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INTRODUCCIÓN 
 

  Mientras se preparaba el material para este libro, Mi Dios y mi prójimo, participé en 

una reunión con la congregación de Forest Park, Georgia, donde el autor, Malcolm Hill, ha 

estado predicando durante varios años. Me senté en su clase de Biblia el domingo por la mañana 

y lo escuché dar una de las mejores conferencias sobre el material cubierto en este libro que 

jamás haya escuchado. Me impresionó tremendamente el celo con el que los estudiantes 

participaban en la discusión de su clase. 

  Este libro vale su peso en oro. Espero que los hermanos de todas partes lo usen en sus 

clases de estudio bíblico. Cada persona salva debe estudiarlo cuidadosamente. Espero adoptarlo 

como texto para mi curso de evangelismo personal en Freed-Hardeman College. 

  Mi Dios y mi prójimo va directo a la raíz del gran problema que enfrenta la iglesia del 

Señor: la salvación del mundo. Malcolm Hill es uno de nuestros mejores eruditos bíblicos y 

predicadores del evangelio. Tiene una familia maravillosa. Son una gran ayuda para él. Asistió 

a Freed-Hardeman College y recibió su grado de B.A. de David Lipscomb College. También 

asistió a la Universidad de Tennessee. Fue un privilegio para mí conocerlo bien y estar 

estrechamente asociado con él cuando fue estudiante en Freed-Hardeman College. Lo he 

seguido en su trabajo desde ese momento. 

  Es un evangelista destacado. Realiza muchas campañas evangelísticas cada año con 

resultados sobresalientes. Ha participado en numerosas conferencias, ha escrito para varios 

periódicos religiosos y ha predicado bastante por radio. 

  Tengo la esperanza de que este libro, que es sencillo, claro y fácil de entender, se utilice 

para ampliar enormemente las fronteras del Reino de los cielos. Cada cristiano puede y debe 

convertirse en un ganador de almas para Cristo. Este libro ayudará a responder las preguntas 

cómo, por qué, cuándo y dónde. 

  Que este volumen reciba una excelente acogida de parte de una hermandad agradecida 

interesada en la salvación de las almas perdidas. Solo la eternidad revelará los resultados 

completos de esta publicación. 

          ―W. A. Bradfield 

Henderson, Tennessee 
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PREFACIO 
  Este volumen fue escrito debido al gran anhelo en el corazón del autor por la salvación 

de los perdidos. Hay tantos en el mundo que no conocen a Dios y son muy pocos los que están 

preocupados. Hay muchas personas de buena moral en la iglesia de nuestro Señor que piensan 

que van al cielo mientras se rebelan a Su Gran Comisión. La obra personal no es un asunto de 

nuestro agrado o desagrado, sino uno de salvación. 

  La obra personal significa salvación tanto para el santo como para el pecador. Significa 

salvación para el cristiano porque está obedeciendo a Cristo, y significa salvación para el 

pecador porque debe escuchar el evangelio antes de poder creer y ser salvo. O buscamos y 

salvamos a los perdidos o perdemos nuestra propia alma en el infierno. Es así de simple. Se 

espera que este volumen ayude a muchos a ver esto para que puedan salvar su propia alma, así 

como las almas de los demás. 

  Este volumen también se escribió para ayudar a quienes desean realizar obra personal. 

Hay muchos en la iglesia de Cristo que desean trabajar para el Maestro, pero no saben cómo. 

Este libro no ofrece toda la información que uno necesita para hacer obra personal, pero ayuda 

a proporcionar algunos de los principios básicos. Que se utilice para la gloria de Dios y sea 

fundamental para llevar a muchos a Jesucristo. 

          Malcom L. Hill 

          Forest Park, Georgia 
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Lección 1 

El evangelismo entre las religiones del mundo 

Texto: Hechos 17:17, 22-23 

INTRODUCCIÓN 

  Al comenzar nuestro estudio de Mi Dios y Mi Prójimo, queremos enterarnos de lo que 

están haciendo las diversas religiones del mundo para promover su causa. Al ver su celo y 

entusiasmo, estamos seguros de que algunos de nosotros agacharán la cabeza avergonzados, ya 

que muchos de nosotros no tenemos el mismo celo y entusiasmo cuando se trata de difundir la 

verdad. Nuestra tarea es mucho más difícil ahora porque debemos quitar las enseñanzas 

erróneas que han aprendido previamente y luego enseñar la verdad. Si se está difundiendo tanto 

la verdad como el error, entonces es necesario que existan los que se dedican a lo mismo. 

Muchas personas religiosas gastan mucho dinero, tiempo y esfuerzo en lo que creen que es 

verdad y rectitud. Veamos algunos de ellos. 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 

Los Testigos de Jehová son menos en número que las iglesias de Cristo, sin embargo, 

no les llegamos ni a los talones en la obra misionera y personal. Tienen 10,000 misioneros en el 

extranjero por no hablar de los misioneros que tienen en aquí. Muy a menudo la gente de los 

Testigos viene a vernos. Muchas veces los hermanos se ríen de ellos cuando van de casa en casa 

repartiendo su literatura y hablando con la gente sobre sus creencias. Pero aclaremos una cosa, 

no creo que me reiría de ellos si fuera miembro de la iglesia y no cruzara la calle para hablar con 

mi vecino sobre su alma. Al menos ellos creen en lo que están haciendo, y tal miembro de la 

iglesia no. Puedo admirar a una persona con convicción que puede estar equivocada mucho 

más que a una persona que tiene la verdad sin convicción. Tengamos en cuenta que no será tan 

divertido en el día del juicio. Muchos de los que se ríen ahora estarán estremeciéndose y 

temblando ese día, porque saben que no han obedecido el mandato de Dios de convertir a su 

prójimo a Cristo. 

Se dice de este grupo: “Los Testigos de Jehová son una sociedad religiosa de ministros 

con devoción dedicada a Jehová y guardan Su mandato de predicar ‘estas buenas nuevas del 

Reino.’ Los Testigos de Jehová realizan actividades en 175 países y colonias” (World Book 

Encyclopedia, Vol. 10, páginas 70-71, edición de 1961 utilizada con permiso). 

La Editorial de Christian Chronicle, del 26 de agosto de 1958, es muy interesante, sobre 

lo que ahora llamo su atención. 

“Hace dos años, un ex miembro de la iglesia de Cristo fue persuadido de convertirse en Testigo de 

Jehová por dos de sus obreros que llamaron a su puerta y le enseñaron su doctrina. Mientras yo 

hablaba con él acerca de las diferencias entre sus creencias actuales y la Biblia, el hombre dijo: 

‘¿Quieres decirme, después que estuve en la iglesia de Cristo durante 16 años que están obedeciendo 

el mandato de Jehová Dios de predicar el evangelio en toda la tierra? Sé aproximadamente cuántos 

obreros tienen ustedes en otros países; además, conozco la actitud que muchos miembros de la iglesia 

de Cristo tienen en relación con la predicación del evangelio al mundo entero.’” 
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“Esa actitud se puede resumir en estas palabras: ‘Deja que otro lo haga. Estamos muy ocupados para 

preocuparnos mucho.” Usted sabe que lo que estoy diciendo es la verdad. Durante todos mis años en 

la iglesia de Cristo, rara vez escuché de miembros que fueran de casa en casa con el evangelio, como 

lo hacía la iglesia primitiva y los Testigos de Jehová. Puedo decirle ahora mismo de personas que 

conozco en Tennessee que viven a media cuadra de iglesias de Cristo con varios cientos de miembros 

y a quienes nunca se les ha dicho ni una sola vez lo que representa la iglesia de Cristo. Un miembro 

típico de la iglesia de Cristo a quien yo conocía dijo esto: ‘Construyamos un edificio de iglesia, 

contratemos a un predicador y tengamos una o dos campañas al año. Todos aquellos que realmente 

quieran saber la verdad vendrán a nuestros servicios y se les enseñará.’ Admitiré que el panorama ha 

cambiado desde que dejé de asistir a la iglesia de Cristo hace varios años, pero usted sabe que lo que 

estoy diciendo sigue siendo cierto en gran medida. Los Testigos de Jehová no poseen muchos lugares 

de reunión. Los que poseemos son generalmente muy sencillos y económicos. El hecho es que menos 

del cinco por ciento de nuestro dinero total recaudado se utiliza para gastos de edificios. La mayor 

parte se utiliza directamente en la publicación de lo que creemos que son las buenas nuevas del Reino 

de Cristo.” 

“Mientras ustedes en la iglesia de Cristo están a gusto en Sion, reuniéndonos varias veces a la semana 

en sus lujosos edificios, nosotros vamos de casa en casa, por las carreteras y en los caminos, por toda 

la tierra, contando a la gente de Jehová Dios. Ustedes tienen menos de 150 obreros fuera de los Estados 

Unidos; nosotros tenemos 10,000. Los Testigos de Jehová son los únicos que ahora predican en todas 

las naciones bajo el cielo, incluida Rusia. Incluso si, como usted dice, la iglesia de Cristo es la iglesia 

verdadera, aun me arriesgaré porque la iglesia de Cristo no está obedeciendo el primer mandamiento 

de Aquel cuyo nombre lleva en forma hipócrita.” 

Ahora bien, esto puede que no les sienta bien a algunos miembros de la iglesia, pero 

no hay mucho que podamos hacer al respecto porque es la verdad. Sí, decimos de nuevo, puede 

que no estemos de acuerdo con esta persona en doctrina, pero no podemos evitar admirar su 

celo. 

Los Testigos que apenas se conocían en los Estados Unidos hace 25 años han 

aumentado a 14,000 congregaciones en 150 condados, con misioneros en 145 países. Se necesita 

obra personal para que esto suceda. Se necesita obra personal para que una iglesia crezca un 

2,300 por ciento en 25 años. 

ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 

Otra secta que está creciendo rápidamente es el grupo Adventista del Séptimo Día. 

Enseñan muchas cosas que son más difíciles de aceptar que la verdad misma, sin embargo, están 

tan dedicados a su doctrina que la difunden. La triste verdad al respecto es que están más 

dedicados a lo que se originó en la mente del hombre que los miembros de la iglesia de Cristo a 

lo que se originó en la mente de Dios. 

Hace unos 150 años solo había 50,700, incluidos todos los grupos adventistas. Ahora 

tienen una membresía de más de 1,500,000. Tienen más de 23,000 misioneros en el extranjero. 

Les costó trabajo llegar tan lejos en ese período de tiempo. No es raro encontrar a sus miembros 

yendo de casa en casa difundiendo lo que creen que es verdad. Le ponen brazos, piernas y 

corazón a su religión, y como resultado crecen. Esto es lo que debemos hacer en la religión de 

nuestro Señor. A menudo hablamos de los perdidos, pero se hace muy poco para salvarlos. El 

hablar solamente nunca hizo nada. Se necesita trabajo para construir rascacielos, iglesias, 
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automóviles, etc., y se necesita trabajo para salvar a los perdidos. Los Adventistas se dan cuenta 

de que deben ir si quieren crecer, por lo tanto, salen y trabajan incansablemente por su causa. 

LOS MORMONES 

Esta secta se inició en Fayette, Nueva York, el 6 de abril de 1830. José Smith afirmó que 

una cierta revelación de Dios y sus escritos se encuentran ahora en lo que comúnmente se llama 

el Libro de Mormón. El pueblo mormón estudia y enseña este libro más que la Palabra de Dios. 

Lo colocan al mismo nivel que la Biblia. A pesar de que la gente se ríe y se burla de ellos, han 

crecido. Son un pueblo devoto. No es raro escuchar a la gente decir cuando ven a dos hombres 

caminando por la calle con ropa oscura: “Ahí van dos elders mormones.” A decir verdad, en la 

mayoría de los casos tienen razón. También animan a sus jóvenes a salir y trabajar por su causa. 

De 1830 a 1962 crecieron de solo José Smith y unos pocos de sus amigos a un número 

de 1,600,000. Nosotros somos unos 600,000 más que ellos. Ahora tienen más de 5,000 misioneros 

en el extranjero. Ponen gran énfasis en la obra misionera. Esta es la razón por la que crecen a un 

estimado de 12,500 por mes, un aumento que se multiplica a través de la práctica mormona de 

considerar a cada miembro un misionero que eventualmente servirá en el campo. 

COMUNISMO 

Si bien el comunismo no se considera tanto una religión, vale la pena que señalemos la 

rapidez con la que ha crecido. En 1903 había solo 17 comunistas en el mundo, pero ahora hay 

más de mil millones de almas bajo su yugo. La doctrina comunista se ha extendido tan 

rápidamente que ahora controla un tercio de la población mundial. De hecho, ha crecido tanto 

que ahora es posiblemente la mayor amenaza para la libertad en todo el mundo. Ahora es una 

de las mayores amenazas a la libertad que todos hemos amado y disfrutado durante tanto 

tiempo. ¿Quién hubiera pensado que se extendería tan rápidamente? La iglesia del Señor tiene 

ahora casi 2000 años de antigüedad, y no afirma una membresía de mil millones. ¿Qué pasa, 

hermanos? Hemos dejado que las personas que creen en el comunismo sin Dios nos rebasen en 

la obra y en conversiones. ¿Cómo cree que se siente Dios al ver esta condición? Hemos dejado 

que los que dicen que no hay vida después de la muerte nos superen en todos los sentidos, y, 

sin embargo, nosotros decimos que hay un cielo y un infierno. ¿Creemos realmente esto? Por la 

forma en que hemos respondido a la gran comisión, a veces nos preguntamos: ¿Por qué se ha 

extendido tan rápidamente el comunismo? Creo que lo siguiente lo explicará. Note lo que un ex 

comunista tiene que decir. “Yo daba el 50 por ciento de mis ingresos a la obra comunista. 

Después de convertirme en cristiano, pasó mucho tiempo antes de que alguien me sugiriera que 

diera el 10 por ciento de mis ingresos brutos a la causa de Cristo. Cuando lo hicieron, fue solo 

una disculpa, diciendo que probablemente yo no podría; pero si pudiera, sería lo correcto.” 

“Cuando era comunista, se esperaba que dedicara todo mi tiempo después de las horas 

de trabajo a distribuir literatura y otros trabajos. Cuando ofrezco tiempo para la iglesia como 

voluntario, la gente habla bien de eso y de lo celoso que soy.” Ahora, hermanos, ¿se preguntan 

por qué el comunismo ha avanzado tanto? Los comunistas trabajan día y noche y están 

dispuestos a sacrificarse. Es difícil sacar a unos pocos miembros de la iglesia una vez a la 

semana, y eso solo por unos minutos, para trabajar en el Reino de Dios. ¿Es de extrañar que la 

situación sea así? El diablo realmente debe estar regocijándose por esta condición. Saben, 
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hermanos, no tienen que asesinar, mentir, robar, maldecir, etc., para complacer al diablo. 

Quédese en casa, deje morir a su prójimo y que se vaya al infierno es todo lo que él quiere. Si 

los miembros de la iglesia hacen esto, el diablo no solo se llevará el alma de sus vecinos y amigos, 

sino también la de los miembros de la iglesia. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a tratar de salvar a 

los perdidos desde que es miembro de la iglesia del Señor? ¿Cuánto tiempo ha pasado este 

último año? ¿el mes pasado? ¿la semana pasada? ¿No cree que es hora de que se ponga a trabajar 

y haga algo para salvar las almas de los demás y la suya propia? 

LA POBLACIÓN RELIGIOSA DEL MUNDO 

El siguiente cuadro debería ayudarnos a ver lo que otros han hecho y cuál es su posición: 

Religión    Membresía 

Católica Romana 550,350,000 

Ortodoxa 137,033,500 

Protestante 216,949,000 

Total denominacional 904,332,500 

                   Iglesia de Cristo             2,250,000 

Incrédulos 

Judíos 12,792,800 

Musulmanes 433,740,000 

Zoroastrismo 140,000 

Sintoísmo 51,000,000 

Taoísmo 50,053,200 

Confucianismo 300,290,500 

Budismo 153,310,000 

Primitivos 121,150,000 

Otras 552,771,700 

                    Total de incrédulos             1,675,248,200 

 

Al ver este cuadro, podemos ver que muchos han estado ocupados en difundir su 

doctrina. También podemos ver que los miembros de la iglesia han estado haciendo su trabajo 

habitual, holgazanear en el reino. Tengamos en cuenta que todas estas personas tienen un alma 

que es tan preciosa a los ojos de Dios como la nuestra. 

CONCLUSIÓN 

Hay 14,400,000 que mueren anualmente sin Dios. Hay 1,200,000 que morirán 

mensualmente sin Cristo. 280,000 pasarán a la eternidad esta semana en una condición perdida. 
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Habrá 40,000 que morirán sin Cristo en las próximas 24 horas. Habrá 1,289 que morirán en sus 

pecados en esta misma hora. ¿Sabía que 21 personas murieron sin Cristo mientras leía esto? ¿No 

cree que es hora de que nos ocupemos y hagamos algo al respecto? Un infiel en una ocasión 

dijo: “Si yo creyera firmemente, como dicen millones de personas, que el conocimiento y la 

práctica del cristianismo en esta vida influye en su destino en otro mundo, el cristianismo, para 

mí, lo sería todo. Trabajaría solo en su causa. Pensaría solo en el mañana y la eternidad. Las 

consecuencias terrenales nunca deberían detener mis manos ni sellar mis labios. Yo estimaría 

que un alma ganada para el cielo merece el esfuerzo de toda una vida. Saldría al mundo y 

predicaría a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, y mi texto sería: “¿Qué aprovechará al hombre 

si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” Note que este infiel dijo, “Si yo creyera…” No 

creyó y por lo tanto no fue a predicar. ¿Será que muchos en la iglesia tienen poca fe y, por lo 

tanto, no creen lo que dijo Jesús cuando les ordenó ir a predicar el evangelio? Que Dios nos 

ayude a no tener nunca esta disposición. 

 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Si la gente aprende el error, es mucho más difícil enseñarles la verdad. 

_____  Los Testigos de Jehová son más numerosos que las iglesias de Cristo. 

_____  Los Adventistas del Séptimo Día ahora tienen más de 23,000 misioneros extranjeros. 

_____  El solo hablar hará las cosas. 

_____  La secta mormona se inició en Fayette, Nueva York, el 6 de abril de 1830. 

_____  Los mormones ponen mucho énfasis en la obra misionera. 

_____  Ahora hay más de mil millones de almas bajo el yugo del comunismo. 

_____  La iglesia ha crecido tan rápidamente como el comunismo sin Dios. 

_____  Un excomunista dijo que dio el 50% de sus ingresos a Dios. 

_____ Podemos complacer al diablo quedándonos en casa y dejando que nuestro vecino 

muera y pierda su alma. 
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Lección 2 

El evangelismo en la iglesia 

Texto: I Timoteo 3:15 

INTRODUCCIÓN 

  En nuestra última lección señalamos lo que algunas de las denominaciones están 

haciendo en el campo del evangelismo actualmente. En esta lección queremos notar lo que la 

iglesia de nuestro Señor ha hecho y está haciendo actualmente en relación con la comisión del 

Señor. Nuestro texto nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de 

Cristo es esa institución que apoya, promueve, defiende y ama la verdad. Si se ha de predicar el 

evangelio puro de Cristo, debe hacerlo ella. 

EL EVANGELIO FUE PREDICADO A TODO EL MUNDO 

  Todos conocemos la gran comisión, si no de memoria, sí en esencia. Sabemos que 

nuestro Señor ordenó que Su evangelio fuera predicado a toda nación y a toda criatura en cada 

nación (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16). Después de que Jesús dio este mandato a sus 

apóstoles, regresó al cielo, dejando así que su obra se hiciera con vasos de barro (II Corintios 

4:7). Este mandato que Jesús dio a Sus apóstoles no fue tomado a la ligera, porque en 27 años el 

apóstol Pablo dijo que el evangelio había sido predicado a todo el mundo (Colosenses 1:6, 23). 

Nunca se ha hecho esto desde entonces. Tenga en cuenta que la iglesia primitiva no tenía los 

medios de transporte modernos, así como otras comodidades modernas que nos hacen posible 

predicar a todo el mundo. ¿Por qué lo hicieron ellos y nosotros no hemos comenzado a hacerlo? 

Hay una cosa segura y cierta, poco sucede con el evangelio cuando no amamos a Cristo y las 

almas perdidas. ¿Será que este es nuestro problema? ¿Ha sido nuestro problema desde el primer 

siglo? Es un hecho conocido que no podemos vender algo si no nos lo vendemos nosotros 

mismos. No podemos convertir a alguien a menos que nos hayamos convertido. Ahora, ¿a 

cuántos ha traído a Cristo desde que obedeció el evangelio? ¿Me dice que ha sido miembro de 

la iglesia del Señor durante cincuenta años y nunca ha convertido un alma a Cristo? Decir esto 

es decirme que nunca se ha convertido a Cristo. Usted solo pasó por una forma fría o se unió a 

algún club de inmersión. Nunca se convirtió a Cristo. Si ha sido miembro de la iglesia durante 

veinte, quince, diez, cinco o incluso un año y nunca ha traído un alma a Cristo, algo anda mal 

en alguna parte. Cuando Andrés encontró a Jesús, inmediatamente fue en busca de Pedro, y 

cuando lo encontró, lo llevó a Cristo (Juan 1:41-42). Cuando Felipe encontró al Señor, 

inmediatamente fue y encontró a Natanael y dijo: “Hemos hallado a aquel de quien escribió 

Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De 

Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve” (Juan 1:43-46) ¿Por qué estos, así 

como muchos otros, actuaron de esa manera? ¿No fue porque se vendieron a Jesús? Creo que 

nuestro problema es que muchos de nuestros hermanos no están vendidos a Cristo. Si reclama 

a Cristo para usted, entonces reclamará a otros para Él (Filipenses 3:8). 

