cristo. Hemos sido amigos por algún tiempo, y ahora me 
gustaría que lo leyeras y me digas lo que piensas.”  
 

� Pregúntale si le gustaría estudiar la Biblia en su rato libre, en su propio 
hogar o un curso de la Biblia.  
 

� Ofrécele un disco o video de un sermón y pregúntale si le interesaría oír lo 
que la Biblia dice acerca de� (algún tema)  

CONCLUSION  

Hasta este punto estarás activamente involucrado en compartir el evangelio con 
otros, incluso cuando puedas usar métodos indirectos de enseñanza.  

Desde aquí, ya puedes decidir tratar de establecer  un estudio bíblico en un hogar 
enseñado por ti mismo, o establecer estudios enseñados por otros.  

En ambos casos, estás haciendo mucho por el Señor.  
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PRINCIPIOS PARA ENSEÑAR 

Deberías empezar a decidir si ya estas listos para enseñar a otros, teniendo una 
idea de qué material y método planeas usar (una lección o varias). Hay muchos 
principios que hay que tener en cuenta para aumentar las probabilidades de éxito.  

SER “CLASE “CONSCIENTE” 

En vez de entrar en una discusión religiosa cuando no es conveniente (Como en el 
trabajo), siempre pensar en volver una pregunta religiosa en una oportunidad de 
establecer una clase o estudio en el hogar con una persona.  

Hay muchas ventajas al hacer esto:  

� Aquellos que no están seriamente interesados en los asuntos espirituales 
no consentirán en tener un estudio. Por lo tanto, esto nos permitirá 
distinguir entre los verdaderos buscadores y aquellos que no lo son.  
 

� Esto te dará tiempo para preparar cuidadosamente tu lección.  
 

� Una discusión de asuntos religiosos será más productiva si hay tiempo 
suficiente, y cuando la Biblia se puede abrir para contestar cualquier 
pregunta. 
 

� Habrá menos obstáculos si la persona decide obedecer a Dios en aquel 
momento.  
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Establecer una clase es fácil, solo pregunta. Si la persona  dice no, entonces 
déjala con una invitación abierta en cualquier momento en el futuro.  

BUSCA PRIMERO ENTENDER Y DESPUES SER ENTENDIDO 

Este principio es clave para cualquier comunicación efectiva, ya sea que esta 
ocurra en el negocio, la familia, o en una discusión religiosa.  

Aplicar la enseñanza a otros implicaría:  

� Hacer preguntas, entonces escuchar cuidadosamente lo que la otra 
persona está diciendo.  
 

� De vez en cuando repetir lo que ellos están diciendo para asegurar que lo 
entendiste perfectamente.  
 

� Hay que esforzarse por conocer su doctrina bien o mejor que ellos.  
 
 

� Trata de ponerte en su lugar, imagina lo que pueden sentir cuando sus 
creencias que aman son desafiadas.  

Esto no solamente mejorará tus habilidades para comunicarte efectivamente con 
ellos, sino que también aumentará la probabilidad de que sean recíprocos en 
escucharte cuidadosamente.  

EN DESACUERDO SIN SER DESAGRADABLE  

Muy frecuentemente la gente estará en desacuerdo contigo, aunque algunos más 
tarde puedan cambiar su forma de pensar. ¿Cómo podemos estar en desacuerdo 
sin ser desagradables?  

¿Cómo podemos entrar en una discusión religiosa sin entrar en argumentos que 
generen mucho calor en vez de una pequeña luz? Aquí vamos a revisar algunas 
sugerencias basadas en las Escrituras.  

� Mantener un espíritu de humildad y mansedumbre, porque si no fuera por la 
gracia de Dios, tu también estarías perdido – Gál. 6:1 
 

� Rechaza ser atrapado en una discusión religiosa; si se genera una 
discusión, admite tu falta y pide que el estudio continúe en otra ocasión – 2 
Tim. 2:23-24 
 

� No trates de enseñar hasta que estés listo para enseñar – 2 Tim. 2:24; 
Sant. 3:1-3. 
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� Ser paciente. Algunas personas son más lentas que otras – 2 Tim. 2:24 

 
� Si es necesario corregir a alguien que no está de acuerdo contigo, hazlo 

con humildad – 2 Tim. 2:25 
 

� Recuerda la sabiduría de Salomón: “La blanda respuesta quita la ira; mas la 

palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría; 

mas la boca de los necios hablará sandeces” – Prov. 15:1-2 
 

Ayudará mucho si mantenemos la paciencia y la humildad, si mantenemos en 
mente lo que Pablo dijo acerca de los que están en error “y escapen del lazo del 

diablo, en que están cautivos a voluntad de él” – 2 Tim. 2:26 

La única manera en que ellos pueden escapar es a través del uso apropiado y 
delicado “de la espada del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios” – Efes. 6:17 

RESPONDER LAS PREGUNTAS DEJANDO QUE LOS QUE PREGUNTAN LAS 
LEAN POR SI MISMOS  

Cuando la gente hace preguntas, es mejor contestarlas con las Escrituras. Usa 
una Biblia para contestar sus preguntas, o mejor aún, deja que lean en su propia 
Biblia.  