¿EN DÓNDE ESTAMOS? 
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  En el Anuario de iglesias americanas de 1964 se dice que hay 2,250,000 miembros de la 

iglesia. ¿No es éste un número muy pequeño cuando consideramos que la iglesia tiene ahora 

casi 2000 años? El mismo Anuario dice que hay aproximadamente 18,500 congregaciones y 6,000 

ministros. Alguien dice: “Estamos mejorando y el número parece bueno.” Sí, es posible que 

estemos mejorando y que el número se vea bien, pero no empiece a darse palmaditas en la 

espalda demasiado pronto. Veamos un poco más. Ahora hay 135 naciones en todo el mundo. 

Cincuenta y dos de estas naciones han conocido iglesias de Cristo en ellas, mientras que 83 

naciones no han conocido iglesias del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se siente? Pero notemos 

algo más. Ahora hay 3 mil millones de personas en el mundo y solo tenemos 2,250,000 miembros 

de la iglesia del Señor. ¿Cómo se siente con esto? Quiero que notemos algo más. Los Adventistas 

tienen más de 23,000 misioneros en el extranjero; los Testigos de Jehová tienen más de 10,000; 

los mormones tienen más de 5,000; y nosotros tenemos un poco más de 200. 

EL ESTADO DE GEORGIA 

  Acerquémonos un poco más a casa y observemos el estado de Georgia. Hay 159 

condados con 218 congregaciones, incluidas las de color. De los 159 condados del estado, solo 

80 tienen una congregación del pueblo del Señor. Esto significa que hay 79 condados en Georgia 

que no tienen iglesia de Cristo. Hay 18,000 miembros de la iglesia en el estado. Pero tenga en 

cuenta que la población del estado en 1960 era de 3,943,116. Esto significa que hay más de 

3,925,116 almas que no son miembros de la iglesia del Señor. 

  Sería bueno que dijéramos también que muchos de los condados que tienen una 

congregación tienen solo un puñado de cristianos. Muchas de estas congregaciones no son 

autosuficientes y no tienen un ministro local. Muchas de ellas no tienen ningún ministro. En 

algunos condados, la iglesia se inició, pero casi ha fracasado debido a la falta de apoyo y 

liderazgo adecuado. No solo la iglesia es débil en número en Georgia, sino que hay muchos 

estados en los Estados Unidos como este. ¿Qué está mal, hermanos? ¿Por qué es esto cierto? 

Creo que puede responder sin que yo se lo diga. Tengamos presente que uno de estos días 

debemos dar una respuesta a Dios. Si tenemos esto en mente, podría ayudarnos a cambiar la 

cifra y la condición. 

LA ZONA DE ATLANTA 

  Hemos notado la condición del mundo, el estado de Georgia, y ahora queremos 

acercarnos aún más a casa al notar el área de Atlanta. Actualmente hay 24 congregaciones en el 

área con aproximadamente 4,588 miembros. El año pasado hubo solo 282 bautismos de 22 de 

estas congregaciones. ¿No es triste que se necesiten 22 congregaciones para bautizar solo a 282 

personas? Esto significa que se necesitaron unos 15 miembros de la iglesia para convertir a una 

persona a Cristo. Lo que realmente significa es que alrededor del 5 por ciento en la iglesia hizo 

obra personal y trató de convertir a los perdidos mientras el 95 por ciento dormía, iba a juegos 

de pelota, iba en bote, pescaba, cazaba, veía televisión, etc. Puede que no nos guste, hermanos, 

pero Dios en el cielo sabe que es la verdad. 

  En 1964 (el año en que solo se bautizaron 282), la tasa de natalidad en la zona era de 

12,285. Esto significa que no estamos empezando a mantenernos al día con la tasa de natalidad. 

Si continuamos al ritmo actual, nunca podríamos convertir esta ciudad a Cristo y mucho menos 
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el mundo entero. El área de Atlanta tiene alrededor de 1,250,000 personas y esto simplemente 

significa que debemos ponernos manos a la obra para el Señor. Hasta ahora, algunos de nosotros 

simplemente hemos estado jugando a la iglesia, pero ya es hora de que comencemos a tomar a 

Jesús en serio, especialmente cuando se trata de llevar el evangelio a los perdidos. 

LA ZONA DE FOREST PARK 

  Ahora hay más de 20,000 personas en el área de Forest Park y solo 200 miembros de la 

iglesia. En los últimos dieciocho meses hemos bautizado a 25 personas. Esto significa que se 

necesitaron unos ocho miembros de la iglesia para convertir a una persona a Cristo en dieciocho 

meses en el área de Forest Park. Como vivo aquí y conozco la verdadera situación, sé que estas 

25 personas fueron convertidas por aproximadamente el 4% de los miembros y el otro 96% 

holgazaneaba. Ahora, si lo duda, simplemente compruébelo usted mismo y vea. Alguien dice: 

“Me avergüenzo de mí mismo.” Bueno, si esto es cierto en su vida, debería serlo. A veces 

cantamos el antiguo y grandioso himno “¿Me presentaré con las manos vacías?” y la verdad 

sobre el asunto es que algunos lo harán si no se ocupan. Para mí, es tan triste pensar en un 

encuentro con Dios con las manos vacías cuando hay multitudes a nuestro alrededor que 

mueren en pecado todos los días. Si cada miembro de esta congregación se encendiera por el 

Señor este año, duplicaríamos nuestra membresía en muy poco tiempo. 

  A menudo, los miembros de la iglesia se excusan de la tarea de ganar almas diciendo 

que no pueden hacerlo. Niego esto. Podemos hacer exactamente lo que queremos hacer. Puedo 

probar que cada miembro de esta iglesia podría ganar un alma para Cristo cada año si así lo 

deseara. Permítanme darles una ilustración de lo que quiero decir. Supongamos por un 

momento que el gobernador del estado tuviera el poder de condenarlo a muerte por no ganar 

almas. Y supongamos que se acerca a usted y le dice: “A menos que gane un alma para Cristo 

cada año por el resto de su vida, lo mataré. El mismo año en que no consiga ganar un alma será 

el año en que morirá.” ¿Ahora supone que podría ganar a uno? Sin duda ahora está diciendo: 

“Si no lo hiciera, seguramente moriría en el intento.” Tiene toda la razón. Yo diría lo mismo. 

Muchos de nosotros tocaríamos y llamaríamos y tocaríamos hasta que bauticemos a alguien. 

Me atrevería a decir que no habría muertes en la congregación si ese fuera el caso. Cada 

miembro encontraría a alguien y ganaría su alma. Ahora bien, ¿por qué decimos que no 

podemos hacerlo? Amigo mío, porque su vida física no está amenazada, pero su alma sí. Si solo 

muere sin haberlo intentado, y me refiero a haber intentado, ganar almas para Cristo, su alma 

arderá por siempre en el infierno. Cuando Jesús nos dio la orden de ir a predicar el evangelio 

(Marcos 16:15-16), no nos estaba tomando el pelo. Algunos actúan como si lo fuera, pero no lo 

era. Le rogamos que tome en serio la gran comisión. La mayor necesidad en la iglesia de nuestro 

Señor es que haya personas que vayan, “Puestos en pie … anuncien al pueblo todas las palabras 

de esta vida” (Hechos 5:20) ¿Será usted uno de ellos? Si lo desea, será grandemente bendecido 

y todos los que lo escuchen. Sin duda, si lo hace, muchos vendrán al final de su vida y lo 

llamarían bienaventurado. 

(PD: Sugerimos que cada iglesia que estudie este material considere su situación local en 

comparación con lo que está escrito en este capítulo. Por ejemplo, si vive en otro estado, 

considere la condición de la iglesia en él, etc. Averigüe cuántos condados tienen iglesias de 

Cristo en ellos, etc.). 
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VERDADERO O FALSO 

_____  Si se ha de predicar el evangelio puro, la iglesia lo debe hacer. 

_____  El evangelio fue predicado a todo el mundo al mismo tiempo. 

_____  Podemos vender un producto si estamos vendidos a él. 

_____  Andrés esperó años antes de llevar a su hermano Pedro a Cristo. 

_____  Ahora hay alrededor de cien mil congregaciones de la iglesia del Señor. 

_____  Hay 159 condados en el estado de Georgia y solo 80 de ellos tienen iglesias de Cristo 

en ellos. 

_____  Hay 24 congregaciones en el área de Atlanta. 

_____  Cada miembro de la iglesia debe ganar al menos un alma para Cristo cada año. 

_____  Jesús quiso decir lo que dijo cuándo ordenó a los miembros de la iglesia “id y predicar.” 

_____     La gran comisión me fue dada tanto a mí como a todos los demás miembros de la 

iglesia. 
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Lección 3 

Casos de evangelismo personal 

en el Nuevo Testamento 

Texto: Proverbios 11:30 

INTRODUCCIÓN 

  Al volver al Nuevo Testamento, no podemos dejar de notar los muchos casos de 

evangelismo personal. Jesús, sin duda, predicó muchos sermones, pero solo se registraron 

algunos de ellos. Mientras leemos acerca de la vida de Cristo, no podemos evitar sentirnos 

impresionados por los muchos casos registrados cuando el Hijo de Dios estaba haciendo obra 

personal. El púlpito tiene su lugar en la iglesia; pero si alguna vez hemos de llevar el mundo 

para Cristo, se hará mediante el evangelismo personal. Henry Ward Beecher, un gran 

predicador denominacional, en ocasión dijo: “Cuanto más vivo, más confianza tengo en esos 

sermones predicados donde un hombre es el ministro y un hombre es la congregación; donde 

no hay duda de lo que se quiere decir cuando el predicador dice: “Tú eres el hombre.” No hay 

duda de que la forma más influyente de llevar almas a Cristo es de esta manera. Jesús dijo esto 

en esencia cuando dijo: “Vosotros sois la sal de la tierra…” (Mateo 5:13). Antes de que la sal 

pueda salvar la carne, debe entrar en contacto con ella. Recordemos que la iglesia primitiva no 

tenía radio, televisión, teléfonos, etc., y sin embargo crecieron muy rápidamente. ¿Por qué? Sabe 

tan bien como yo por qué crecieron. Tenían personas dedicadas que amaban a los perdidos y 

que personalmente sentían la responsabilidad de enseñar a las personas el Evangelio. En otras 

palabras, hacían obra personal. Veamos en este momento algunos de los casos de obra personal 

en el Nuevo Testamento. 

CRISTO HIZO OBRA PERSONAL 

  Al observar la vida de Cristo, nos enteramos que se registran alrededor de dieciséis de 

sus discursos públicos. El resto de su enseñanza se realizó de forma personal. Los primeros 

seguidores de Cristo fueron reclutados uno a la vez. Marcos nos dice mientras Jesús andaba por 

el mar de Galilea, “vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque 

eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. 

Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo 

de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego 

los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron” (Marcos 

1:16-20). Aquí tenemos a Jesús llamando a algunos de sus apóstoles de uno por uno. No sabemos 

cómo se ganaron a todos los apóstoles, pero sí sabemos que al menos seis de ellos se ganaron 

en forma individual. 

  Al pasar Cristo por Samaria, sus apóstoles fueron a comprar comida. Mientras ellos se 

fueron, Él se sentó junto al pozo de Jacob, cansado y fatigado por la celosa persecución en el 

servicio de Dios. Mientras estaba allí, una mujer vino a sacar agua y el Señor le habló sobre su 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Mi Dios y mi prójimo 

Malcom L. Hill                                                                    13                  Casos de Evangelismo personal en el NT  

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

alma. Vaya a su Biblia y lea sobre ella. Se encuentra en Juan 4:1-30. Aunque esta mujer era una 

marginada, tenía derecho a la salvación y al “agua viva.” Muchos miembros de la iglesia no 

pensarían en hablar con una persona así sobre su alma. Solo tenga en cuenta, miembro de la 

iglesia, que su vecino, su prójimo, también tiene derecho a escuchar el mensaje de salvación y 

debe escucharlo de usted. 

  En otra ocasión que vemos a Jesús haciendo obra personal es en una situación inusual. 

Una vez, los escribas y fariseos vinieron a Jesús con una mujer pecadora. Dijeron que la habían 

sorprendido en el mismo acto de adulterio. Jesús dijo: “El que de vosotros esté sin pecado sea 

el primero en arrojar la piedra contra ella.” Como bien sabes, ese día no se arrojaron piedras. 

Luego, después de que todos se habían ido, Jesús dijo: “…vete, y no peques más.” Puede leer 

este relato en Juan 8:1-11. Mientras leo sobre esto, no puedo evitar pensar en los escribas y 

fariseos que sirven como “perros guardianes.” En la mayoría de los casos, les importaban muy 

poco los perdidos. Pero si alguien violaba la Ley, discutirían y se quejarían en voz alta y durante 

mucho tiempo. Esto me recuerda a algunos miembros de la iglesia. Pueden sentarse de brazos 

cruzados y dejar morir a sus vecinos y amigos dejando que vayan al lugar del castigo sin 

mencionarles el evangelio y sin tener ningún remordimiento de conciencia. Pero que alguien 

diga que el bautismo no es esencial para la salvación, y el alboroto se pone en marcha. Pero 

recuerde, miembro de la iglesia, que el versículo que precede al que dice que el bautismo es 

necesario para la salvación es el que dice: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura.” ¿Cómo puede pensar un miembro de la iglesia que Dios espera que el incrédulo 

obedezca para ser salvo y luego pensar que Dios le permitirá a él ir al cielo, aunque haya 

desobedecido el mandamiento de id a predicar el evangelio? Hay muchos “perros guardianes” 

en la iglesia, y es un hecho conocido que los “perros guardianes” cazan poco. Siempre debemos 

estar atentos al error, pero al mismo tiempo debemos obedecer a Cristo en todas las cosas. 

  Una vez Jesús iba por el camino con una gran multitud. Mientras caminaba, miró hacia 

un árbol y allí vio a un hombre llamado Zaqueo. Le pidió que bajara y luego se fue a casa con él 

(Lucas 19:1-9). Sí, Cristo tuvo tiempo de irse a casa con este publicano despreciado. Fue con el 

propósito implícito de enseñarle la verdad; Otro ejemplo de Cristo haciendo obra personal. 

  Otros ejemplos de Jesús haciendo trabajo personal son: 

  (Juan 3:1-10) Habló con Nicodemo sobre el reino. 

  (Marcos 10:17-21) Habló con el joven rico. 

  (Juan 1:47-50) Jesús habla con Natanael. 

  Estos son solo algunos de los casos en los que Jesús habló personalmente con un 

individuo sobre su alma. Recuerde que Él dijo: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 

salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). Cristo vino para dejarnos un ejemplo (I Pedro 

2:21) ¿Cómo podemos seguir su ejemplo sin hacer obra personal? 

ANDRÉS HIZO OBRA PERSONAL 

  Andrés era hermano de Simón Pedro. Cuando encontró a Cristo, condujo a su hermano 

hacia Él. Piense en el gran bien que hizo Andrés al llevar a Pedro a Cristo. Piense en las muchas 

almas que estarán en el cielo porque Andrés hizo obra personal. En una ocasión después de que 
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Pedro había predicado, unos tres mil obedecieron el evangelio. (Hechos 2:38-41). ¿Quién sabe si 

la persona que usted lleve a Cristo será fundamental para traer a miles a Él? O poniéndolo de 

otra manera, podría ser que la persona a la que no salve signifique que miles arderán para 

siempre en el infierno. Lea sobre Andrés llevando a Pedro a Cristo en Juan 1:40-42. 

FELIPE HIZO OBRA PERSONAL 

  Después de que Felipe escuchó la llamada de Jesús, fue y encontró a Natanael. Fíjense, 

la Biblia dice: “Felipe halló a Natanael” (Juan 1:45). Esto significa que lo estaba buscando. Sabía 

que Natanael era un buen hombre y que necesitaba ser llevado a Cristo. Cuando Felipe le dijo 

que había encontrado a Cristo, Natanael dijo: “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?” Felipe 

dijo: “Ven y ve.” Necesitamos personas en la iglesia que les digan a sus amigos: “Ven y ve.” 

Muy pocos en la iglesia invitan a sus amigos a adorar, y mucho menos tratan de enseñarles. 

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que invitó a alguien a adorar con usted? No debemos dejar 

pasar una semana sin haberle pedido a alguien que adore con nosotros. Puede leer sobre Felipe 

invitando a Natanael a escuchar a Jesús en Juan 1:44-46. 

ANANÍAS HIZO OBRA PERSONAL 

  Después de que Saulo vio la visión, Dios envió a Ananías para decirle qué hacer para 

ser salvo (Hechos 9:1-18). Saulo siempre fue un hombre honesto y sincero (Hechos 23:1-2) y, sin 

embargo, estaba perdido. Hay muchas personas honestas y sinceras en el mundo que, como 

Saulo, necesitan escuchar la verdad. Obedecerían tan fácilmente el evangelio como él, si 

supieran qué hacer para ser salvos. Necesitamos más personas como Ananías que obedezcan el 

mandato del Señor de ir a enseñar. No compre la mentira de que no quedan personas honestas 

y sinceras en esta ciudad. Si supiéramos dónde están, podríamos utilizar este edificio de la 

iglesia muchas veces. Tenga en cuenta que debemos “pescar hombres.” 

PABLO HIZO OBRA PERSONAL 

  Una de las cosas sobresalientes en la vida del apóstol Pablo es que cuando aprendió la 

verdad la siguió de todo corazón. Estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que pudiera impedirle 

ganar a Cristo para él mismo. Una vez dijo: “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 

estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 

pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 

perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo” (Filipenses 3:7-8). No es de extrañar 

que Pablo quisiera ganar a otros para Cristo. Sabía muy bien lo que significaba y quería que 

otros compartieran esta alegría con él. Si verdaderamente hemos ganado a Cristo para nosotros, 

ganaremos a otros para Él. Si tiene uno, entonces tendrá lo otro. Pablo tenía tal pasión por los 

perdidos que dijo una vez: “Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por 

amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne” (Romanos 9:3). Cuando 

tengamos este mismo amor y celo ardiente por los perdidos, pondremos esta ciudad patas arriba 

para Cristo. Piense en el sacrificio, el dolor y el sufrimiento que Pablo atravesó para llevar a los 

perdidos a Cristo. Los perdidos estaban continuamente en su corazón (Romanos 10:1). Si 

pensáramos en los perdidos y oramos por ellos como él, los convertiríamos. 

  Pablo hizo mucha obra personal. Los siguientes son solo algunos de los muchos casos: 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Mi Dios y mi prójimo 

Malcom L. Hill                                                                    15                  Casos de Evangelismo personal en el NT  

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

  (Hechos 16:12-15) Él enseñó la verdad a Lidia y a su casa. 

  (Hechos 16:25-33) Enseñó al carcelero de Filipos y a su casa. 

  (Hechos 24:25) Habló con Félix y su esposa. 

MUCHOS OTROS EN EL NUEVO TESTAMENTO HICIERON OBRA PERSONAL 

  1. La iglesia primitiva (Hechos 5:42). Enseñaban “todos los días…y por las casas.” 

Cuando llegó la persecución, esto no les impidió enseñar (Hechos 8:4). Iban “por todas partes” 

predicando la Palabra. No podemos ser como la iglesia primitiva y dejar de hacer obra personal. 

  2. Felipe el evangelista hizo obra personal (Hechos 8:26-29). La providencia de Dios 

estuvo involucrada en enseñarle a este hombre la verdad. ¿Quién sabe si la misma providencia 

le conducirá a usted a un alma honesta si estuviera dispuesto a ir? ¿Dirá, “Heme aquí, envíame 

a mí?” 

  3. (Hechos 18:24-26) Aquila y Priscila le enseñaron a Apolos “el camino del Señor más 

perfectamente.” 

CONCLUSIÓN 

  Una cosa sobresaliente y obvia que aprendemos del Nuevo Testamento es que cuando 

las personas siguen a Jesús se convierten en ganadores de almas. ¿Qué ha hecho para salvar a 

los perdidos de sus pecados? ¿Qué va a hacer en el futuro? Todo cristiano debería estremecerse 

ante la idea de encontrarse con Dios con las manos vacías. Recordemos que Cristo dio la 

comisión de ir y enseñar al mundo (Marcos 16:15-16; Mateo 28:19-20), y que no lo hagamos es 

solo traer la ira de Dios sobre nosotros. Miembro de la iglesia, o trabaja o holgazanea, gana o 

peca, o va o se queda sentado. ¿Qué será? Usted es quien decidirá. Que Dios nos ayude a todos 

a hacer su voluntad. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Si alguna vez tomamos este mundo para Cristo, será mediante el evangelismo personal. 

_____  Cristo hizo mucha obra personal. 

_____  Los primeros seguidores de Cristo fueron reclutados uno a la vez. 

_____  Una vez Jesús hizo obra personal en el pozo de Jacob. 

_____  Sus vecinos deberían escuchar el evangelio de Cristo por medio de usted. 

_____  No debemos dejar pasar una semana sin haber pedido a alguien que venga a adorar 

con nosotros. 

_____  Pablo siempre había sido un hombre honesto y sincero en religión. 

_____  Pablo había ganado a Cristo para sí mismo y esto le hizo querer ganar a otros. 

_____  Felipe el evangelista hizo obra personal. 
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Lección 4 

Versículos que se desobedecen cuando no 

hacemos obra personal 

Texto: Mateo 8:8-9 

INTRODUCCIÓN 

  Nuestro texto habla de un centurión que esperaba la obediencia de sus súbditos. Dijo 

que podía decirle a un sirviente que hiciera esto y que él lo haría. Podía decirle a otro que hiciera 

otra cosa y él lo haría. Era cierto entonces como lo es hoy, cuando uno desobedecía a su amo o 

señor, incurría en la ira del mismo. Una vez escuché la historia de un soldado francés que, un 

día en la batalla, su superior le ordenó que disparara contra cierta casa que había sido tomada 

cautiva por el enemigo. Hizo lo que se le ordenó. Después de haber volado la casa lloró. El oficial 

le dijo: “¿Por qué lloras? Acertaste en el blanco. Has hecho volar al enemigo.” El soldado 

respondió: "Señor, no solo hice volar al enemigo, sino que esa casa era mía y mi familia estaba 

en ella.” Quiera Dios que los miembros del cuerpo de Cristo fueran tan fieles a los 

mandamientos de Jesús como este soldado lo fue al mandamiento de su superior. No 

pensaríamos en desobedecer a nuestro gobierno. Cuando la ley nos obliga a hacer algo, lo 

hacemos. Muchos de nuestros seres queridos y amigos perdieron la vida durante la Segunda 

Guerra Mundial porque fueron llamados al servicio armado. Obedecieron a su gobierno y se 

espera que nosotros hagamos lo mismo hoy. No pensaríamos en rebelarnos contra nuestra 

policía, nuestro gobernador ni en contra del presidente de la nación. 

  Mientras pensamos en la obediencia, debemos recordar que Dios espera que le 

obedezcamos. El camino al cielo es el camino de la obediencia. No habrá gente rebelde en el 

cielo. A lo largo de la Palabra de Dios nos impresionan los pasajes que enseñan obediencia. 

Observemos solo algunos de ellos. “Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos 

y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor 

que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros” (I Samuel 15:22). “No 

todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 

de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21). Otro pasaje sobre la obediencia es Hebreos 5:8-

9: “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 

perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.” Dios 

esperaba que Su Hijo Jesús le obedeciera. Jesús no tenía otro pensamiento que agradar al Padre. 

Si Dios esperaba que su Hijo le obedeciera, ¿cree que nos dejará ir al cielo sin nosotros hacerlo? 

Esperamos que nuestros hijos nos obedezcan y Dios espera que sus hijos le obedezcan. Juan 

dijo: “Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que su potencia y potestad sea 

en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la Ciudad” (Apocalipsis 22:14, OSO). 

Cuando Dios nos dice que hagamos algo, espera que lo hagamos. Para nosotros, rebelarnos 

contra las cosas que se encuentran en el Nuevo Testamento no es rebelarnos contra la policía 

local, el gobernador ni el presidente de nuestro país, sino que es rebelarnos contra el Dios 

Todopoderoso y Su Hijo, Jesús. Tengamos en cuenta que es solo cuando “andamos en luz” que 
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la sangre de Jesús nos mantiene limpios (I Juan 1:7). Andar en luz y caminar en la Palabra de 

Dios es lo mismo (Salmo 119:105). Por lo tanto, cuando uno no obedece los mandamientos de 

su Señor, no anda en luz y sus pecados todavía están sobre él. También debemos recordar que, 

si pecamos voluntariamente, no hay más sacrificio por el pecado (Hebreos 10:26) Santiago nos 

dice “…y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Santiago 4:17). Permítame 

decirlo de nuevo, Dios espera que le obedezcamos al máximo de nuestra capacidad. 

  De lo anterior hemos visto que es imposible que uno vaya al cielo en rebelión contra 

Dios. ¿Pero sabía que está desobedeciendo a Dios cuando no busca salvar a los perdidos? No 

solo desobedece a Dios en un versículo, sino en muchos. Veamos algunos de ellos. 

USTED DESOBEDECE EZEQUIEL 3:17-21 

  “Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra 

de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no 

le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que 

viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú 

amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por 

su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, 

y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, 

y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria; pero su sangre demandaré de tu mano. 

Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue 

amonestado; y tú habrás librado tu alma.” Algunos se apresurarán a decir: “Eso está en el 

Antiguo Testamento, y no estamos bajo el Antiguo sino el Nuevo.” Es cierto que esto está 

tomado del Antiguo Testamento, sin embargo, hay algunos principios que son de naturaleza 

eterna. Con esto quiero decir, esto puede estar en el Antiguo Testamento, pero el principio sigue 

siendo cierto hoy. Si usted simplemente se queda con los brazos cruzados y deja que su prójimo 

muera y pierda su alma sin haberle mencionado a Cristo, Dios requerirá su sangre de su mano. 

Si le enseña y él no obedece a Dios, habrá librado su alma. 

  Las palabras de Adam Clarke son muy adecuadas para todos los miembros de la 

iglesia. Al comentar sobre Ezequiel 3:17-21 dice: “El cuidado y el bienestar de todo este pueblo 

he puesto sobre usted. Debe velar por su seguridad, predicar para su edificación y orar por su 

bienestar eterno” (Vol. 4, página 431). Otra declaración que hizo sobre el mismo pasaje es: “¡Oh 

hombres inútiles y desventurados! ¡Mejor que si nunca hubieran nacido! ¡Vana es vuestra 

jactancia de autoridad apostólica, mientras que no hacen la obra de los apóstoles! ¡En vano su 

jactancia de ortodoxia, mientras no muestren ni conozcan el camino de la salvación! ¡Vanas 

vuestras pretensiones de llamado divino, cuando no hacéis obra de evangelistas!” (Vol. 4, 

página 432). Miembro de la iglesia, es mejor que piense mientras se sienta y no hace nada por la 

salvación de los perdidos. 

USTED DESOBEDECE MATEO 7:12 

  Este versículo a veces se llama la regla de oro. Hay tres reglas establecidas en la Biblia. 

Están la regla de hierro, la plata y la de oro. La regla de hierro es “Lo que es de usted es mío, y 

lo tomaré.” La regla de plata es “Lo que es mío, mío es y lo guardaré.” La regla de oro es “Lo 

que es mío es tuyo y lo compartiremos.” Todas estas reglas se pueden encontrar en la parábola 
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del buen samaritano (Lucas 10:30-36). Los ladrones en esta parábola practicaron la regla de 

hierro, el sacerdote y el levita practicaron la regla de plata, y el buen samaritano practicó la regla 

de oro. La mayoría de los miembros de la iglesia no pensarían en practicar la regla de hierro, 

pero muchos de ellos practican la regla de plata cuando se trata del evangelio de Cristo. Son 

egoístas con la verdad y dicen la verdad es mía y tengo la intención de conservarla. Los que lo 

hacen son tan culpables como el sacerdote y el levita. A veces, los hermanos me recuerdan al 

niño del que escuché de que un día estaba parado en un mostrador de dulces con la boca 

haciéndosele agua y sin dinero para satisfacer su hambre. Un predicador se acercó y le preguntó 

al niño si le gustaría comer algunos dulces. El niño con un grito dijo: “Sí, señor.” El predicador 

le dijo a la dama que le diera 25 centavos de los dulces que él quisiera. Seleccionó varias varios; 

y al recibirlos comenzó a llevárselos a la boca. El predicador preguntó: “¿Está bien?” A lo que 

él respondió: “Uh hmm.” Luego le dijo: “Dame un pedazo.” El niño agarró la parte superior de 

la bolsa y dijo: “No te doy. Es mío.” Algunos miembros de la iglesia son así con el evangelio de 

Cristo. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar que no puede obedecer la regla de oro y dejar de 

hacer obra personal? ¿Qué dice el pasaje? “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 

hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.” 

Si estuvieras perdido, querría que otros lo llevaran a Cristo, ¿no es así? Entonces está obligado 

a llevar a otros a Cristo. Hay muchas personas en la iglesia del Señor que siguen este pasaje en 

muchas cosas. No pensarían en mentir, robar, engañar, hablar o dañar a otros. ¿Por qué? Creen 

en seguir la regla de oro cuando se trata de esto. Pero hay muchos de estas mismas personas 

que han hecho poco o nada para ganar almas para Cristo. No, no podemos obedecer o seguir la 

regla de oro y dejar de hacer evangelismo personal. 

USTED DESOBEDECE LUCAS 12:47-48 

  “Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme 

a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, 

será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; 

y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá” (Lucas 12:47-48). Ahora todos sabemos 

cuál es la voluntad de nuestro Señor cuando se trata de rescatar a los que perecen y cuidar de 

los moribundos. Sabemos que su voluntad dice: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio 

a toda criatura” (Marcos 16:15). Si no lo sabía, lo sabe ahora y será juzgado como alguien que lo 

sabía. Pensamos del infierno como algo que arde para borrachos, asesinos, fornicadores, 

mentirosos, ladrones y cosas por el estilo. Pero quiero agregar a este número otro grupo que a 

menudo se pasa por alto, y este grupo está compuesto por aquellos que no levantan el dedo 

meñique cuando se trata de intentar salvar a los perdidos. Usted hable de los labios resecos y 

lengua seca, del hombre que se ha rebelado contra su Dios cuando se le ha dicho, “ve a 

predicar,” así la tendrá. Decimos cuando la gente hace mal sabiendo que no lo deben hacer: 

“Esta bien para ellos. Deberían ser castigados porque lo sabían.” Bueno, ¿qué pasa con las 

personas que conocen la voluntad del Padre acerca de salvar a los perdidos y que no lo hacen? 

¿Cree que Dios va a dejar pasar a esa persona? No hay dos formas de hacerlo, hermano. O se 

quema por el Señor aquí o va al fuego en el más allá. ¿Qué va a hacer? 

USTED DESOBEDECE JUAN 15:1-8 
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  “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva 

fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros 

estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 

pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 

si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en 

él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no 

permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, 

y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 

queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así 

mis discípulos” (Juan 15:1-8). Aquí se compara al cristiano con una rama de una vid. Así como 

una buena rama da mucho fruto, así también un buen cristiano producirá mucho fruto. Según 

este pasaje, si un miembro de la iglesia del Señor no sigue el evangelio de Cristo, perderá su 

alma. Debe notarse que Jesús dijo: “Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará…” Según 

esto, el Señor espera que cada miembro de la iglesia dé fruto. Olvídese de esta idea de que Dios 

no espera que usted haga obra personal o que gane almas. Esto es lo que nos ha obstaculizado 

tanto en el pasado. Hay muchos en la iglesia con la idea: no puedo hacer mucho, por lo tanto, 

Dios espera que haga nada. Solo tenga en cuenta que el hombre de un talento tenía esta 

disposición y perdió su alma (Mateo 25:14-30). Puede que no dé tanto fruto como otro cristiano, 

pero debe hacerlo si quiere ser salvo eternamente. Uno puede permanecer en la comunión de la 

iglesia sin ser cortado, pero prepárese, habrá una purga uno de estos días. ¡La mano grande y 

poderosa de Dios, el labrador, hará el trabajo! 

OTROS PASAJES QUE SE DESOBEDECEN CUANDO NO GANAMOS ALMAS 

  1. (II Timoteo 2:2) Lo que hemos aprendido debemos comprometernos con otros. 

  2. (I Corintios 9:20) No somos nuestros. Pertenecemos a Dios y como Sus siervos 

debemos hacer el trabajo que Él ha planeado para nosotros. El trabajo que Él ha planeado es 

salvar almas. 

  3. (Mateo 20:1-11) El reino de Dios es un lugar de trabajo. Los que hagan lo contrario 

perderán sus almas. 

  4. (Marcos 1:16-18) Es imposible para nosotros seguir a Jesús y no ser pescadores de 

hombres. Todos los que han seguido verdaderamente a Jesús han sido ganadores de almas. 

CONCLUSIÓN 

  En conclusión, hay algunas preguntas que me gustaría que respondiera cada miembro 

de la iglesia. No son difíciles, y no se necesitará a un Salomón para responderlas. Son los 

siguientes: 

  1. ¿Puede una persona ir al cielo desobedeciendo la ley de Dios sobre ser fiel? 

  (   ) Sí (   ) No 

  2. ¿Puede una persona ir al cielo desobedeciendo la ley de Dios “no matarás”? 

   (   ) Sí (   ) No 
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  3. ¿Puede una persona ir al cielo desobedeciendo la ley del bautismo de Dios? 

  (   ) Sí (   ) No 

  4. ¿Puede una persona ir al cielo desobedeciendo la gran comisión de Dios de ir por 

todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura?  

  (   ) Sí (   ) No 

  Si uno puede ir al cielo en completa rebelión contra Dios con respecto a la gran 

comisión, entonces ¿por qué no podría ir al cielo desobedeciendo a dos, cuatro, seis, cien o todo 

lo que Dios ha dicho? ¿Por qué cree que Dios permite vivir a los cristianos? Si son cristianos, 

están dispuestos a morir. Le puedo decir que deja que los cristianos vivan para que otros puedan 

ser salvos. Somos salvos para salvar. ¿Qué va a hacer al respecto, miembro de la iglesia? Hemos 

hablado bastante. ¿No cree que es hora de poner manos a la obra y salvar a todos los que 

podamos de este mundo perverso? Note el siguiente poema y aplíquelo si es necesario. 

“A los que hablan y hablan 

Este adagio atrae, 

El vapor que hace sonar el silbato 

nunca hará girar una rueda.” 

 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Se espera que obedezcamos a nuestros superiores. 

_____  Dios no espera que le obedezcamos a menos que estemos de acuerdo con él. 

_____  Dios dijo que obedecer es mejor que el sacrificio. 

_____  Aunque Jesús era el Hijo de Dios, tuvo que aprender a obedecer. 

_____  Todo cristiano está desobedeciendo a Dios cuando no busca y salva a los perdidos. 

_____  Si enseñamos a otros el evangelio de Cristo y no obedecen, habremos librado nuestra 

alma. 

_____  Cristo espera que cada rama en Él dé fruto. 

_____  El hombre de un talento perdió su alma porque no usó lo que tenía. 

_____  Somos salvos para salvar. 
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Lección 5 

Excusas para no hacer evangelismo personal 
Texto: Lucas 10:30-37 

INTRODUCCIÓN 

  Las excusas son tan antiguas como la raza humana. En el mismo comienzo de la 

existencia del hombre lo encontramos poniendo excusas. Adán y Eva le dieron excusas a Dios 

por desobedecer su voluntad (Génesis 3:12-13). El rey Saúl fue culpable de inventar excusas 

cuando desobedeció a Dios al no destruir a los amalecitas (I Samuel 15:1-22). Aarón puso una 

excusa cuando los hijos de Israel hicieron el becerro y lo adoraron. De hecho, participó en la 

elaboración del ídolo. Cuando llegó Moisés y lo confrontó al respecto, dijo: “No se enoje mi 

señor; tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan 

delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no 

sabemos qué le haya acontecido” (Éxodo 32:22-23). Muchas veces recibimos llamadas 

telefónicas, y la persona en el otro extremo dirá, “¿Qué tienes planeado?” Por lo general, siempre 

respondemos diciendo, incluso si no tenemos nada que hacer, “Oh, no lo sé. ¿Qué tienes en 

mente?” Hacemos tal declaración porque si la persona nos pide que hagamos algo que no 

queremos hacer, esto nos deja espacio para poner nuestras excusas. Siempre se dan excusas 

cuando no queremos hacer algo o cuando ya lo hemos hecho mal. 

  Nuestro texto habla del sacerdote y el levita que pasaron de largo. Las manos ociosas 

y un corazón frío no terminaron con el sacerdote y el levita. Sin duda, se excusaron cuando 

pasaron de largo. Si no hubieran presentado sus excusas, no podrían haber vivido consigo 

mismos. Podrían haber puesto muchas buenas excusas. Podrían haber dicho: “Este hombre está 

casi muerto; él necesita un médico y yo no lo soy.” O podrían haber dicho: “La sangre me 

enferma. Si trato de ayudarlo, me enfermaré y entonces seremos dos necesitando ayuda.” 

Podrían haber dicho: “Siento nostalgia. Hace semanas que me fui y quiero llegar a la casa. Si me 

meto en esta situación, podría retrasarme durante días.” O podrían haber dicho: “¿Cómo sé si 

los ladrones me están esperando? y cuando me acerque a ayudarlo, me atacarán. Ya es bastante 

malo tener uno medio muerto, ahora seríamos dos.” La religión del sacerdote y del levita era 

como un vestido. Lo usaban mientras estaban en la casa de Dios; pero cuando salían de su casa, 

también dejaban su religión. Oh, sí, probablemente pusieron excusas al igual que usted y yo 

cuando somos culpables de no hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. A veces no hacemos 

lo que sabemos que deberíamos y también damos excusas por ello. El mismo diablo que les 

ayudó a poner excusas nos ayuda a hacer lo mismo. Él ayuda a todos a poner excusas y a aliviar 

la conciencia, porque al hacerlo sabe que las almas que sean consecuentes en eso se perderán. 

Lo que necesitamos en la iglesia hoy es más personas como el buen samaritano. Estuvo 

dispuesto a sacrificarse. Sacrificó su medicina, su dinero, su tiempo, su burro e incluso su vida 

porque no sabía si los mismos ladrones estaban cerca, listos para abalanzarse sobre él, tomar 

sus bienes y posiblemente su vida. 

  Considere en este momento la definición de la palabra excusa. Webster dice: “Lo que se 

ofrece como razón para ser excusado; una disculpa.” En el lenguaje cotidiano, solo está diciendo 
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que una excusa no es más que una pequeña mentira piadosa. Tenga presente lo que dice el Señor 

de los que no dicen la verdad. En Apocalipsis 21:8, la Biblia dice: “…Y todos los mentirosos 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” Será mejor 

que tengamos cuidado con las excusas en el servicio del Señor. Las excusas son cisternas que no 

retienen el agua. Son como nubes sin lluvia, árboles sin frutos, y con la misma certeza de que 

usted está vivo, sin duda, también condenarán su alma si las pone de manera constante. 

  Hay una cosa común a todas las excusas. Es decir, una es tan buena como la otra. Una 

vez, un hombre se acercó a Mark Twain y le dijo: “Déjeme tomar prestada su hacha,” a lo que 

el Sr. Twain respondió: “No puedo. Debo usarla para comer mi sopa.” El hombre le dijo que él 

no usaba su hacha para comer sopa. El Sr. Twain dijo: “Bueno, una excusa es tan buena como 

cualquier otra.” Sí, hermano cristiano, una excusa es tan buena como otra cuando se trata de la 

causa del Señor. En realidad, ninguna excusa es aceptable a los ojos de Dios, porque Él solo 

acepta razones. Pero, ¿cuáles son algunas de las excusas para no hacer visitas y obra personal? 

ESTOY MUY OCUPADO 

  Cada miembro de la iglesia podría dar esta excusa, si así lo deseara. Ciertamente está 

ocupado, pero todos los demás también. ¿Alguna vez se le ha ocurrido que Dios está interesado 

en la gente ocupada? Si revisa el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontrará que Dios siempre 

llamaba a los ocupados para que hicieran su obra. Cuando un hombre está demasiado ocupado 

para hacer lo que dice el Señor, seguramente está demasiado ocupado. De hecho, está tan 

ocupado que va a perder el alma. ¿Está demasiado ocupado para orar, adorar, tomar la Cena 

del Señor y estudiar la Biblia? La misma Biblia que dice que debemos hacer esto también nos 

enseña a ir a enseñar la Palabra. ¿Por qué tomar una parte de la Biblia y rechazar otra parte? Los 

hermanos critican al mundo denominacional por hacer eso y luego no practican lo que predican. 

¿De dónde sacaron los miembros de la iglesia la idea de que Dios no los condenará por 

desobediencia, pero si condenaría a los que no son miembros de la iglesia? Aquí tenemos las 

palabras de Pablo para que resuenen en nuestro oído. Él dijo: “Por lo cual eres inexcusable, oh 

hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti 

mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que 

practican tales cosas es según verdad” (Romanos 2:1-2). No se equivoque al respecto, el hombre 

que dice no a la gran comisión es tan culpable ante Dios como el hombre que dice no al bautismo 

para la remisión de los pecados. 

  Cuando pienso en personas que dicen que están muy ocupadas, me acuerdo de una 

historia que escuché. Un hombre muy ocupado tenía apendicitis y fue al médico. Preguntó: 

“Doc, ¿qué me sucede?” El médico dijo: “Tiene apendicitis. Debo operarte.” El hombre dijo: 

“Doc, soy un hombre muy ocupado. Terminemos con esto. No debería llevarle más de treinta 

minutos, ¿verdad? El médico dijo: “Señor, si tiene tanta prisa y está tan ocupado, levántese y 

salga de aquí, vaya a algún lugar y muera. Tiene demasiada prisa y está demasiado ocupado 

para vivir.” Hablando espiritualmente, esto es lo que sucede con muchos hermanos cuando se 

trata de ganar almas para el Señor. Están muy ocupados y van a morir eternamente en el infierno 

por eso. No estamos muy ocupados para hacer lo que queremos hacer. Tenemos tiempo para 

jugar al golf, pescar, pasear en bote, cazar, montar a caballo y cosas por el estilo. El elemento 

tiempo no es nuestro problema. Nuestro problema es la falta de amor a Dios y al hombre. 
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NO HABLO MUCHO 

  A veces la gente dice: “Me gustaría hacer obra personal, pero no hablo mucho.” Bueno, 

¿habla con sus seres queridos, amigos, el médico, los compañeros con los que trabaja, su vecino? 

Responder a esto afirmativamente, y todos debemos hacerlo, no es más que dejar esta excusa. 

Recuerda que Moisés puso la misma excusa cuando Dios quería que él fuera a sacar a los hijos 

de Israel de Egipto. Él dijo: “¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde 

que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua” (Éxodo 4:10). Dios le 

dijo a Moisés que estaría con él y el mismo Dios dice que estará con nosotros mientras nos 

esforzamos por ganar almas para Él (Mateo 28:19-20). A medida que nos esforzamos en hacer 

la voluntad de Cristo, siempre debemos recordar que el Padre está con nosotros. Muchas veces, 

cuando era niño, mi padre me ordenaba que saliera a la oscuridad para hacer algún trabajo. Eso 

era alarmante para mí porque tenía que salir a la oscuridad de la noche, pero a veces me decía: 

“Espera hijo, iré contigo.” Esto siempre traía paz y consuelo a mi joven corazón. ¿Por qué no 

podemos tener la misma fe de confianza en el Dios vivo y verdadero cuando se trata de llevar a 

cabo la gran comisión de nuestro Señor? 