Hay muchas razones para que ellos las lean en su propia Biblia�  

� Hay más probabilidades de que entiendan lo que les estás queriendo 
enseñar si leen y oyen al mismo tiempo.  
 

� Es difícil que estén en desacuerdo con lo que ellos lean por sí mismo en su 
propia Biblia  
 

� Ganarás confianza y respeto porque solamente estarás enseñando la 
Palabra de Dios, y no ideas de hombres.  
 

Así, tan a menudo como sea posible, déjalos contestar sus propias preguntas 
haciendo que las lean por sí mismos.  

EL USO DE PREGUNTAS DIFICILES PARA ESTABLER EL ESTUDIO FUTURO  

El temor de mucha gente en enseñar a otros, es que les pueden hacer preguntas 
que no saben cómo contestarlas. Pero tales preguntas pueden ser una ventaja si 
las manejamos correctamente.  

Aquí está el cómo:  
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� No trates de caminar a través de un tema en el cual no estás preparado. 
Mejor gana respeto y honestidad admitiendo tu necesidad de estudiar más.  
 

� Usa aquella pregunta difícil como una razón para continuar el estudio en 
otra ocasión. Explica que para dar una respuesta satisfactoria necesitas 
estudiar más y regresar en otra ocasión.  

Lo pudiera parecer un tropiezo para un maestro puede ser en realidad un 
trampolín para mejores oportunidades.  

CERRAR EFICAZMENTE  

Después de que hayas presentado el material de tus lecciones, necesitas pedir 
una respuesta. A menudo esto suele ser la parte más difícil de la enseñanza, 
porque ahora estás pidiendo a la persona que haga un juicio acerca de la 
veracidad de lo que has estado diciendo, y a tomar una decisión de lo que deben 
obedecer. 

Para cerrar eficazmente, puedes hacer a las personas las siguientes preguntas:  

� ¿Tiene sentido lo que hemos estudiado?  
 

� ¿Hay algo de lo que he dicho que no hayan entendido?  
� ¿Les he enseñado algo que no está descrito en la Biblia?  

Suponiendo que la persona responde favorablemente, entonces hay la necesidad 
de que hagas una aclaración. Aquí es donde difiero de algunas enseñanzas, que a 
mí parecer son sutiles formas de hacer que alguien haga algo que realmente no 
quiere (más o menos como a un vendedor que trata de cerrar la compra con 
alguien que realmente no quiere comparar el producto). 

Ya que la conversión ocurre cuando nuestra fe está trabajando en cooperación 
con el poder de Dios – Col. 2:12 

Es absolutamente necesario que el prospecto haya llegado verdaderamente a la fe 
y al arrepentimiento antes de ser bautizado.  

Por lo tanto, creo que solo es necesario una simple y sencilla pregunta: “¿Deseas 
obedecer a Cristo y ser bautizado para el perdón de tus pecados?”  

Si una persona dice no, puedes preguntar ¿Por qué no? Dependiendo de la 
respuesta puedes estudiar algún tema o establecer un tiempo para un estudio 
futuro.  

En algunos casos, hay que dejarle claro a la persona que siempre estamos listos 
para seguir estudiando en caso de que estén interesados y que siempre estás 
disponible le ayudará a obedecer el evangelio. 
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Recuerda que lo que siembras hoy, puede tomar un buen tiempo para traer la 
cosecha final.  

Finalmente, un pensamiento o dos sobre�. 

VENCIENDO OBJECIONES  

En un tono similar difiero con algunos sobre cómo manejar las objeciones. Sin 
duda alguna, deberíamos estar dispuestos a responder las objeciones que se 
plantean. Pero de nuevo, a menos que "crean con todo su corazón” – Hec. 8:36-
37, no se recibirán las bendiciones provistas por Dios en el bautismo.  

Por lo tanto, necesitamos ser muy cuidadosos en no aplicar demasiada presión. 
Aunque debemos animar a los oyentes a obedecer el evangelio, la decisión será 
de ellos.  

Seamos muy cuidadosos al dejar que el evangelio de Cristo sea el poder que los 
convierta, y “no palabras persuasivas de humana sabiduría” – 1 Cor. 2:4 

Si una persona entiende lo que el evangelio dice, una simple petición acompañada 
de seria suplica de obediencia a Jesucristo será suficiente.  

 