DEJA QUE ALGUIEN MÁS LO HAGA 

  Otra excusa que se da es “deja que alguien más lo haga.” A menudo la gente dice: “Deja 

que el predicador lo haga. Por eso le pagamos.” ¿Por qué no dejar que el predicador ore por 

usted? A decir verdad, creo que lo hace con muchos de los hermanos. Por supuesto, el 

predicador no puede orar por usted. Eso es algo que usted debe hacer. El predicador tampoco 

puede hacer sus visitaciones ni su obra personal. Si se hace, debe hacerlo. Los ancianos ni 

ninguna otra puede hacer su trabajo por Cristo. Debe llevar su propia carga en el Señor. Pablo 

dijo: “porque cada uno llevará su propia carga” (Gálatas 6:5). Jesús dijo que cada uno de 

nosotros tiene su propia cruz que llevar (Mateo 16:24). No puede ir al cielo dejando que otra 

persona crea, se arrepienta, confiese y se bautice por usted. Los mormones pueden enseñar esto, 

pero Dios no. No puede ser salvo si deja que otra persona ore por usted, cante, ofrende, trabaje 

en forma personal, etc. Cuando se trata de la gran comisión, algunos de nuestros hermanos 

creen en el mormonismo. Los mormones creen que pueden ser bautizados por los muertos, y 

algunos hermanos piensan que otros pueden hacer su trabajo en Cristo. 

ESTOY DEMASIADO CANSADO 

  A veces los hermanos dan como excusa: “Estoy demasiado cansado.” Dicen: “Estoy tan 

cansado que no puedo hacer nada.” Ese “nada” representa más de lo que la mayoría piensa. Ese 

“nada” representa cualquier cosa que los hermanos quieran y amen hacer. Pero admitamos que 

a veces está cansado. ¿Y los demás? ¿Cree que usted es el único que trabaja? ¿Qué pasaba con 

la iglesia primitiva que trabajaba todo el día y tenía que adorar por la noche? Tenga en cuenta 

que muchos en la iglesia primitiva eran esclavos. Ahora ¿cuál es su excusa? ¿Está demasiado 

cansado para jugar con sus hijos? No me malinterprete. Creo que deberíamos jugar con nuestros 

hijos. De hecho, la mayoría de nosotros no les prestamos suficiente atención. Pero el punto es 

que decimos que estamos muy cansados para cumplir con nuestra parte en la gran comisión. 

Cuando se trata de un trabajo agotador, no puedo pensar en nada que pueda agotar y quitar la 

energía de uno más que luchar y jugar con los niños. No, hermano, no creo que en la mayoría 
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de los casos esté demasiado cansado para hacer obra personal. Si estamos cansados y aún 

hacemos la obra que Cristo nos ha encomendado, debemos tener en cuenta que nos espera una 

eternidad de descanso. Juan dijo: “Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren 

en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen” 

(Apocalipsis 14:13) Tenga en cuenta que solo las personas cansadas pueden disfrutar del 

descanso. Siga trabajando, querido hermano, que el descanso llegará pronto y seguro. 

NO SÉ LO SUFICIENTE 

  Los hermanos suelen decir: “No sé lo suficiente para hacer obra personal.” Sabe, a veces 

esta es la verdad. ¿Pero de quién es la culpa? Si no sabe lo suficiente para llevar a otros a Cristo, 

con toda probabilidad, esto es una indicación de que necesita arrepentirse. Pablo reprende a los 

cristianos hebreos por no ser maestros. Dijo que deberían haber sido maestros, pero que ellos 

mismos necesitaban ser instruidos (Hebreos 5:12-14). La misma reprensión es para usted hoy si 

se encuentra en esta condición. El hermano Mid McKnight habla de una hermana mayor de 

color que no sabía leer ni escribir y que era una destacada maestra de la Biblia. Tenía a otros que 

la ayudaban, luego ella enseñaba. ¿Pero cuánto sabe? ¿Sabe que la fe, el arrepentimiento, la 

confesión y el bautismo son necesarios para la salvación? ¿Sabe que el Señor exige fidelidad 

hasta la muerte? Si es así, entonces sabe lo suficiente para ayudar a alguien más. Si una persona 

realmente ha sido salva, entonces esa persona sabe lo suficiente para salvar a otros. 

  Suponga que uno no sabe suficiente para salvar a otros. ¿Por qué no les pregunta a los 

ancianos, al predicador o a otra persona que puedan ayudarlo a aprender cómo? Nunca nadie 

me dijo: “Hermano Hill, quiero aprender a salvar almas. ¿Me ayuda?” Estoy seguro de que 

muchos otros predicadores podrían testificar de la misma manera. Ahora ¿cuál es su excusa? 

NO PUEDO IR, PERO PUEDO AYUDAR ECONÓMICAMENTE A ALGUIEN MÁS 

  Cuántas veces he escuchado a los hermanos decir: “No puedo ir, pero puedo apoyar 

económicamente a otra persona.” Ahora bien, esta frase no está en mi Biblia. Si es así, no la he 

encontrado. Cristo no dijo: “Id por todo el mundo; y si no puedes ir, entonces apoya a alguien 

que pueda.” Hemos practicado esta doctrina durante demasiado tiempo en la iglesia. Esto no 

vino de Dios, sino del diablo. Él tiene sus doctrinas (I Timoteo 4:1), y esta es una de ellas. En 

términos generales, el hombre que tiene esta actitud se limita hacer obra personal y eso es muy, 

muy poco o nada. Si alguien está dispuesto a gastar su dinero en el servicio del Señor, en 

términos generales, estará dispuesto a dedicar su tiempo. Hermanos, cuando el Señor dijo: “Id,” 

se refería a ustedes, a mí y a todos los ciudadanos de Su reino. Ahora ¿cuál es su excusa? 

NO SE PUEDE ENSEÑAR NUEVOS TRUCOS A PERROS VIEJOS 

  Evidentemente, nuestro gobierno no ha descubierto que a un perro viejo no se le 

pueden enseñar trucos nuevos. Lo hacen todos los días. Tienen programas para ayudar a los 

desempleados a aprender nuevos oficios y nuevos trabajos. Si ellos pueden hacerlo, entonces sé 

que se puede hacer. Sé de aquellos que obedecieron el evangelio tarde en la vida y que han 

convertido a muchos a Cristo. Si esto fuera cierto, no podríamos tomar a los que han sido 

pecadores la mayor parte de sus vidas y convertirlos en cristianos. Cualquiera puede hacer obra 

personal y visitas si lo desea lo suficiente. Ahora ¿cuál es su excusa? 
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SIMPLEMENTE NO SOY CAPAZ 

  He conocido a personas muy enfermas que hacían obra personal. Escuché de una 

persona en el hospital que enseñaba la verdad y luego llamaba al predicador para bautizar. El 

hermano Mid McKnight comenta de una persona paralizada del cuello para abajo que ha 

convertido a muchos a Cristo. Estoy de acuerdo con él cuando dice que tenemos muchos 

paralizados desde el cuello hacia arriba en lugar de desde el cuello hacia abajo. Hay muchos 

predicadores que son deficientes visuales en la iglesia de nuestro Señor que hacen un trabajo 

espléndido al predicar y enseñar a Cristo. Hay muchos en la iglesia, que les faltan sus brazos, 

algunos las piernas, algunos no escuchan e incluso algunos no pueden hablar, pero hacen un 

trabajo magistral en la obra personal. Ahora ¿cuál es su excusa? Si le queda alguna, podría 

responderse con la misma facilidad que nosotros. Es así de claro, si no hace obra personal y 

visitación, es simplemente porque no quiere. También puede enfrentar la verdad aquí y ahora 

mientras tiene la oportunidad de corregir. ¿Lo hará así? El futuro lo dirá. 

CONCLUSIÓN 

  Las excusas irritan al buen Dios. Él dio una parábola durante su ministerio personal 

que prueba eso. Es la parábola de la gran cena que se encuentra en Lucas 14:16-24. En la 

conclusión, Cristo dijo: “Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron 

convidados, gustará mi cena.” Miembro de la iglesia, siga poniendo esas pequeñas excusas para 

no hacer la voluntad del Señor y no disfrutará del reino celestial. Arrepiéntase y comience a 

hacer algo para salvar su alma y la de los demás. Es nuestra ferviente oración que lo haga. 

VERDADERO O FALSO 

_____  Las excusas son tan antiguas como la raza humana. 

_____  Siempre se dan excusas cuando no queremos hacer algo o cuando lo hemos hecho mal. 

_____  El sacerdote y el levita probablemente se excusaron. 

_____  Una excusa es tan buena como otra. 

_____  Dios aceptará algunas excusas. 

_____  El hombre que dice no a la gran comisión es tan culpable ante Dios como el hombre 

que dice no al bautismo para la remisión de los pecados. 

_____  En la mayoría de los casos tenemos tiempo para hacer lo que queremos hacer. 

_____  Dios ha prometido estar con nosotros en nuestro esfuerzo por ganar almas para Él. 

_____ Los cristianos pueden pagarle al predicador para que haga su obra personal y ser 

agradables a los ojos de Dios. 

_____     Cada cristiano debe llevar su propia cruz. 

_____     Algunos miembros de la iglesia piensan que otros pueden hacer su trabajo para Cristo. 

_____     La Biblia dice: “Si no puedes ir, envía a otra persona.” 
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Lección 6 

Requisitos para ser ganador de almas 
Texto: II Timoteo 2:15 

INTRODUCCIÓN 

  En cualquier gran obra, hay que cumplir ciertos estándares o requisitos. Nuestros 

colegios y universidades están ocupados capacitando a hombres y mujeres para que cumplan 

con los estándares en los diversos campos de actividad. Temo que no hemos sido tan sabios en 

la obra de Cristo. Parece que algunos piensan que todo lo que se necesita para ser un buen 

obrero personal es simplemente darle una Biblia y decirle que vaya. Esto generalmente resulta 

en más daño que bien. En algunos casos, puede ganar una discusión, pero en la mayoría de los 

casos no ganará un alma. Las grandes empresas capacitan a sus vendedores para vender su 

producto. Bien dijo Cristo, “…porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus 

semejantes que los hijos de luz.” (Lucas 16:8). Esperamos que la iglesia crezca sin ganadores de 

almas bien entrenados y calificados, y lo hace, pero crecería mucho más rápido si los miembros 

fueran enseñados. La iglesia ha crecido a pesar de lo que hemos sido en el pasado. Ya es hora 

de que nos volvamos tan sabios como los “hijos de este mundo” y preparemos al pueblo del 

Señor para la obra más grande de la tierra: buscar y salvar almas. ¿Cuáles son algunos de los 

requisitos que debe tener un obrero personal? 

EL GANADOR DE ALMAS DEBE SER CRISTIANO 

  Si alguna vez quiere ser un ganador de almas exitoso, debe ser cristiano. La frase “No 

hagas lo que yo hago, sino haz lo que digo” no es del Señor sino del diablo. Es imposible que 

uno lleve a otros por caminos que él mismo no transitará. Pablo se destacó como ganador de 

almas porque podía decir: “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino 

al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (I Timoteo 1:15). Cristo 

nos enseña a arreglar primero nuestra vida antes de tratar de ayudar a los demás (Mateo 7:3-5). 

El viejo dicho, “¿Cómo puedo oír lo que dices cuando lo que eres me aturde el oído?” es bueno. 

Hay muchos hoy que están tratando de salvar a otros cuando ellos mismos no son salvos. 

  Tratar de ser un ganador de almas sin ser cristiano es ridículo. Es como si dos personas 

estuvieran en arenas movedizas y una se volviera hacia la otra y le dijera: “Déjame salvarte.” O 

me recuerda a un ciego que le dice a otro: “Déjame guiarte.” Y aún me recuerda a dos personas 

con una enfermedad mortal y una rechaza la cura mientras intenta que la otra la tome. Uno debe 

ser cristiano antes de poder llevar a otros a Cristo de manera efectiva. 

DEBE TENER UN BUEN CORAZÓN 

  El obrero personal debe tener buen corazón. Tanto Dios como el hombre están 

interesados en el corazón. Dios siempre ha mirado el corazón. Justo antes de que Dios 

destruyera el mundo por el diluvio, vio desde su trono en el cielo la condición del corazón del 

hombre (Génesis 6:5). Al seleccionar a uno para ocupar el lugar del rey Saúl, Dios le dijo a 

Samuel que Él veía el corazón (I Samuel 16:7). Jesús reprendió a los fariseos por hablar de labios 
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para afuera sin la acción del corazón (Mateo 15:8). Y se nos manda amar a Dios de corazón 

(Mateo 22:37-38). 

  Para que uno sea un obrero personal exitoso, debe tener la actitud y la disposición 

adecuada. Pablo dijo: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” 

(Filipenses 2:5). De nuevo dijo: “Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él” (Romanos 

8:9). El ganador de almas debe ser bondadoso y tierno (Efesios 4:32). Siempre debemos tener 

presente que el gran apóstol de los gentiles derramó muchas lágrimas y sufrió angustia y dolor 

por los perdidos (Romanos 9:1-3; 10:1-2). El ganador de almas debe aprender a regocijarse con 

los que se regocijan y a llorar con los que lloran (Romanos 12:15). No debe ser una persona 

egoísta. Fíjense en lo que dice la Biblia: “No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 

cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 

sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 

estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:4-8). Estos pasajes enseñan que Cristo no pensó en sí 

mismo sino en los demás. Nosotros debemos hacer lo mismo. El obrero personal no debe ser 

egoísta, sino bondadoso, gentil, tierno y adorable, siempre manifestando la actitud y disposición 

de Cristo. Sin estos no puede tener éxito. 

DEBER SER HUMILDE 

  La humildad es una joya costosa pero preciosa para quienes la poseen. Si queremos 

enseñar la Palabra de Dios con éxito, debemos aprender a ser humildes. Los fariseos fueron 

despreciados porque eran muy altivos. En Lucas 18:10-14, Jesús nos da la siguiente parábola: 

“Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto 

en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros 

hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la 

semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun 

alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 

Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se 

enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.” Esta parábola me recuerda a 

algunos miembros de la iglesia. Se sienten superiores a los demás en conocimiento y vida. Esto 

puede ser cierto en algunos casos, pero el bien que han hecho y están haciendo actualmente se 

ve minado por su actitud superior impía, malsana. ¿En cuál de los hombres de la parábola 

piensa más? ¿Cuál cree que estaba más cerca del cielo? Si algunos en la iglesia del Señor pueden 

ir al cielo con su actitud y disposición altiva, orgullosa, arrogante, insolente y señorial, entonces 

no tengo porque preocuparme por esa gente humilde, indocta e ignorante del mundo. Debemos 

tener presente que Dios odia la mirada orgullosa (Proverbios 6:17). 

  Cristo fue humilde. Se le alude como el “Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo” (Juan 1:29). Lucas dice: “Como oveja a la muerte fue llevado; Y como cordero mudo 

delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia; Mas 

su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida” (Hechos 8:32-33). 

Cuando Cristo dio su gran invitación, dijo que era manso y humilde de corazón (Mateo 11:28-

29). No hace mucho, un grupo de predicadores denominacionales nos llamó fariseos del siglo 
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XX. Esta puede ser una afirmación exagerada y, sin embargo, estoy seguro de que hay algo de 

verdad en ella. 

  En una ocasión, los ancianos y los diáconos tuvieron una reunión en cierta iglesia. 

Hablaron de un hermano que era infiel y de cómo necesitaba ser restaurado. Los ancianos le 

pidieron a cierto diácono que fuera a ver al hermano e intentara traerlo de regreso a Cristo. El 

diácono se subió a su automóvil y se dirigió a la casa del miembro infiel. Tocó la bocina y el 

hombre salió al porche. El diácono le gritó y dijo: “Ven aquí. No has sido fiel a la iglesia. Vine a 

enderezarte.” El hombre bajó de su porche y se acercó al auto y cerrando el puño dijo: “Si sales 

de ese auto, te voy a enderezar yo.” Me temo que esto ha sido típico de muchos de nuestros 

hermanos. No solo ha sucedido al intentar restaurar a un hermano, sino también al intentar 

llevar un alma a Cristo. Tal actitud condenará el alma de un miembro de la iglesia y será 

fundamental para condenar el alma del que necesita ser enseñado. Miembro de iglesia, aprenda 

a ser humilde. No puede ir al cielo sin ello (Mateo 18:1-4). 

NO DEBE SER CONTENCIOSO 

  Hay una gran diferencia entre debatir y ganar almas. En mi pequeña ciudad natal en 

Tennessee discutían todos los sábados, pero no sé de un alma que se haya ganado. Jesús dijo 

que vayan a hacer discípulos a todas las naciones. No dijo ir y ganar argumentos en todas las 

naciones. Tenemos algunos de los “argumentadores” más destacados en las iglesias de Cristo 

que se encuentran en todo lugar y algunos de los menos destacados cuando se trata de salvar a 

los perdidos. Los hermanos pueden molestarse por la alfombra, el estacionamiento, el color de 

los himnarios, la hora para adorar, el orden de adoración, el tipo de carbón para quemar y cosas 

por el estilo, pero muy pocos se molestan por los perdidos. Jesús no vino a buscarnos para 

preocuparnos por estas cosas. Vino a “buscar y salvar a los perdidos” y deberíamos estar 

perturbados por esto. El diablo debe reírse con júbilo cuando ve a los hermanos peleando y 

quejándose por lo temporal y lo pequeño, mientras que las almas van al infierno día tras día en 

gran número. 

  Pero lo triste de esto es que cuando los hermanos salen a enseñar, tienen la idea de que 

van a ganar una discusión. Como hemos dicho, hay una diferencia. La Biblia enseña que los 

siervos de Dios no deben pelear. “Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino 

amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se 

oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad” (II Timoteo 

2:24-25). A nadie le gusta estar cerca de una persona pendenciera, beligerante y belicosa. Los 

cristianos deben crear amor, no odio. Deben traer almas a Cristo, no alejarlas más de Él. 

  Al salir a buscar y salvar a los perdidos, siempre debemos recordar que debemos ser 

optimistas. Deberíamos ver la parte plateada de la nube y no el lado oscuro. Deberíamos ver las 

rosas y no las espinas. Si alguna vez quiere ser un ganador de almas exitoso, debe crear un buen 

espíritu y tener una perspectiva brillante de la vida. 

DEBE SER PACIENTE 

  La paciencia o la longanimidad es una virtud que debemos tener si queremos salvar a 

los perdidos. Se han perdido muchas almas que de otro modo se habrían salvado si la paciencia 
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hubiera tenido su obra perfecta. Muchas veces nos damos por vencidos con mucha facilidad. 

Todo el mundo aprecia la paciencia. No importa si es en el béisbol, en el baloncesto, en la 

escuela, en el trabajo o en el juego que amamos y la apreciamos. Si no hubiera sido por la 

paciencia, no tendríamos electricidad, automóviles, medicina moderna y todos los aparatos 

modernos que hacen la vida tan placentera. De hecho, si no hubiera sido por la paciencia y la 

longanimidad, no tendríamos esta tierra de los libres y el hogar de los valientes. Se ha dicho, “el 

que se rinde nunca gana y un ganador nunca se rinde.” Los que tienen éxito simplemente siguen 

adelante. 

  Debemos aprender a tener paciencia al buscar y salvar almas. La paciencia es una de 

las virtudes cristianas, como se les llama con mucha frecuencia (II Pedro 1:5-10). Mientras nos 

esforzamos por llevar a cabo la gran comisión, recordemos que Pablo plantó, Apolos regó, pero 

Dios dio el crecimiento (I Corintios 3:6). Puede plantar y pueden pasar semanas, meses o incluso 

años antes de que se vea la cosecha, pero recuerde: “Dios da el crecimiento.” El agricultor 

siembra en primavera, pero no cosecha hasta el otoño. No siembra hoy y luego se enoja y 

abandona mañana porque no ve la cosecha. Continúa cultivando y fertilizando con la cosecha 

en mente. Necesitamos hacer lo mismo espiritualmente hablando. Les recuerdo una vez más, el 

que se rinde nunca gana y un ganador nunca se rinde. 

  Usted, como ganador de almas, necesita leer los siguientes pasajes sobre la paciencia. 

Le ayudarán a ser un mejor cristiano y un mejor obrero personal (Lucas 8:15; Lucas 21:19; 

Romanos 5:3-4; Romanos 8:24-25; II Corintios 6:4; Colosenses 1:11; II Tesalonicenses 1:4; I 

Timoteo 6:11; Hebreos 10:36; 12:1). 

DEBE SER UN HOMBRE DE ORACIÓN 

  Antes de que poder disfrutar de mucho éxito como obreros personales, debemos 

aprender a doblar nuestras rodillas en oración. Si queremos tener influencia en la vida de los 

demás, debemos mantenernos en estrecho contacto con nuestro Padre celestial. Todos los 

grandes hombres de Dios fueron hombres de oración. Cristo fue un hombre de oración. Al leer 

de Su vida, no puede evitar ver esto. Pasó muchas noches orando. Una cosa que se destaca de 

la iglesia primitiva es que eran personas de oración. Tenemos muchos mandatos para orar. Jesús 

habló, “…sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar” (Lucas 18:1). Pablo nos exhorta a 

“orar sin cesar” (I Tesalonicenses 5:17). De nuevo dice: “…constantes en la oración” (Romanos 

12:12). Los perdidos pesaban mucho sobre el corazón de Pablo. “Verdad digo en Cristo, no 

miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo 

dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis 

hermanos, los que son mis parientes según la carne” (Romanos 9:1-3). No es de extrañar que 

dijera: “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para 

salvación” (Romanos 10:1). 

  Dado que los ganadores de almas deben ser hombres de oración, ¿por qué debemos 

orar? 

1. Debemos orar para que Dios nos ayude a ver el valor de un alma. Debemos tener 

presente que un alma vale más que todas las riquezas de este mundo (Mateo 16:26). Debemos 

tener presente que un alma, no cien, ni mil, vale más que el mundo entero. Cuando pensamos 
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en el valor de un alma, debemos recordar el precio que pagó por la misma. Jesús dio su vida 

para salvar a los perdidos (Gálatas 2:20; I Pedro 1:18-19). Nuestra salvación le costó a Dios Su 

Hijo (Juan 3:16; Romanos 5:8-9; I Juan 4:14). Solo imagine dar a su hijo por una raza perdida y 

pecadora. Sí, así de preciosa es un alma. 

2. Debemos orar para que Dios nos ayude a ser sinceros en nuestro servicio. La 

sinceridad ayuda mucho a salvar a los perdidos (II Corintios 1:12). Pablo oró para que los 

filipenses fueran sinceros (Filipenses 1:9-10). Nunca cosecharemos almas en abundancia hasta 

que seamos serios y sinceros. 

3. Deberíamos orar por sabiduría. Santiago dijo que, si carecíamos de ella, hay que orar 

por ella con fe (Santiago 1:5-6). Necesitamos orar por sabiduría como oramos por nuestro pan 

diario. Le pedimos a Dios que nos dé nuestro pan de cada día y luego salimos y trabajamos por 

él, y Él nos lo da. Se necesita lo mismo para obtener sabiduría. 

4. Necesitamos orar por más fe en el poder del evangelio (Romanos 1:16). Muchos han 

perdido la fe en el poder del evangelio. Debemos recordar que el mismo Dios que puso las 

estrellas en el cielo, que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el mismo Dios que dijo que 

“el evangelio es poder de Dios para salvación.” 

5. Necesitamos orar para que Dios nos ayude a amar a las personas. Es más difícil amar 

a unas personas más que a otras. Pero debemos aprender a amar como Dios ama. Es difícil para 

mí entender cómo Dios pudo amarme tanto. No me lo merecía. Sin embargo, Él me amaba tanto 

que dejó que Su Hijo muriera en la cruz. Este es el tipo de amor que necesitamos para nuestro 

prójimo (Mateo 22:39; Romanos 10:1). Antes de que podamos tomar este mundo viejo, ancho e 

impío para Cristo, debemos aprender a amar a la gente. A menos que lo hagamos, lo que 

digamos tendrá poca fuerza (I Corintios 13:1-3). 

6. Necesitamos orar para que Dios nos ayude a recordar que Él siempre está con 

nosotros. Él dice: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 

28:20). Recuerde, ganador de almas, si Dios está a tu favor, ¿quién contra usted? (Romanos 8:31). 

¿Qué más podría pedir? 

7. Por último, debemos orar para que Dios nos ayude a tener siempre presente su 

divina providencia. Lea las historias de José y Ester en el Antiguo Testamento. Estos dos 

incidentes resaltan la providencia de Dios más que cualquier otro que yo conozca. Mientras 

buscamos a los perdidos, solo tenga en cuenta que Dios en su providencia puede guiarnos a los 

hogares de los honestos y sinceros. Mientras los visita, dígase a sí mismo: “Dios me ha traído 

aquí por alguna razón y con toda probabilidad para enseñarle la verdad a esta persona.” Él hizo 

eso en los días de la Biblia y puede hacerlo hoy. 

DEBE TENER ENTUSIASMO Y SER FELIZ 

  Si no puede hacer la obra del Señor con entusiasmo, quédese en casa. Un gran hombre 

de negocios dijo una vez a sus empleados: “Pueden dejar su cerebro en casa y seguir trabajando, 

pero el mismo día que llegan a trabajar sin entusiasmo, son despedidos.” Se daba cuenta del 

valor del fervor y el entusiasmo. A ninguno de nosotros le gusta comer en un restaurante donde 

la mesera parece agobiada por nuestra presencia. Nunca podremos tomar el mundo por Cristo 

si los miembros de la iglesia tienen este mismo espíritu en la obra del Señor. 
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  Cristo fue un maestro con celo, fervor, entusiasmo (Juan 2:17). “Entonces se acordaron 

sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume.” Pablo dijo que los cristianos 

deben ser “fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” (Romanos 12:11). Algunos de nuestros 

hermanos tienen tanto entusiasmo que podrían vender refrigeradores a los esquimales. 

  Pero estrechamente relacionado con el fervor está la felicidad. Es un hecho conocido 

que una cara larga nunca convertirá al mundo a Cristo. Algunos de nuestros hermanos parecen 

portadores de féretro tratados mal. Algunos miembros de la iglesia piensan que deben tener 

una apariencia santurrona antes de poder trabajar para el Señor. Jesús condenó a los fariseos 

por eso (Mateo 6:16-18). Los cristianos deberían ser y son las personas más felices del mundo. 

Evidentemente, la iglesia de Filipos no estaba tan feliz como debería haber estado. Pablo una y 

otra vez los animó a regocijarse. El ganador de almas debe leer el libro de Filipenses con 

frecuencia y aceptar la exhortación de Pablo de “regocijarse en el Señor.” Se nos dice en 

Proverbios 18:24 si queremos tener amigos debemos ser amigables. Y si queremos hacer amigos 

para Cristo, debemos ser felices y amigables en Su servicio. 

CONCLUSIÓN 

  El ganador de almas y los que están en el equipo de visitación deben estar dispuestos 

a sacrificarse. La vida cristiana es una vida de sacrificio (Romanos 12:1-2). Si no puede trabajar 

para Cristo y sacrificarse en Su causa, debe orar hasta que pueda. Debe estar dispuesto a 

sacrificar tiempo, dinero y talento. Le desafiamos a que lo haga. Una alegría y una paz se 

apoderarán de su alma que nunca antes había experimentado. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Todo lo que se necesita para ser un buen obrero personal es ser un buen 

“argumentador.” 

_____  Cristo dijo: “Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que 

los hijos de luz.” 

_____  Tanto Dios como el hombre están interesados en el corazón. 

_____  Los fariseos fueron despreciados porque eran muy altivos. 

_____  Debatir y ganar almas son lo mismo. 

_____  La paciencia es una virtud muy preciosa. 

_____ A menudo, cuando intentamos ganar almas, nos damos por vencidos con mucha 

facilidad. 

_____  La iglesia primitiva estaba compuesta por personas de oración. 

_____  Debemos aprender a amar a la gente antes de poder ser un ganador de almas exitoso. 

_____  El obrero personal debe ser celoso y entusiasta en la obra de Cristo. 
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Lección 7 

Por qué se debe hacer obra personal y visitación 

Texto: Juan 9:4 

INTRODUCCIÓN 

  Para todo lo que hacemos debería haber una razón. A menudo escuchamos la pregunta: 

¿Por qué has hecho esto o aquello? A veces la gente hace cosas y no sabe por qué las hace. Esto 

no es cierto con el ganador de almas y los del equipo de visitas. Hay muchas razones para 

hacerlo. Señalemos algunas de ellas. 

PARA SALVAR A LOS PERDIDOS 

  Debemos hacer obra personal y visitas para salvar a los perdidos. Vivimos en un 

mundo de pecadores y pecado. Por donde quiera hay pecado y el mal está en marcha. Vemos 

odio, asesinato, borrachera y cosas por el estilo a nuestro alrededor. La fornicación, el adulterio 

y la inmoralidad son cada vez más aceptados por la sociedad. Este día hubo más de 5,200 delitos 

graves. Se cometen cuatro delitos graves cada minuto solo en los EE. UU. Sin pensar en cuál 

debe ser la tasa para el mundo. De estos más de 5,200 crímenes diarios, 430 son crímenes 

violentos como asesinatos, violaciones forzadas y asaltos para matar. Se registrarán al menos 

250 robos, 10 por hora, así como 4,500 robos, hurtos importantes y robos de automóviles. 

  Desde 1946, nuestros totales nacionales de delitos se han más que duplicado; no 

diciendo nada sobre el mundo. Durante los últimos siete años, desde 1957, estos crímenes han 

aumentado cinco veces más rápido que nuestra creciente población en los Estados Unidos. El 

crimen ha aumentado un 500 por ciento en los últimos treinta años en nuestro país. La 

delincuencia ha aumentado un 800 por ciento en los últimos diez años. Hay 68 millones de 

bebedores en los Estados Unidos. Uno de cada seis de ellos es mujer. El costo de nuestra factura 

de licor es de 10 mil millones de dólares anuales. Solo en esta nación habrá 550,000 divorcios 

este año con 250,000 hijos ilegítimos que nacerán y también habrá 2 millones de abortos. Cada 

día gastamos 60 millones de dólares en delitos y alrededor de 20 mil millones de dólares 

anuales. Si esto es cierto con lo que llamamos una “nación cristiana”, ¿qué pasa con aquellas 

naciones que no conocen a Dios ni Su Palabra? Este viejo mundo está moralmente enfermo, está 

enfermo de pecado. 

  Al ver un mundo que se ha intoxicado en gran medida con el pecado y la iniquidad, 

podemos ver por qué debemos trabajar para el Señor. Hay aproximadamente 3 mil millones de 

almas en el mundo y la mayoría de ellas están perdidas para Dios. Se estima que para el cambio 

de siglo habrá 6 mil millones de almas. Al ritmo actual de conversión, nunca podríamos tomar 

este mundo inicuo para Cristo. Cada cristiano debe comenzar ahora y ponerse a trabajar en la 

obra de Cristo. Incluso si todos los cristianos comenzaran ahora, llegaríamos varios años tarde. 

  Los miembros de la iglesia del Señor deben darse cuenta de que las almas están 

perdidas y necesitan salvación. Juan dijo: “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:17). De este pasaje vemos 
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una raza perdida y moribunda. Nuevamente se nos dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que 

estaba perdido (Lucas 19:10). Juan nos dice que Dios envió a Su Hijo para ser el Salvador del 

mundo (I Juan 4:14). Sí, el mundo está perdido y necesita al Salvador. 

  Pero cuando pensamos en una raza perdida y condenada, debemos recordar que la 

mayoría de ellos nunca vendrán a adorar, leer su Biblia o escuchar la radio y la televisión. Si son 

ganados para Cristo, debemos hacerlo personalmente. Jesús nos dice que debemos pescar 

hombres (Marcos 1:16-18). Los cristianos deben darse cuenta de que son salvos para salvar. 

Pablo le dijo a Timoteo que enseñara a otros para que ellos pudieran enseñar (II Timoteo 2:2) 

Hermano cristiano, ¿está cumpliendo su llamado divino en esto? ¿Está enseñando a otros el 

evangelio de nuestro bendito Señor? Si no, no está haciendo lo que Dios quiere que haga como 

cristiano. Ya sea que estemos de acuerdo o no, la situación entre clérigos y laicos se ha practicado 

en la iglesia de nuestro Señor. Muchos miembros de la iglesia dicen: “Deja que el predicador 

haga la obra personal. Para eso lo contratamos.” ¿Qué es esto sino la configuración del clero y 

laicos? Esta es la razón por la que muchos miembros del reino del Señor no evangelizan. Hay 

alguien que necesita ser salvo a quien usted no puede salvar, pero yo sí. Y, también, por otro 

lado, hay alguien perdido a quien usted puede salvar, pero yo no. ¿Qué será cuando se trate de 

los que dependen de usted para su salvación? ¿Morirán con o sin Cristo? ¿Entrarán en la 

eternidad sin un rayo de esperanza del evangelio o dejarán este mundo con toda la esperanza 

que les brinda? En algunos casos usted será la respuesta. Hermano cristiano, tenga en cuenta 

que Dios no quiere que nadie se pierda (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9). No hay obra más grande en 

todo el mundo que ganar almas. Es lo mejor que se puede hacer por otro. Durará en el tiempo 

y la eternidad. Nunca debemos ser egoístas con el evangelio de Cristo. Sí, miembro de la iglesia, 

Dios quiere que usted haga obra personal y visitas. 

PARA RESTAURAR AL ERRADO 

  Otra razón para hacer obra personal es restaurar al miembro de la iglesia que anda 

equivocado. Mucho talento se desperdicia y se pierde debido a nuestra negligencia e 

indiferencia hacia los infieles. Algunos miembros de la iglesia adoptan la actitud―ellos saben 

bien y si quieren morir e ir al infierno, eso es entre ellos y el diablo. Pero debemos recordar que 

somos los guardas de nuestro hermano. Pablo dijo: “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en 

alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 

considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado” (Gálatas 6:1). Lo que el apóstol 

realmente está diciendo en este pasaje es que si somos espirituales restauraremos a los que 

andan mal. Ahora nos llega la pregunta a cada uno de nosotros, ¿soy espiritual de acuerdo con 

esta definición? En el siguiente versículo nos dice cómo podemos ayudar a restaurar a un 

hermano al decir: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” 

Cuánto necesita la iglesia de miembros que estén muy preocupados por sus hermanos y que los 

amen tanto que no puedan quedarse de brazos cruzados y dejar que pierdan el alma. Pablo nos 

dice cómo restaurar a un hermano. Dice que debemos hacerlo con “mansedumbre” y 

“considerándonos a nosotros mismos” porque también podríamos caer. ¿Cuánto tiempo ha 

pasado, miembro de iglesia, desde que obedeció a Dios en esto? Gálatas 6:1 es tan claro como 

Hechos 2:38, y el mismo Dios es autor de ambos. ¿Conoce a alguien que se haya apartado de 

Cristo? Si es así, entonces es su responsabilidad dada por Dios de ir y tratar de restaurarlo. Este 
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mandamiento se le da a todo cristiano, y uno no puede ser cristiano y desobedecerlo. Ya que es 

nuestra responsabilidad, por lo tanto, para restaurar al que anda mal, dos cosas son necesarias 

para hacer esta obra: (1) Debemos conocer la membresía de la congregación a la que asistimos. 

(2) Debemos conocer a los infieles. ¿Conoce a los miembros infieles de la congregación local? Si 

no, usted es negligente en el servicio del Señor hasta cierto punto. 

  La parábola del hijo pródigo es en realidad la parábola del hermano mayor. Cuando el 

hermano menor se fue de casa, al hermano mayor no pareció importarle. No solo eso, sino que 

fue tan indiferente como estuvo en su regreso. No hay una sola palabra del hermano mayor 

sobre su partida de casa. Esto me recuerda a algunos miembros de la iglesia del Señor. Parece 

que no les importa en absoluto si un hermano se pierde y se dirige al infierno. Pero otra cosa 

sobresaliente de esta parábola es que el hermano mayor no estaba nada feliz con el regreso de 

su hermano. Muéstrame una persona como esta y le mostraré una persona que no pensaría en 

acudir al hermano descarriado en un esfuerzo por recuperarlo para Cristo. No preocuparse por 

nuestros hermanos que se han descarriado no es más que ser como este hermano mayor 

engreído, egoísta y egocéntrico. Necesita leer sobre el hermano mayor. Se encuentra en Lucas 

15:11-32. Debemos tener en cuenta que fue el malvado Caín quien dijo: “¿Soy yo acaso guarda 

de mi hermano?” (Génesis 4:9). Hacer esta pregunta es responder afirmativamente si somos 

cristianos. Sí, somos el guardián de nuestro hermano. 

  Cuando traemos a un hermano de regreso a Cristo, hemos hecho una gran obra. 

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 

sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y 

cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5:19-20). Es un hecho conocido que un miembro de la 

iglesia que anda mal puede derribar a más de veinte miembros fieles que pueden edificar. No 

es de extrañar que Santiago dijera que no solo un alma ha sido salvada o rescatada de la 

condenación eterna, sino que una multitud de pecados serán cubiertos. Antes de dejar este 

punto, debemos decir que el momento de ir a ver a un hermano es cuando comienza a mostrar 

poco interés. En la mayoría de los casos, esperamos demasiado y hace que sea más difícil traerlo 

de regreso a Cristo. Debemos hacer obra personal y visitas para traer a nuestros hermanos de 

regreso a casa. Funcionará cuando nada más lo hará. Debemos orar con ellos y animarlos en 

todos los sentidos. 

PARA SALVAR A LOS SALVADOS 

  Debemos hacer obra personal y visitación para que la iglesia sea salva. No solo 

salvamos a otros al hacerlo, sino que también nos salvamos a nosotros mismos. La salvación de 

la iglesia depende de la actitud que adoptemos hacia la gran comisión. Debemos recordar 

cuando Jesús dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”, estaba 

hablando a la iglesia. Justo antes de regresar al cielo, dijo: “…y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). Cristo todavía espera que 

seamos sus testigos tanto en casa como en el extranjero. La iglesia primitiva entendió bien esto. 

Porque se dice de ellos: “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 

predicar a Jesucristo” (Hechos 5:42). Nuevamente, “Pero los que fueron esparcidos iban por 

todas partes anunciando el evangelio” (Hechos 8:4). 
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  La iglesia primitiva entendió tan bien su misión que puso patas arriba las ciudades con 

el evangelio de Cristo (Hechos 16:20). Sus ciudades, como la nuestra hoy en día, tenían que ser 

puestas patas arriba porque el lado equivocado había estado levantado demasiado tiempo. 

También se dijo acerca de ellos, “…Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina…” 

(Hechos 5:28). También se les conocía como la “secta nos…que en todas partes se habla contra 

ella” (Hechos 28:22.) Aunque las masas no apreciaron ni aceptaron el evangelio, los primeros 

cristianos se encargaron de que se hablara en todas partes. Nuestra oración debe ser: “Oh, Dios, 

por favor dale a la iglesia de nuestros días el mismo amor y preocupación por los perdidos que 

tenía la iglesia primitiva.” Creo que en este momento deberíamos considerar algunas 

declaraciones de George Bailey, Ministro de la Iglesia de la Universidad en Abilene, Texas. 

  1. Nunca traeremos a todo el mundo a Cristo hasta que llevemos a Cristo a todo el 

mundo. 

  2. ¡No tendremos fe en la misión que tenemos ante nosotros, a menos que tengamos fe 

en el Maestro que nos respalda! 

  3. ¡Nunca lograremos que otros obedezcan los grandes mandamientos, hasta que 

obedezcamos la gran comisión! 

  4. ¡No podemos esperar que el mundo reaccione a la Palabra hasta que nosotros 

actuemos en consecuencia! 

  5. ¡Nunca nos emocionaremos por sembrar la semilla, hasta que nos emocionemos al 

ver la necesidad! 

  6. ¡No podemos hacer que Cristo signifique algo para los demás, hasta que hagamos 

que Él signifique todo para nosotros! No digamos burlonamente: “Mira a lo que está llegando 

el mundo,” sino digamos con alegría: “Mira lo que ha venido al mundo.” 

  7. ¡Tendremos más conversiones, cuando tengamos más convicciones! 

  8. ¡Nunca lograremos que otros vean el gozo de clamar a Cristo, hasta que nosotros 

podamos ver el gozo de proclamar a Cristo! 

  9. ¡Nunca consideraremos al perdido, hasta que dejemos de considerar el costo! 

  10. Dejaremos de intentar ahorrar dinero, solo cuando realmente empecemos a intentar 

salvar a los hombres. 

  Hermanos, estos dichos son grandiosos y deben ser considerados con humildad y 

oración. Dios quiere que la iglesia vaya a sembrar. Quiere que su pueblo trabaje en lugar de 

holgazanear. Cristo quiere que los cristianos ganen en lugar de pecar. Quiere que busquen en 

lugar de dormir. Dios quiere que su pueblo salga y venda la verdad en lugar de quedarse en 

casa e ir al infierno con la verdad. No hay duda al respecto, si la iglesia va a ser salva, debe 

aprender a salvar a otros. 

PARA ANIMAR A LOS DÉBILES Y A LOS COBARDES 

  Al hacer obra personal y visitas, ayudamos y alentamos a los débiles y temerosos. Hay 

muchas personas en este mundo turbulento y perverso que necesitan ayuda. Muchos de 
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nuestros propios hermanos en Cristo necesitan ayuda y aliento. Era cierto en los días de Pablo. 

Dijo: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo” (Gálatas 6:2). 

De nuevo dijo: “También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los 

de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos” (I 

Tesalonicenses 5:14). En una ocasión David dijo: “Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien 

me quiera conocer; No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida” (Salmo 142:4). Hay miles 

de personas en el mundo hoy, tanto dentro como fuera de la iglesia, que se sienten así. 

Necesitamos mostrar preocupación por ellos. Al hacerlo, sin duda salvaríamos a muchos de la 

destrucción. Una vez escuché de un joven que, después de haber llevado a su novia a casa, tuvo 

que regresar por un cementerio. Tenía miedo, y mientras caminaba silbaba y miraba a todas 

partes. No sabía que había una tumba recién excavada, por lo que se cayó en ella. Saltó y saltó 

para salir, pero no pudo. Luego se dijo a sí mismo: “No sirve de nada. No puedo saltar; Esperaré 

hasta la mañana y dejaré que alguien me ayude.” Se sentó en un rincón de la tumba. No pasó 

mucho tiempo hasta que apareció otro chico de su edad que venía de lo mismo. Él también 

estaba asustado y no sabía que habían cavado la tumba. También iba silbando y mirando a todas 

partes. Cuando llegó a la tumba, se cayó. Saltó y saltó, pero no pudo salir. El joven que había 

caído primero se dijo a sí mismo: “Lo dejaré saltar hasta que se canse y luego le diré que no 

puede salir.” Así que lo dejó saltar hasta que se cansó. Después de que dejó de saltar, el joven 

que había caído por primera vez en la tumba se acercó y le dio una palmada en el hombro y 

dijo: “No sirve de nada. No puedes salir.” ¡Pero él lo hizo! La moraleja de esta historia es que 

nunca se sabe lo que hará una palmadita en la espalda. Cuán cierto es esto. Sí, hagamos visitas 

para animar a los débiles y pusilánimes. 

CONCLUSIÓN 

 Las visitas y la obra personal le ayudarán a ser un mejor cristiano. Lo hará más fuerte. Las 

personas ocupadas rara vez se meten en problemas. Esto es especialmente cierto para los 

miembros de la iglesia. Los que causan problemas en la iglesia son generalmente los holgazanes. 

Bien se ha dicho que una mente ociosa es el taller del diablo. Cuando las viudas se quedaron 

ociosas en los tiempos del Nuevo Testamento, se metieron en problemas (I Timoteo 5:13) 

Alguien ha dicho: “Una mula que jala nunca patea.” Sí, y también es cierto que una mula que 

patea nunca tira. Muéstreme una iglesia ocupada y le mostraré una iglesia feliz y en crecimiento. 

Salvar a los perdidos crea una iglesia con una mentalidad más espiritual. 

  Se dice que un alcohólico debe trabajar para evitar ser alcohólico. En el mismo 

momento en que dejan de trabajar y de ayudar a otros a no ser alcohólicos es el mismo momento 

en que regresan. Hay fuerza en la enseñanza. La razón por la que hay tantos miembros débiles 

en la iglesia se debe a que no trabajan. Un ejército fuerte debe ejercitarse y trabajar, y una iglesia 

fuerte debe hacer lo mismo. 

  Hay muchas otras razones por las que todos los miembros de la iglesia deben participar 

activamente en las visitas o en la obra personal. Miembro de la iglesia, si no ha sido tan activo 

como debería haber sido, ¿por qué no cambiar y cambiar ahora? 
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VERDADERO O FALSO 

_____  Desde 1946, nuestros totales nacionales de delitos se han más que duplicado. 

_____  Jesús nos informa que debemos pescar hombres. 

_____  No es el plan de Dios que todo cristiano haga obra personal. 

_____  No somos el guardián de nuestro hermano. 

_____  El momento de ir a ver a un hermano es cuando comienza a mostrar poco o ningún 

interés. 

_____  Las visitas y la obra personal le ayudarán a ser un mejor cristiano. 
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Lección 8 

Dónde empezar la obra personal 
Texto: Juan 4:35-37 

INTRODUCCIÓN 

  En un mundo perdido en el pecado, parece extraño que debamos considerar una 

cuestión de esta naturaleza. Sin embargo, hay personas en la iglesia que preguntan con 

sinceridad. Hermanos, todo lo que tenemos que hacer es abrir los ojos espirituales y podemos 

ver lugares para hacer la obra personal y visitas a la mano. En palabras de Jesús, “Alzad vuestros 

ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega” (Juan 4:35). Dios nos abre 

puertas de oportunidades cada día si tan solo somos capaces de verlas. Esto me recuerda una 

historia que escuché en una ocasión. Una mujer tenía una hija pequeña que sufrió una 

enfermedad espástica grave y los médicos dijeron que no se podía curar. Ella leyó sobre la gran 

maravilla hecha en un caso similar por el Dr. Adalf Lorenz, un famoso cirujano de Viena, que 

había sido traído a Chicago por la familia Armour y había realizado su asombrosa técnica con 

éxito en su hijo. La mujer se llenó de esperanza y comenzó una campaña de oración mientras 

tenía amigos influyentes para escribirle cartas. Pero el Dr. Lorenz, un anciano, era cuidado 

mucho y se le advertía de charlatanes fácilmente; y ella nunca recibió una respuesta de él; sin 

duda, las cartas nunca le llegaron personalmente. Pero cuando se publicó la noticia de que 

pronto él se regresaría a Europa, oró con más empeño. Oró para que sucediera un milagro. Día 

y noche ayunaba y oraba. Un día se desató una terrible tormenta eléctrica. Cuando algo impactó 

en el porche de su casa. Mientras trabajaba, se percató que un anciano de mal aspecto estaba 

acurrucado en su porche. Ella le dijo, “Vete de aquí, anciano, vete.” La expresión de su rostro 

era tan patética que una ola de remordimiento la atacó. Debería invitarlo a entrar, pero su lugar 

estaba en una condición deplorable con tareas pendientes. La mujer se apresuró a luchar con las 

puertas de su garaje. Cuando los cerró, se volvió y vio una limusina que se acercaba a la acera. 

Un chófer salió y, adentro, un hombre y una mujer saltaron a la acera para ayudar a la vieja 

figura empapada por la lluvia del hombre que ella había corrido. Los transeúntes se quedaron 

boquiabiertos, olvidándose del aguacero; y la mujer, vencida por la curiosidad, se unió a ellos. 

Mientras la limusina se alejaba, preguntó a uno de los espectadores: “¿Quién es el hombre?” Le 

dijeron que era el doctor Lorenz, el cirujano genio. Salió a caminar y se perdió. Todo el mundo 

estaba desesperado por él. “Tiene previsto tomar el tren hacia el este a las seis y navegar de 

regreso a Europa mañana.” La mujer echó un último vistazo a la limusina que desaparecía; Dios 

había obrado un milagro para ella y envió al Dr. Lorenz a su puerta. Ella lo había considerado 

un vagabundo y lo había corrido, sin piedad ni bondad en su corazón. Lo triste es que con 

mucha frecuencia no aprovechamos nuestras oportunidades. En algunos casos, estas puertas 

nunca se nos volverán a abrir. Cuando Dios le abrió la puerta a la oportunidad, Pablo la 

aprovechó (I Corintios 16:9). Que Dios nos ayude a hacer lo mismo en el futuro. Pero, ¿por 

dónde podemos empezar a hacer la obra personal? 
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EMPIECE EN EL HOGAR 

  A veces necesitamos comenzar la obra personal en nuestros propios hogares. Hay 

personas dentro de la familia que en la mayoría de los casos no obedecen el mandato de Cristo 

de “... id a predicar.” Están tan perdidos mientras se rebelen contra Cristo en este mandamiento 

como los que se rebelan contra Él en cuanto al bautismo. Los hijos deben alentar a sus padres a 

hacer obra personal y los padres deben alentar a sus hijos. 

  Pero hay quienes están perdidos y los hay en todas las familias. Deberíamos hacer todo 

lo posible para salvarlos. Cuando Andrés encontró a Cristo, fue y encontró a su hermano Pedro 

y lo llevó al Salvador (Juan 1:41). Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, se enteró que 

Cornelio también había llamado a sus parientes para escuchar el evangelio (Hechos 10:24.) Jesús 

ordenó al endemoniado de Gadara, después de haber sido sanado, que regresara a su casa y les 

mostrara las grandes cosas que Dios le había hecho (Lucas 8:39). Todo hombre que se convierte 

debe comenzar a contar de Cristo a su propia familia y parientes. Amigo cristiano, tal vez desee 

tener un campo de trabajo más amplio en el servicio de nuestro Señor. Pero uno de los campos 

más grandes que podría desear es el de su propia familia. Empiece por ahí. 

EMPIECE EN EL HOGAR DE OTROS 

  El apóstol Pablo no solo predicó el evangelio públicamente, sino “de casa en casa” 

(Hechos 20:20). Muchos hogares están abiertos al evangelio si tan solo estuviéramos listos y 

dispuestos. Un hombre que una vez visitó la casa de los padres de Charles Spurgeon, con unas 

pocas palabras a un niño, causó tal impresión que este niño más tarde se convirtió en el gran 

predicador inglés. Si está dispuesto a enseñar, en la mayoría de los casos otros están dispuestos 

a escuchar. Muchos me han dicho de cuando estábamos en su casa: “Disfrutamos hablando de 

la Biblia.” 

EMPIECE CON UN AMIGO CERCANO 

  ¿Tiene un amigo? Usted responde “Seguro, una gran cantidad de ellos. ¿Quién no?” 

Esto es maravilloso. Ahora bien, ¿tiene un amigo que no sea cristiano? Usted responde, “Oh, sí, 

una gran cantidad de ellos no lo son.” Entonces es la persona que el Señor está buscando. Él 

quiere personas que tengan amigos perdidos para que puedan guiarlos a Cristo. Tiene una 

oportunidad gloriosa de hacer el bien si ese es el caso. Pero, por triste que sea, es cierto, y todos 

lo sabemos, que hablamos con nuestros amigos sobre todo lo demás menos del evangelio de 

Cristo. Hablamos de la caza, la pesca, el golf y cosas por el estilo, pero no les mencionamos al 

Salvador. Debemos tener en cuenta que tenemos una gran influencia sobre nuestros amigos. De 

hecho, más que nadie. ¿Por qué no utilizar esta influencia para bien? Cornelio se acordó de sus 

amigos cuando se trataba del cristianismo (Hechos 10:24). Cuando Felipe encontró a Cristo, fue 

y encontró a Natanael y lo llevó al Señor (Juan 1:45). Sin duda eran buenos amigos. Con toda 

probabilidad, cuando Felipe encontró al Señor, dijo: "Mi amigo Natanael estaría interesado en 

Él.” Y así fue en busca de él. ¿Tiene un amigo perdido y sin Cristo? Entonces llévelo al Maestro. 

EMPIECE DURANTE UNA CAMPAÑA EVANGELÍSTICA 

  No hay mejor momento para hacer obra personal y visitación que durante una 

campaña evangelística. El interés es alto y la gente se convierte más fácilmente. En cada reunión, 
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todos los miembros de la congregación local deben visitar a los cristianos que se han apartado 

y a los que saben qué hacer para ser salvos. Solo unas pocas palabras pronunciadas 

adecuadamente pueden significar la diferencia entre la salvación y la condenación. Durante la 

campaña, todo miembro de la iglesia debe invitar y animar a otros a asistir. Si conoce a alguna 

parte interesada, debe hacer todo lo que esté a su alcance para enseñarle la verdad. Siempre es 

bueno dejar que el evangelista visitante y el predicador local hablen con él. Puede que sea 

necesario reunirse en el lugar de reunión, en su casa o en otro lugar. Si cada cristiano trabajara 

tan duro como pudiera durante un esfuerzo evangelístico, no se sabe cuánto bien se lograría. La 

razón por la que ya hay pocas “grandes campañas” se debe a que los miembros no han 

trabajado. La culpa no está dentro del poder de Dios para salvar. Su Palabra sigue siendo tan 

poderosa como siempre (Romanos 1:16; Hebreos 4:12). Sí, usted puede comenzar a hacer obra 

personal durante una campaña evangelística. 

EMPIECE HACIENDO UNA BUENA OBRA 

  No hay mejor manera de influir en las personas para Cristo que haciendo el bien. Las 

acciones hablan más que las palabras. Una vez escuché de una pareja que tenía muchos 

prejuicios hacia la iglesia. Se enfermaron gravemente y necesitaron ayuda. Una hermana 

dedicada de la iglesia vio su condición y ayudó. Lavó y planchó su ropa. Les cocinaba y les 

cuidaba en todos los sentidos. Su enfermedad se prolongó durante algún tiempo. Después de 

que todo terminó, le preguntaron a esta persona cuánto le debían. Ella dijo: “No me debe nada. 

Verá que soy cristiana y la Biblia me enseña a hacer el bien. Y solo he hecho lo que el Señor 

quiere que haga.” Esta pareja no lo comprendían. Entonces se dijeron el uno al otro: “Si su 

religión significa tanto para ella y si la hace hacer lo que ha hecho de forma gratuita y con un 

corazón amoroso, entonces quiero ir y ver qué tipo de religión tiene ella.” El siguiente día del 

Señor estaban en la adoración. Escucharon el evangelio y les gustó. Regresaron unas cuantas 

veces y no pasó mucho tiempo hasta que obedecieron el evangelio. Todo esto sucedió porque 

vieron a Cristo en la vida de una dedicada sierva suya. Oh, sí, las buenas obras funcionarán 

cuando ninguna otra cosa lo hará. Necesitamos recordar parte de un poema escrito por Annie 

Johnson Flint. 

Cristo no tiene manos sino nuestras manos 

Para hacer Su obra hoy; 

No tiene pies más que nuestros pies 

Para guiar a los hombres en su camino; 

Él no tiene lengua más que la nuestra 

Para contarle a los hombres cómo murió; 

No tiene otra ayuda que nuestra ayuda 

Para traerlos a Su lado. 

 

  El Señor anima a las buenas obras en Su Palabra. “Así que, según tengamos 

oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe” (Gálatas 6:10). 

Pablo nos dice que estemos dedicados a buenas obras después de convertirnos en cristianos. 

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras…” (Efesios 2:10). 

Nuestras vidas deben ser un modelo de buenas obras (Tito 2:7). Los cristianos deben ser un 
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pueblo peculiar, celoso de las buenas obras (Tito 3:8; 2:14). Estos son solo algunos lugares donde 

el Señor anima a Su pueblo a hacer el bien. Solo recuerde que puede hacer obra personal 

llevando a alguien al hospital para que vea a los enfermos, ayudando a alguien a arreglar la 

cortadora de césped o el automóvil. Puede llevar a las personas a Cristo recordándolas en la 

hora del duelo o durante la enfermedad, la angustia y la necesidad. El mundo tiene hambre de 

personas de esta disposición. ¿Empezará ahora a trabajar por Cristo y le echará una mano? 

EMPIECE EN EL TRABAJO 

  Muchos han realizado obra personal en el trabajo. No se sabe cuántos han sido traídos 

a Cristo de esta manera. Con toda probabilidad, Aquila y Priscila fueron llevadas al Maestro 

porque trabajaban con el apóstol Pablo. Él era un fabricante de tiendas de campaña y ellos 

también (Hechos 18:1-3). Adam Clarke, el gran comentarista, cree que esto es cierto. Es un hecho 

conocido que los miembros de la iglesia del Señor podrían hacer mucho bien mientras están en 

el trabajo, si así lo desean. He conocido a personas que trabajaban codo con codo que eran 

miembros de la iglesia y no se enteraron hasta que habían pasado semanas y meses. Cuestiono 

la sinceridad de la religión de uno cuando esto es cierto. ¿Por qué no empezar a hacer obra 

personal en el trabajo, amigo cristiano? Hable con sus compañeros de trabajo cuando se tome 

un descanso o almuerce. Funcionará. 

EMPIECE CON SU VECINO 

  La mayoría de nosotros tenemos vecinos perdidos y sin Cristo. ¿Por qué no empezar a 

hacer obra personal al otro lado de la calle? En la mayoría de los casos, no conocemos a nuestros 

vecinos. De hecho, el veterinario conoce a muchas más personas por su nombre que el cristiano 

promedio. La razón de esto es que cuida a sus perros y gatos. ¿Podría ser que él esté más 

dedicado al cuidado de los animales que nosotros a la salvación de los perdidos? Deberíamos 

tratar de conocer a las personas porque queremos salvarlas. ¿Cómo podemos esperar llevarlos 

a Cristo cuando no los conocemos? La obra personal significa contacto personal. Cuando una 

nueva familia se muda a la ciudad o comunidad, los miembros de la iglesia de Cristo deben ser 

los primeros en visitarlos. En la mayoría de los casos somos los últimos. He escuchado una y 

otra vez el comentario: “La iglesia ___________ ya vino a vernos. Nos han invitado a adorar con 

ellos.” De esa manera ellos llevan a muchos al error. En muchos casos, los miembros de la iglesia 

me cuentan que otros los visitan. En la mayoría de los casos nosotros no vamos; y si lo hacemos, 

siempre somos los últimos. ¿Por qué no deberíamos ser los primeros? Cada iglesia debe tener 

un folleto bonito que los miembros puedan usar cuando vayan a invitar a sus vecinos a adorar. 

Sí, hermano cristiano, comience con su vecino. 

COMIENCE CON ALGUNOS EN EL TRABAJO COMUNITARIO 

  Hay muchas buenas obras comunitarias en las que los miembros de la iglesia del Señor 

deben participar. Nos hemos divorciado demasiado de la comunidad. Se podrían hacer muchos 

buenos contactos si estuviéramos dispuestos a participar. No me malinterpreten. No estoy 

animando a los miembros de la iglesia a meterse en algo que los lleve a poner el reino de Dios 

en segundo lugar. Cualquier club cívico que no lo lleve a uno al pecado sería elegible. Cosas 

como la Asociación de Padres de Familia, las ligas menores de béisbol y fútbol americano, y 
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cosas por el estilo, siempre son buenas para hacer contactos para nuestro Señor. ¿Por qué no 

elegir algo bueno y empezar a trabajar para Cristo? 

EMPIECE CUANDO ALGUIEN ESTÉ ENFERMO 

  ¿Conoce alguna familia en la que haya enfermedad, entonces conoce un lugar para 

hacer visitas y obra personal? Cuando pienso en personas que visitan a los enfermos y ven por 

los menos afortunados, pienso en un hermano de Nashville, Tennessee, que tiene 82 años. El 

año pasado visitó a 1,500 personas en hogares privados, hospitales, funerarias y hogares de 

ancianos en un año; y este no fue un año especial, ya que lo ha hecho durante los últimos 11 

años. Algunos de los mejores contactos se hacen cuando las personas están enfermas y 

mostramos preocupación. Jesús recordaba a menudo a los enfermos. Sin duda, muchos se 

convirtieron porque sanó a los enfermos y afligidos. Puede que no curemos a los enfermos como 

lo hizo Él, pero podemos recordarlos en oración y en buenas obras. Sería prudente que una 

iglesia llevara una lista de los enfermos de la ciudad y se asegurara de que los visiten con mucha 

frecuencia. Esta lista debe estar compuesta por cristianos y no cristianos. Este tipo de trabajo 

llevaría a muchos a la salvación cada año. Solo una advertencia aquí. Los que visitan a los 

enfermos deben ser entrenados en cuanto a cuánto tiempo deben quedarse, qué decir, etc. Hay 

muchos libros y folletos buenos sobre el tema. 

EMPIECE POR MEDIO DE CONOCER GENTE EN LA ADORACIÓN 

  No hay mejor manera de influir en la gente hacia la iglesia que mostrar calidez y 

amabilidad en las horas de adoración. Lo que necesitan muchas congregaciones es un buen des 

congelador. En muchos casos hay témpanos en las bancas, y el edificio de la iglesia no es más 

que una nevera. Si un espíritu frío tuviera algo que ver con la temperatura, muchos de los 

edificios de la iglesia no necesitarían aire acondicionado. A decir verdad, si alguno de ellos 

sonriera, su rostro se rompería. Amado, tenemos que hacer todo lo posible para ser amigables. 

Deberíamos tener una sonrisa en nuestro rostro, una palabra alegre en nuestra lengua y un 

apretón de manos cálido. Como miembros de la iglesia, debemos buscar a nuestros visitantes, 

encontrarlos e invitarlos a regresar. Dios dice: “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse 

amigo...” (Proverbios 18:24). Muéstreme una iglesia amigable y extrovertida y le mostraré una 

iglesia en crecimiento. Los miembros de la iglesia deben calentarse y descongelarse o salir. 

(Romanos 12:11). Esto es claro, pero no es más claro que la Palabra de Dios. 

EMPIECE PREPARANDO UNA CENA 

  “Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus 

amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te 

vuelvan a convidar, y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los 

mancos, los cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, 

pero te será recompensado en la resurrección de los justos” (Lucas 14:12-14). Jesús no está aquí 

prohibiéndonos invitar a nuestros amigos y parientes a comer con nosotros. Pero está diciendo 

que deberíamos recordar a los menos afortunados. Ellos, como nosotros hoy, fueron culpables 

de invitar a quienes a su vez los invitarían. ¿No sería maravilloso si todas las familias de la 

iglesia invitaran a una familia al mes que no son miembros de la iglesia a su casa para comer 

con ellos? Cuán grande sería el crecimiento de la iglesia en un año si solo se practicara esta cosa. 
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Si alimentáramos a un hombre, vendría y adoraría con nosotros cuando se lo pidiéramos y 

estaría más dispuesto a estudiar la Palabra de Dios con nosotros. La asociación y el 

compañerismo por sí solos tendrían un gran impacto en él y su familia. ¿Por qué no hacer obra 

personal preparando una cena? 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Los niños deben alentar a sus padres a hacer obra personal y los padres deben alentar a 

sus hijos. 

_____  El apóstol Pablo no solo predicó el evangelio públicamente, sino “de casa en casa.” 

_____  Durante una campaña evangelística es un buen momento para hacer obra personal. 

_____  La razón por la que ya hay pocas “grandes campañas” se debe a que los miembros no 

han trabajado. 

_____  Es bueno hacer obra personal en el trabajo. 

_____  Algunos de los mejores contactos se hacen cuando la gente está enferma y mostramos 

preocupación. 

_____ Una buena forma de hacer obra personal es invitar a cenar. 

_____ No se debe realizar obra personal durante el viaje. 
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Lección 9 

Cosas de que hablar durante la visita 
Texto: Proverbios 25:11 

INTRODUCCIÓN 

  Al introducir esta lección, nos gustaría dirigir nuestra atención a las visitas más que a 

la obra personal, aunque muchas de las cosas que se encuentran en esta lección ayudarán a los 

que hacen obra personal. Debemos aprender, tanto de las visitas como de la obra personal, a 

hablar de otras cosas además de la Biblia. Si alguna vez disfruta del éxito en un equipo de visitas, 

debe aprender a hablar. No solo debe aprender a hablar, sino que también debe aprender qué 

decir, cómo y cuándo decirlo. Si quiere saber cuán aburridas pueden ser las visitas tanto para 

usted como para la persona visitada, simplemente no entable una conversación. No solo es 

aburrido sino muy embarazoso. Sin embargo, si es bueno para hablar y hacer que las cosas 

avancen, hará muchos amigos para la iglesia del Señor. En esta lección estudiaremos cosas de 

las que deberíamos hablar y no deberíamos hablar. 

NO HABLE DE POLÍTICA 

  Es un hecho conocido que la gente se enojará más rápidamente con la religión y la 

política que con cualquier otro tema conocido por el hombre. Puede tener una discusión sobre 

política más rápido que sobre religión. En muchos casos, mucho más rápido. Si entra y empieza 

a hablar de política de inmediato, es posible que esté hablando de la misma persona por la que 

su prospecto ha votado. Pueden pensar que esta persona es la mejor. Sin embargo, si surge la 

política en algún momento durante la discusión y usted está de acuerdo con la persona, entonces 

puede decirlo. Pero en términos generales, debes mantenerte alejado de la política. Si 

hubiéramos vivido durante los días de nuestro Señor y hubiéramos hablado con un fariseo 

acerca de los fariseos, sin duda nos habríamos hecho un enemigo. Solo tenga en cuenta que su 

objetivo es influir en las personas hacia Cristo y Su iglesia y no resolver todos los problemas en 

el mundo político. Permítame decirlo nuevamente, manténgase alejado de la política. 

NO HABLE DE USTED MISMO 

  A muy poca gente le gusta sentarse y escuchar a los demás hablar de sí mismos. 

Algunos de mis hermanos me recuerdan al joven rico cuando se trata de los pronombres 

personales “yo” y “mío.” Lee sobre él y cuente estos pronombres personales en el breve 

bosquejo que tenemos de él (Lucas 12:16-19). A nadie le gusta escuchar o estar cerca de alguien 

que habla de “mi carro,” “mi casa,” “mi barco,” “mi esto” y “mi aquello,” “yo esto” y “yo 

aquello,” etc. La Biblia enseña que debemos preocuparnos por la otra persona. “No mirando 

cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros” (Filipenses 2:4). 

Tengamos presente que estamos haciendo una visita por Cristo y estamos tratando de venderle 

a la gente a Él y a Su iglesia. No estamos tratando de vendernos nosotros. 
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NO HABLE DE OTROS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

  A veces, los hermanos salen y hablan de los miembros de la iglesia y de los problemas 

de la iglesia con los no creyentes. Escuchar a algunos de nuestros hermanos hablar, dan la 

impresión de que no hay más que gente mala en la iglesia, incluido el predicador. Cuando un 

miembro de la iglesia hace esto, me recuerda a un vendedor de autos que intenta vender un 

auto mientras le cuenta todos sus puntos negativos, o un agente de bienes raíces que intenta 

vender una casa y al mismo tiempo la desacredita. No culpo a algunas personas por no querer 

ser miembros de la iglesia después de haber escuchado lo malo de parte de un miembro de la 

iglesia. No estoy tratando de que nadie encubra a algunos de nuestros malos hermanos, sino 

que, si esto surge en una visita, deje que el otro lo mencione. Si lo que dice es cierto, entonces 

deberíamos decir: “Estoy de acuerdo contigo. No creo en defender el mal dentro o fuera de la 

iglesia.” Después de haber dicho lo menos que pueda, pase a otro tema. No deje un mal gusto 

por la iglesia en la boca de aquellos que saben poco o nada acerca de la causa del Señor. 

NO HABLE DE OTROS 

  Al salir a visitar, debemos recordar que saldremos en una misión de buena voluntad. 

No saldremos como jueces. Si la persona que está visitando quiere hablar de los demás, déjela 

hablar, pero no participe de su maldad. Si lo hace, entonces puede decir en su corazón: “Si habla 

de los demás, entonces hablará de mí.” Si usted habla de los demás y él no lo hace, entonces 

puede concluir que usted es demasiado imprudente y amargado y, por lo tanto, le deja un mal 

sabor de boca por la causa de Cristo. Siempre debemos recordar las palabras de nuestro Señor 

cuando dijo: “No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, 

seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido” (Mateo 7:1-2). 

  No debe hablar de otro hermano, porque al hacerlo puede estar hablando del mejor 

amigo del hombre al que está visitando. Mientras estaba en la universidad, tuve un profesor 

que pensé que estaba muy arrepentido. (No era en ninguna de las escuelas cristianas a las que 

asistí). Una vez, durante un receso entre clases, le dije a una señora: “Creo que él conoce su 

oficio, pero cuando se trata de enseñar, creo que no lo hace bien.” La señora dijo: “Tal vez no le 

esté explicando claramente.” Le dije a la señora que esto podría ser posible. Después de un 

tiempo descubrí por qué ella fue a su defensa: era su esposa. Ella estaba tomando el mismo 

curso con su esposo. En ese momento aprendí a no hablar nunca de los demás, porque al hacerlo 

podría estar hablando de su hijo o hija, esposo o esposa. 

NO HABLE DE MALFORMACIONES 

  A veces, al visitarlos, los hermanos dirán: “¿Qué le pasó a su oído, ojo, brazo, pierna, 

etc.?” Hermanos, si él o ella quieren que sepamos, nos lo dirán sin que tengamos que 

preguntarles. Si estamos visitando a una persona enferma, no debemos hablar todo el tiempo 

de su enfermedad o de cómo uno de nuestros tíos murió por lo mismo. Estas cosas no son 

agradables y deben evitarse. Una vez oí hablar de un hombre cuya curiosidad siempre le 

ganaba. Cada vez que veía a una persona sin un brazo o una pierna, siempre decía: “¿Cómo le 

pasó eso?” Un día se encontró con un hombre al que le faltaba una pierna. El hombre fue muy 

sensible al respecto. Pero el tipo que siempre estaba dominado por la curiosidad le dijo: “¿Cómo 

perdiste la pierna?” El hombre dijo: “Te lo diré si no me haces otra pregunta.” El hombre dijo: 
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“Está bien.” Él dijo: “Una pulga me la arrancó de una mordida.” Creo que su respuesta fue muy 

amable y considerada como la pregunta del hombre inquisitivo. 

NO HABLE DE OTROS GRUPOS RELIGIOSOS 

  Siempre es bueno no hablar de otras iglesias durante la visita. Algunos de nuestros 

hermanos piensan que el programa de visitas es para los mejores “inconformes” de la iglesia. 

Se han cerrado muchas puertas porque los hermanos entraron y usaron poco o mal juicio 

durante una visita. Permítanme recordarles una vez más que estamos en una misión de buena 

voluntad con la visita, no en un recorrido para cerrar puertas y cerrar la mente. Asegúrese de 

pronunciar las palabras correctamente. 

  Hemos señalado algunas cosas de las que no deberíamos hablar durante una visita. 

Ahora observemos algunas de las cosas que son buenas y que harán una visita agradable. 

HABLE DEL LUGAR DONDE ELLOS VIVEN  

  Siempre es bueno que al visitar hablen sobre el lugar donde ellos viven. Si tienen una 

casa nueva, un jardín bonito y cosas por el estilo, siempre es bueno mencionarlo. Es un hecho 

conocido que las personas siempre aprecian un cumplido, especialmente cuando se trata de lo 

que poseen o de sí mismos. Si habla de la casa, la ubicación, etc., surgirán otros temas 

relacionados. A veces, durante una visita, he descubierto que tanto hombres como mujeres se 

deleitan en embellecer el jardín, la casa y cosas por el estilo. Si encuentra una persona así, es 

bueno hablar en esta línea. Sus intereses deberían ser los nuestros. Si tenemos esto en cuenta, 

haremos amigos para la Causa y también amigos para nosotros. 

PONGA ATENCIÓN A LAS FOTOS Y LAS PINTURAS 

  En diferentes ocasiones he encontrado el mayor interés en cuadros y pinturas en varios 

hogares. A menudo he dicho: “Esa es una pintura hermosa. ¿De dónde vino?” Esto ha abierto 

muchas conversaciones interesantes, al menos en lo que respecta a la persona a la que estoy 

visitando. En algunos casos me he encontrado con un hijo o una hija que hizo la pintura o tal 

vez lo hizo una madre, una esposa, etc. Al poner atención en las pinturas, hay muchas preguntas 

que podemos hacer; tales como, dónde recibió su instrucción, qué tipo de pintura es, etc. En 

diferentes ocasiones he preguntado sobre un cuadro colgado en la pared o puesto en la parte 

superior de una mesa. A menudo me he dado cuenta de que era un hijo o una hija que ya no 

vive en la casa. A la gente siempre le gusta hablar de sus seres queridos y, por lo tanto, esto le 

brinda la oportunidad de entablar una conversación interesante. Cualquier cosa que vea en el 

hogar que ayude a entablar una conversación interesante, debe estar atento. 

PREGUNTE POR SUS SERES QUERIDOS 

  Siempre es bueno al visitar, preguntarle a una persona de dónde es. Si descubre que 

proviene de la misma sección del país que usted, es bueno mencionarlo. Por ejemplo, cuando 

visito a personas y descubro que son de Tennessee, les digo de inmediato que soy del mismo 

estado. Siempre que se menciona esto, surgen otras cosas que hacen que la plática sea 

interesante. A la gente siempre le gusta hablar de su hogar, sin importar de dónde sea o qué 

edad tenga. Es bueno preguntar sobre sus seres queridos, como padre y madre, hermano y 

hermana, etc. Si ha estado donde fueron criados, siempre es bueno mencionar algo interesante 
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que haya notado o algo que sucedió mientras estaba allí. Asegúrese de que sea bueno y no malo. 

Déjame darte un ejemplo. Quizás el pueblo tuvo un buen equipo de pelota, un buen jugador de 

pelota, un ciudadano destacado, etc.; siempre puede hablar de esto. 

HABLE DEL PASATIEMPO DE ELLOS 

  Siempre es interesante hablar con otros sobre su pasatiempo favorito. Casi todas las 

personas a las que visite tendrán un pasatiempo. Si estoy de visita con un hombre al que le gusta 

pescar, hablamos de pesca. Si visito a una persona a la que le gusta cazar, hablamos de cazar. O 

si visito a una persona a la que le gusta el box, el fútbol, el baloncesto, etc. hablamos de lo mismo. 

Al visitar, debemos tratar de convertirnos en todo para todos los hombres para que podamos 

ganar algunos. Muchas veces, cuando he estado de visita, me he dado cuenta de que la persona 

ha comprado un arma nueva, un equipo de pesca nuevo o algo por el estilo, y siempre es un 

placer para ellos mostrármelo. Siempre trato de regocijarme con ellos en eso. Si sabe de lo que 

está hablando, siempre es bueno felicitar. Si se entera del pasatiempo favorito de una persona y 

habla de eso, hará un amigo. 

HABLE DE LOS NIÑOS 

  Si hay niños en el hogar, hable de ellos. Nos gusta que otros hablen de nuestros hijos. 

Si tienen una niña con un cabello hermoso, entonces hable de lo adorable que es; o si tienen un 

niño pequeño que parece inteligente, dígalo. Sin embargo, me apresuro a decir que siempre 

tenga cuidado con decir una falsedad. Si los niños son malos y feos, no diga nada. Absténgase 

por todos los medios de corregir a los hijos de la otra persona; pero si puede felicitarlos, hágalo. 

Si a la persona a la que está visitando le gusta hablar sobre sus hijos, sea un buen oyente. Trate 

siempre de ser una buena audiencia. 

HABLE DE LAS MASCOTAS 

  En muchas ocasiones al visitar me he encontrado con personas que son amantes de las 

mascotas. En algunos casos ha sido un gato o un perro. Siempre es bueno hablar de ellos. Tenga 

en cuenta que los amantes de las mascotas aman a los que aman a las mascotas. En algunos 

casos he descubierto que son más susceptibles a sus mascotas que a sus hijos. Esto me recuerda 

una historia que escuché una vez sobre un predicador y su esposa. El predicador fue a una 

reunión en cierto lugar y su esposa lo acompañó. Sucedió que las personas con las que se 

quedaron tenían un gato como mascota y la esposa del predicador no soportaba a los gatos. Una 

noche, mientras estaba allí, el gato se subió a la cama con el predicador y su esposa. La esposa 

del predicador, después de enterarse de esto, dijo: “Saca ese gato de esta casa.” El amo del gato 

lo hizo de mala gana. Durante esa reunión el gato tuvo que permanecer fuera de la casa; pero 

después de que el predicador y su esposa regresaron a casa, le escribieron acerca de regresar 

para otra reunión y en esa carta estaba esta frase: “No será conveniente que su esposa venga.” 

Esto se dijo porque su esposa no soportaba a los gatos. Tenga en cuenta que está haciendo visitas 

y no estará en la casa por mucho tiempo, por lo tanto, haga todo lo posible por hacer cumplidos 

a la mascota o las mascotas de los que les gustan las mascotas. Repito, se puede hacer amigo de 

un amante de las mascotas hablando de ellas. 
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HABLE DEL TRABAJO DE ELLOS 

  A veces encontrará que hay personas a las que les gusta hablar y hablar de su trabajo. 

En algunos casos me he encontrado que el trabajo del hombre era tan complicado que me 

resultaba muy difícil de entender y, sin embargo, traté de absorber todo lo que pude. Por 

ejemplo, recuerdo haber visitado a una persona que trabajaba en un radar. Entró en gran detalle 

diciéndome cómo funcionaba. A decir verdad, cuando terminó, sabía tan poco al respecto como 

cuando comenzó, no porque él tuviera un conocimiento escaso de su trabajo, sino porque yo sí. 

Aunque no lo entendí completamente, él pareció disfrutar mucho el platicarlo conmigo. En sus 

visitas encontrará personas que son como este individuo. De nuevo, digo, sea un buen oyente. 

A veces, al visitar, encontrará que a las personas no les gusta hablar de su trabajo, no les gusta, 

no es interesante y prefieren abstenerse de hablar de ello. Si esto es cierto, pase a otro tema. 

OTRAS COSAS DE QUÉ HABLAR 

  He mencionado varias cosas para que los hombres hablen a lo largo de esta lección. 

Estoy seguro de que las mujeres tendrán otras cosas de qué hablar. Las mujeres pueden querer 

hablar sobre costura, cocina, flores, cerámica, porcelana, antigüedades, libros, revistas, etc. Hay 

miles de cosas de que hablar, y solo hemos mencionado algunas para darle una idea. 

CONCLUSIÓN 

  Al concluir esta lección, sería prudente señalar que los miembros del equipo de visitas 

deben ser limpios, ordenados y presentables. En otras palabras, debemos vestirnos para la 

ocasión. Creo que siempre es bueno que los hombres usen abrigos y corbatas al visitar. Otra 

cosa que conviene mencionar brevemente es el tiempo que se dedica a visitar a los enfermos, 

tanto en el hogar como en el hospital. Si una persona está muy enferma, debemos hacer nuestra 

visita muy breve. Nunca es prudente quedarse con una persona enferma por mucho tiempo 

mientras sufre. En resumen, haga su visita “corta y agradable” con los enfermos. 

  Como dije al comienzo de esta lección, esta lección en particular se da con referencia al 

trabajo de visitación de la congregación y en realidad trata de las primeras visitas en un hogar. 

Hacemos una distinción entre obra personal y visitas. La obra personal es en realidad la 

enseñanza y la conversión del individuo. La visita tiene que ver con hacer amigos y mostrar 

interés en los demás. La obra personal y las visitas van de la mano. Uno apoya lo otro. Cada 

congregación debe tener un programa de visitas y obra personal. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Es bueno hablar de política mientras nos reunimos con otros. 

_____  Como miembro de un equipo de visitación, usted busca hacer amigos para Cristo y Su 

iglesia. 

_____  A otros les gusta escucharnos hablar de nosotros mismos. 

_____  Siempre debemos informar a los no creyentes sobre los problemas de la iglesia. 

_____  Deberíamos tratar de encubrir a un miembro malo de iglesia. 
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_____  Debemos preguntar sobre las deformidades o defectos en las personas en la obra 

personal y las visitas. 

_____ A otros les gusta que les felicitemos por lo que es suyo. 

_____ A la gente siempre le gusta hablar de sus seres queridos. 

_____   En las visitas debemos corregir a los hijos de la otra persona. 

_____  Debemos escuchar las cosas que no son tan interesantes en la obra personal y las visitas. 

_____   Cada congregación debe tener tanto un equipo de obra personal como de visitas. 
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Lección 10 

Respondiendo preguntas difíciles 
Texto: Proverbios 15:1 

INTRODUCCIÓN 

  Al enseñar la verdad, debemos muy diplomáticos. Hay una gran diferencia entre la 

diplomacia y la insensatez. Una vez, un joven le preguntó a su padre qué significaba la palabra 

diplomacia. El padre respondió diciendo: “Puedo darte mejor un ejemplo que darte una 

definición.” Dijo: “Si miras el rostro de una mujer y le dices: ‘eres tan fea que pararías un tren 

de carga,’ eso es una insensatez. Pero si miras a una mujer a la cara y le dices: ‘Cada vez que te 

miro, el tiempo se detiene,’ eso es diplomacia.” Al hacer la obra personal y visitas, siempre 

debemos considerar cuidadosamente cómo respondemos las preguntas. Bien se ha dicho: “La 

blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor” (Proverbios 15:1). Pedro 

dijo: “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 

esperanza que hay en vosotros” (I Pedro 3:15). Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas, dijo: 

“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 

responder a cada uno” (Colosenses 4:6). Estos, junto con muchos otros pasajes, enfatizan la 

importancia de hablar y contestar preguntas sabiamente. Sin duda, se han cerrado muchas 

puertas a la Verdad, no porque la gente no estuviera interesada, sino porque los hermanos no 

fueron sabios al hablar de la Verdad. En esta lección vamos a mencionar algunas de las 

preguntas que surgen en la obra personal y la forma de responderlas. A veces, estas preguntas 

se hacen con verdadera sinceridad, mientras que otras veces provienen de corazones con 

prejuicios. Veamos en este momento algunas de ellas. 

¿PERDIDO SI NO ES MIEMBRO DE LA IGLESIA? 

  Muchas veces se les ha preguntado a los miembros de la Iglesia de Cristo: “¿Cree que 

si no soy miembro de la iglesia de Cristo iré al infierno?” Creo que esta pregunta ha suscitado 

más mala voluntad y ha obstaculizado la verdad del evangelio más que cualquier otra pregunta, 

no porque la pregunta no pueda responderse sino porque en la mayoría de los casos se responde 

de manera imprudente. Si se le hace esta pregunta, hay muchas formas de responderla. Una de 

las mejores formas de responder es decirle a la persona: “Creo que tiene que obedecer a Dios 

para ir al cielo, ¿no es así?” Siempre debe obtener una respuesta de la persona. El individuo 

siempre dirá que sí a una pregunta como esta, y luego podemos decirle: “Estamos de acuerdo.” 

Hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan que uno debe obedecer a Cristo para poder ir al 

cielo. En este momento le daremos algunos de ellos. (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9; Apocalipsis 

22:14; II Tesalonicenses 1:7-9) 

¿LA IGLESIA DE CRISTO ES LA ÚNICA QUE ESTÁ EN LO CORRECTO? 

  A veces, al hacer obra personal, tenemos a los que dirán: “¿Creen las personas en la 

iglesia de Cristo que son los únicos que tienen razón?” A veces, nuestros hermanos han dicho: 
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“Eso es correcto.” Al responder de esta manera, muchos cierran sus mentes al evangelio para 

nunca volver a abrirlos. En lugar de decir: “Creemos que somos los únicos que estamos en lo 

correcto,” sería mejor decir: “Los miembros de la iglesia de Cristo creen en la Biblia y saben que 

es correcta.” Siempre debemos preguntarle a la persona: “¿No cree que la Biblia sea correcta?” 

Si dice que sí, y generalmente lo hará, entonces responda diciendo: “Entonces estamos de 

acuerdo.” Siempre es bueno mostrar con la Biblia que el Libro de Dios es la revelación completa 

para el hombre. Solo debemos querer hacer Su voluntad, nada más y nada menos. Cualquier 

cosa más sería demasiado, y cualquier cosa menos, no suficiente. Los que hacen obra personal 

y hacen visitas deben aprender algunos de los pasajes de la Biblia que enseñan que la Palabra 

de Dios es una revelación completa y no necesita adiciones ni restas. En este momento le 

daremos algunos de los pasajes (Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; II Timoteo 3:16-17; II Pedro 

1:3; Apocalipsis 22:18-19) 

¿LA IGLESIA DE CRISTO SON LOS ÚNICOS QUE VAN AL CIELO? 

  Muchas veces se les ha preguntado a los miembros de la iglesia: “¿Los miembros de la 

iglesia de Cristo creen que son los únicos que van al cielo?” A veces, nuestros hermanos 

responden esta pregunta con sus lindas ocurrencias. En casi todos los casos, esto no enseña la 

verdad ni lleva a la persona que hizo la pregunta ni cerca del cielo. De hecho, la aleja más. 

Siempre debemos recordar que debemos ser ganadores de almas para Jesús, que debemos llevar 

a las personas más cerca de Cristo, no alejarlas más de Él. Sería mucho más prudente responder 

a esta pregunta de la siguiente manera: “Los miembros de la iglesia de Cristo creen que solo 

aquellos que obedecen a Dios irán al cielo.” Esta pregunta podría responderse de otra manera: 

“Los miembros de la iglesia de Cristo creen que uno debe recibir el nuevo nacimiento y vivir 

fiel hasta la muerte para poder ir al cielo” (Juan 3:1-5; Apocalipsis 2:10; Mateo 10:22). Después 

de haber hecho esta declaración, debemos preguntarle a la persona: “¿Cree esto?” Si la persona 

dice que sí, diga “Estamos de acuerdo.” Obtenga siempre una respuesta del individuo. 

¿CAMPBELL ES EL PADRE DE LA IGLESIA DE CRISTO? 

  Hay muchos en el mundo que piensan que Alexander Campbell y su padre, Thomas 

Campbell, iniciaron la iglesia de Cristo. En otras palabras, para muchos la iglesia de Cristo no 

es más que otra denominación. Debido a esta actitud, a los miembros de la iglesia se les 

pregunta: “¿No inició Alexander Campbell la iglesia de Cristo?” Una de las mejores formas que 

conozco para responder a esta pregunta es: “Si alguien puede mostrarme lo que creo, lo que he 

obedecido y lo que sigo practicando en religión tiene su origen en Campbell o en cualquier otro 

hombre, estaré feliz de dejarlo.” Siempre es prudente continuar y mostrar que Alexander 

Campbell y su padre fueron solo dos de varios hombres que se esforzaron por restaurar el 

cristianismo del Nuevo Testamento. Su deseo, junto con estos otros hombres, era solo seguir a 

Dios y Su patrón divino. Esta fue su súplica mientras recorrían el país predicando el evangelio. 

A veces, al responder a esta pregunta, utilizo una ilustración sobre las reglas del béisbol. Si el 

béisbol dejara de existir durante 2000 años y las reglas fueran enterradas, y alguien desenterrara 

las reglas y leyera sobre el juego y luego comenzara a jugarlo, no sería el creador del juego, sino 

simplemente el restaurador del juego. Aun así, James O'Kelly, Thomas Campbell, Alexander 

Campbell, Barton W. Stone, Samuel Rogers, John T. Johnson, John Smith y muchos otros 

intentaron de la misma manera restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento en su época. 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Mi Dios y mi prójimo 

Malcom L. Hill                                                                    52                            Respondiendo preguntas difíciles 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

CAMPBELLITA 

  A menudo, las personas se refieren a los miembros de la iglesia de Cristo como 

“campbelitas.” A veces los hermanos han dicho. “Preferiría ser un 'campbelita’ que no poder 

brillar en lo absoluto.” Por lo general, esto produce gran ira y levanta controversia, y muy pocas 

veces, o nunca, ha llevado a alguien a Cristo. Al hacer obra personal, creo que es prudente 

detenerme y explicar muy brevemente el significado de esta palabra. Es bueno señalarle al 

individuo que a veces la gente alude a la iglesia de esta manera debido al prejuicio y la ira. Sin 

embargo, agregue siempre que cree que la persona con la que está hablando es honesta y 

simplemente quiere saber la verdad. Dígale a la persona que, sabiendo esto, quiere explicarle el 

origen y significado de la palabra. 

¿ESTÁ DUDANDO DE MI SINCERIDAD? 

  Cuando hablamos de la Biblia con las personas, a veces hacen la pregunta: “¿Está 

dudando de mi sinceridad?” Siempre debemos responder a la persona diciendo “No.” Muchas 

veces es prudente agregar: “Probablemente eres más sincero que yo, pero debemos recordar 

que la sinceridad por sí sola no nos llevará al cielo.” Muéstrele a esta persona Proverbios 14:12, 

“Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte.” Jesús también 

dijo: “y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo” (Mateo 15:14). Cristo no dijo: “Si es 

honesto y sincero como un ciego, esto lo mantendrá fuera del hoyo.” Pablo dijo que uno podría 

ser engañado por un engaño fuerte y ser condenado (II Tesalonicenses 2:8-10). También 

debemos tener en cuenta la declaración de Jeremías cuando dijo: “Conozco, oh Jehová, que el 

hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 

10:23). Ir al cielo no es solo una cuestión de sinceridad, sino que depende de conocer y obedecer 

la verdad (Juan 8:32). Hay muchas buenas ilustraciones que uno puede usar para mostrar que 

la sinceridad por sí sola no salvará. Señalemos algunas de ellas. Si cruzáramos un puente 

podrido, la sinceridad no sostendría el puente. Si bebiera veneno pensando sinceramente que 

es medicina, esto no significaría que no le haría daño. En el matrimonio, muchos han sido 

engañados al pensar sinceramente que la otra parte los ama, pero esto no garantizaría un hogar 

feliz y duradero. 

¿MADRE Y PADRE EN EL INFIERNO? 

  Al hacer obra personal, a veces hay quienes intentarían ponernos en aprietos 

haciéndonos la pregunta: “¿Cree que mi mamá y mi papá están en el infierno?” A menudo se 

agrega: “Eran personas muy religiosas, muy honestas y muy sinceras, y no harían daño a nadie.” 

Siempre debemos tener cuidado al responder una pregunta de esta naturaleza. Debemos decirle 

a la persona que no somos el juez, sino que Dios lo es. Debemos decirle a una persona que hace 

esta pregunta, no negamos que sus padres fueron tan buenos como él o ella dice. De hecho, a 

menudo digo cuando me dicen esto sobre los padres: “Conociéndolo a usted, estoy seguro de 

que tuvo unos padres maravillosos. Estoy seguro de que fueron honestos y sinceros. Siendo esto 

cierto, estoy seguro de que hicieron tanto bien como sabían. Si hubieran sabido lo que usted está 

aprendiendo actualmente, lo habrían hecho. ¿qué tal usted?” Entonces siempre es bueno 

agregar: “Usted no va a dar cuenta de sus padres sino de usted mismo.” También es bueno 

decir: “Los padres ya han vivido sus vidas y se han ido, pero usted está vivo y puede hacer algo 
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por la suya. ¿Qué va a hacer?” Uno de los mayores obstáculos que he encontrado al tratar de 

convertir a la gente a Cristo ha sido la idea de que si uno va en contra de la religión de su padre 

y madre o antepasados, al hacerlo condena a sus padres y antepasados. Esto no es verdad. Hay 

una historia que se cuenta de un hombre que administraba una tienda de artículos generales. 

Vendía material y lo medía con un palo que pensaba que tenía un metro de largo. Hizo esto 

durante muchos años. Murió sin saber que el palo tenía solo 95 centímetros de largo. Su hijo 

tomó la tienda y la administró durante diez años. Un día vinieron algunos funcionarios del 

gobierno a revisar pesos y medidas. Revisaron las escalas y estaban bien. Revisaron este palo y 

encontraron que le hacían falta cinco centímetros de longitud. Le dijeron al hijo: “¿Cuánto 

tiempo llevas midiendo con esta vara?” Dijo: “Diez años.” También agregó que su padre había 

medido con la misma vara durante cuarenta años. Le dijeron al hijo: “Debes cambiar el palo.” 

Lo hizo y todo estuvo bien. El hijo no condenó a su padre por cambiar el palo, porque si su 

padre lo hubiera sabido, habría cambiado. Así también en religión, nuestro padre y nuestra 

madre pueden haber seguido en buena conciencia una vara falsa. Sin embargo, si somos 

honestos y descubrimos que no estamos siguiendo la verdad, abandonaremos el error y 

seguiremos a Cristo. 

LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA LO SABEN TODO 

  En ocasiones, quienes no son miembros de la iglesia han dicho: “Los miembros de la 

iglesia creen que lo saben todo.” Al responder a esta pregunta, siempre debemos afirmar que 

algunos pueden pensar esto, pero nosotros no. Hablando personalmente, deberíamos decirle a 

una persona que hacer una declaración como esta nos da vergüenza por no saber más. Sería 

bueno decir: “No vamos a saberlo todo, incluso si vivimos hasta la vejez.” Sin embargo, 

debemos agregar, que estamos dispuestos a compartir lo poco que sabemos con los demás. Sería 

bueno para nosotros decirle a una persona que la Biblia nos enseña que estudiemos para 

mostrarnos aprobados ante Dios (II Timoteo 2:15). Nuestro deseo y nuestro único deseo es 

estudiar con otros, no solo para ayudarlos, sino también para ayudarnos a nosotros mismos a ir 

al cielo cuando se acabe la vida. 

EL BAUTISMO POR ENCIMA DE TODO 

  Muchos han dicho que la iglesia de Cristo pone el bautismo en agua por encima de 

todo lo demás. Debemos señalar a las personas que creemos en la Biblia y todo lo que la Biblia 

dice estamos dispuestos a hacer. Debemos enseñarles que no creemos que el bautismo sea más 

esencial que cualquier otra cosa que el Señor haya ordenado. Siempre es bueno en este punto 

enseñar a otros el plan de salvación de Dios. Debemos señalarles que la fe en Cristo es un 

mandato (Juan 8:21-24), que el arrepentimiento de los pecados es necesario (Hechos 2:38; 

Hechos 17:30; II Pedro 3:9), que debemos confesar a Cristo con la boca (Romanos 10:10; Hechos 

8:36-39), y ese bautismo es el acto final que pone a uno en Cristo (Gálatas 3:27; Romanos 6:3-4). 

A veces nos detenemos aquí, dejando a un individuo con la impresión de que ya hemos hecho 

lo necesario para ir al cielo, pero tenemos que dar un paso más y enseñarle a la gente que debe 

vivir fiel a Dios hasta la muerte. Debemos mostrarles que Cristo exige que crezcamos en la gracia 

y el conocimiento (II Pedro 3:18), y que crezcamos en todas las virtudes cristianas (II Pedro 1:5-

10). Siempre es bueno señalarle a la gente la razón por la que los ministros del evangelio 
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predican el bautismo. Se debe a que los predicadores y maestros del mundo le quitan énfasis a 

los mismos. 

¿CREE QUE EL AGUA SALVA? 

  Mientras hablamos con la gente sobre la verdad, hay quienes dicen: “¿De verdad cree 

que el agua salva?” Debemos ser muy rápidos en responder diciendo: “No, el agua no salva, 

pero la sangre de Cristo sí.” Entonces debemos continuar diciendo: "No es qué es lo que salva, 

sino cuándo salva.” Todos están de acuerdo en que la sangre de Cristo salva, pero ¿cuándo 

salva? ¿Salva antes y sin el bautismo en agua o después de que uno ha sido bautizado? Entonces 

debemos proceder a mostrarle a la persona que Cristo pone la salvación después del bautismo 

en agua. Se pueden citar varios pasajes (Marcos 16:16; Hechos 2:38; Hechos 22:16; I Pedro 3:21). 

CONCLUSIÓN 

  Surgirán muchas otras preguntas, pero estas son algunas de las más cruciales. Siempre 

es bueno detenerse y pensar al responder preguntas. Siempre tenga cuidado con lo que dice y 

cómo lo dice. A veces, en la obra personal, la gente seguirá haciéndole una pregunta hasta que 

se vea obligado a responderla directamente. Por ejemplo, una vez tuve una conversación con 

un médico y me preguntó: “¿Cree que uno tiene que ser miembro de la iglesia de Cristo para 

ser salvo?” Traté de responderle tocando la pregunta de diferentes maneras, pero él siguió 

haciendo la misma pregunta una y otra vez. Finalmente dijo: “Aún no has respondido a mi 

pregunta”, y cuando dijo esto, le dije que creía que uno tenía que ser miembro del cuerpo de 

Cristo para poder ir al cielo. A veces tendrá que responder directamente. Si eso es cierto, hágalo 

con tanta amabilidad y humildad como sepa, pero responda la pregunta de la persona. Siempre 

tenga en cuenta el factor tiempo si una persona le exige que responda la pregunta directamente. 

Siempre es mejor decir: “Responderé a su pregunta si tiene tiempo para dejarme explicar lo que 

quiero decir.” Seguramente si la persona es honesta y sincera, está dispuesta a hacerlo. Si se 

encuentra con una pregunta que no puede responder o no conoce la forma adecuada de 

responder, es mejor decir: “No puedo responder la pregunta; pero si me da unos días, la 

averiguaré.” Después de haber hecho esto, vaya al predicador, a los ancianos o tal vez a uno de 

los miembros y pida ayuda. Que Dios nos bendiga a todos para responder tan sabiamente como 

sabemos las preguntas que se nos presenten. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Muchos han cerrado sus mentes a la verdad porque algunos no fueron sabios al 

responder ciertas preguntas. 

_____  La Palabra de Dios es la revelación completa de Dios al hombre. 

_____  Siempre es bueno hacer declaraciones lindas y bromas sabias para ganar almas. 

_____  Muchos piensan que Alexander Campbell inició la Iglesia de Cristo. 

_____  Una persona honesta siempre seguirá la verdad cuando se le enseñe la misma. 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Mi Dios y mi prójimo 

Malcom L. Hill                                                                    55                            Respondiendo preguntas difíciles 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

_____  Debemos decirles a los demás que los miembros de la iglesia de Cristo conocen toda la 

verdad. 

_____ El bautismo en agua es más importante que la fe o el arrepentimiento. 

_____   La fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo es todo lo que uno debe hacer para 

ir al cielo. 

_____   Siempre debe dar una respuesta, aunque puede ser correcta o incorrecta. 
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Lección 11 

Algunas cosas que debería saber al hacer 

obra personal 
Texto: Efesios 5:17 

INTRODUCCIÓN 

  Una de las mayores bendiciones que podemos otorgar a otro es la de enseñarle la 

verdad. En la actualidad, existen muchas ayudas para enseñar a las personas el Evangelio, pero 

después de todo lo dicho y hecho, uno debe tener algunos de los principios básicos para poder 

enseñar a otros la verdad. Poniéndolo en las palabras de nuestro texto, debemos entender la 

voluntad de Cristo. En esta lección estudiaremos las cosas que uno debe saber al salir a la tarea 

de traer a los perdidos a Jesús. 

LAS TRES DISPENSACIONES BÍBLICAS 

En II Timoteo 2:15 el apóstol Pablo enseña que uno debe usar correctamente la palabra 

de verdad. Para que podamos tener una buena comprensión de la Palabra de Dios, debemos 

conocer necesariamente los tres períodos bíblicos. Uno de los mayores errores en el aprendizaje 

de la Biblia por parte de la persona promedio de hoy es no comprender estas tres eras de la 

historia bíblica. Casi invariablemente, al hablar con otros sobre la Biblia, generalmente señalarán 

que cierta cosa se encuentra en la palabra de Dios. Mientras no se haga una distinción entre el 

Antiguo y el Nuevo Testamento, será muy difícil enseñar a las personas la última voluntad y el 

testamento de Jesucristo. Por eso es muy importante para nosotros conocer las tres 

dispensaciones para que podamos enseñar a otros a hacer las mismas distinciones. 

El primer período de la historia de la Biblia se conoce como la Era Patriarcal. Este 

período comenzó con Adán y duró hasta que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Fue 

un período de duración de unos 2.500 años. Durante esta era Dios hablaba a través de los 

profetas y en algunos casos directamente a la persona. Un buen ejemplo de Dios hablando a la 

gente a través de un predicador o profeta es el de Noé. “Si no perdonó al mundo antiguo, sino 

que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el 

mundo de los impíos” (II Pedro 2:5). Vea que Pedro dijo que Noé era un predicador de justicia. 

De esta manera, Dios hablaba a la gente a través de Noé, el predicador, durante la Dispensación 

Patriarcal. 

Como dijimos, Dios a veces hablaba directamente a la persona durante esta era, “Pero 

Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 

tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 

y serás bendición” (Génesis 12:1-2). Vea que la Biblia dice en este lugar, “... Jehová había dicho 

a Abram…” Así tenemos a Dios hablando directamente a la persona. 
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El período mosaico de la historia bíblica comenzó cuando Dios le dio la ley a Moisés 

en el monte Sinaí y duró hasta que Jesús murió en la cruz. El período estuvo en vigor alrededor 

de 1500 años. Juan dice: “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 

vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17). Fue durante este período de la historia bíblica que 

Dios ordenó a su pueblo que fuera a Jerusalén a adorar (Juan 4:20). Durante el período mosaico, 

Dios exigía sacrificios de animales (Hebreos 10:1-4). También fue durante este período que la 

gente adoraba en sábado (Éxodo 20:8). Se practicaba la poligamia. Se les ordenaba dar una 

décima parte, así como también guardar las diversas fiestas. Sería bueno decir aquí que la ley 

de Moisés fue dada al pueblo judío específicamente y durante este período se ordenaron muchas 

cosas que no se exigen a los cristianos. 

La Era Cristiana comenzó con la muerte de Cristo en la cruz. Jesús dijo la noche de su 

traición: “Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 

remisión de los pecados” (Mateo 26:28). Vemos en este pasaje que el Nuevo Testamento fue 

realmente puesto en vigor y dedicado por la muerte y la sangre de Jesucristo. El escritor de la 

carta hebrea dijo: “Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo 

muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados 

reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que 

intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es 

válido entre tanto que el testador vive” (Hebreos 9:15-17). De nuevo dijo: “…Quita lo primero, 

para establecer esto último” (Hebreos 10:9). Estos pasajes claramente señalan que la ley de 

Moisés fue quitada del camino cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Bien lo expresó Pablo 

cuando dijo: “Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 

quitándola de en medio y clavándola en la cruz” (Colosenses 2:14). Los cristianos deben 

escuchar la ley de Cristo en lugar de la ley de Moisés. Dios dijo, “…Mientras él aún hablaba, 

una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia; a él oíd” (Mateo 17:5). Nuevamente se nos instruye: “Dios, 

habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 

profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, 

y por quien asimismo hizo el universo” (Hebreos 1:1-2). La era cristiana es la última era de la 

historia bíblica. Durará hasta que Jesús vuelva. Judas dijo: “Amados, por la gran solicitud que 

tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 

exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” 

(Judas 3, LBLA). Así, cuando Juan depositó la pluma de inspiración en la solitaria isla de Patmos, 

se había hecho la revelación completa de Dios al hombre y desde ese momento hasta ahora no 

ha habido revelación de Dios. Es absolutamente necesario que el obrero personal aprenda estos 

tres períodos de la historia bíblica y algunas de las cosas acerca de estos períodos antes de que 

pueda disfrutar del éxito. 

DIOS SIEMPRE HA EXIGIDO OBEDIENCIA 

Una cosa que debemos enseñar a los demás si desean disfrutar de la bendición de la 

salvación es la obediencia a Dios. Desde el comienzo de la existencia del hombre hasta el 

momento presente, Dios siempre ha exigido obediencia. Al enseñar a otros la verdad de la 

palabra de Dios, este es un punto que debe enfatizarse y enseñarse con gran pasión. Uno de los 
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mejores lugares de la Biblia para enseñar a la gente la obediencia es el Antiguo Testamento. Al 

repasar la Biblia, es bueno mostrar cómo Dios siempre bendijo a los obedientes y castigó a los 

desobedientes. Dios nunca en ningún período de la historia bíblica ha cambiado Su ley para 

ningún hombre. Siempre ha exigido obediencia a la humanidad independientemente de su raza, 

rango, color, lengua y cosas por el estilo. Al enseñar a la gente el evangelio de Cristo, tenemos 

la batalla ganada en un 95 por ciento si podemos transmitir este principio. 

Un buen ejemplo de cómo Dios espera que el hombre le obedezca es el de Adán y Eva 

(Génesis 3:1-20). Dios castigó a Caín por su desobediencia y bendijo a Abel (Génesis 4:1-12). 

Dios castigó al mundo inicuo de los días de Noé con el diluvio, pero salvó al justo Noé y a su 

familia (Génesis 6:1-7). Durante el éxodo de Israel de Egipto, Dios los castigó muchas veces por 

su desobediencia. Lea el libro de Éxodo. Dios castigó a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño 

sobre el altar sin autoridad divina (Levítico 10:1-2). También castigó al rey Saúl por su 

desobediencia cuando fue a hacer la guerra contra los amalecitas. El mandato divino de Jehová 

era que él destruyera por completo a esta nación inicua (I Samuel 15:1-3). En lugar de obedecer 

a Dios, salvó lo mejor de algunas cosas de la tierra (I Samuel 15:4-24). Dios rechazó a Saúl como 

rey por su desobediencia. Siempre que las personas no obedezcan a Dios, deben sufrir la 

retribución divina. Debe recordarse que Naamán tuvo que obedecer a Dios para ser sanado de 

su lepra (II Reyes 5:1-13). Estos son solo algunos de los muchos casos de desobediencia y 

obediencia que se encuentran en el Antiguo Testamento. 

El punto que está tratando de transmitirle a la persona a quien se le enseñe el evangelio 

de Cristo es que Dios espera que todos obedezcan Su voluntad. Después de haber hablado de 

los casos de obediencia y desobediencia del Antiguo Testamento, vaya al Nuevo Testamento y 

señale que Cristo espera obediencia bajo la dispensación cristiana. El Señor mismo dijo: “No 

todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 

de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21). Vea que Cristo dijo que no todo el que le dice 

“Señor,” “Señor” será salvo, sino solo los que hagan la voluntad del Padre. En Hebreos 5:8-9 se 

nos dice: “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 

perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.” Observe 

cómo este pasaje señala que Dios esperaba que Su Hijo le obedeciera. Si Dios esperaba que Su 

Hijo le obedeciera, ¿cómo podemos esperar ser salvos en desobediencia? Otro pasaje que tan 

vívidamente señala que el camino al cielo es el camino de la obediencia es el de II Tesalonicenses 

1:7-9, “y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución 

a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales 

sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 

poder.”  

Después de haberle enseñado a la persona tanto del Antiguo como del Nuevo 

Testamento que Dios siempre ha exigido obediencia, debemos inculcarle a la persona que Dios 

espera que esta persona le obedezca. Siempre es bueno obtener un compromiso de la persona a 

la que estamos tratando de convertir. Debemos preguntarle a la persona, por ejemplo, si cree 

que Dios espera que le obedezca. En casi todos los casos, la persona dirá que sí. Luego, una vez 

que la persona se ha comprometido, le resulta mucho más difícil resistirse a la verdad. Después 
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de haberle enseñado a una persona que Dios espera obediencia y esta persona ya ha aceptado 

que Dios espera obediencia, estamos listos para continuar con nuestra enseñanza sobre el plan 

de salvación de Dios. 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO? 

Todos los que hacen obra personal deben conocer de memoria el plan de salvación de 

Dios, así como los pasajes para demostrar el mismo. En este momento daremos brevemente el 

plan de Dios para salvar al hombre y las escrituras necesarias para enseñarlo. En primer lugar, 

hay que escuchar el evangelio (Romanos 10:17). Después de haber escuchado el evangelio, uno 

debe creerlo (Juan 8:21, 24; Hebreos 11:6). Dios exige el arrepentimiento de los pecados (Hechos 

17:30; II Pedro 3:9). Luego confesión con la boca de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo 

(Romanos 10:10; Hechos 8:36-38). El acto final que pone a uno en Cristo es el del bautismo. 

(Gálatas 3:27; Romanos 6:3-4; Hechos 2:38; Hechos 22:16; Marcos 16:16). La fe, el 

arrepentimiento, la confesión y el bautismo hacen que uno sea cristiano. Una vez que una 

persona ha obedecido el plan de salvación de Dios, está listo para vivir la vida cristiana. Después 

del bautismo debemos crecer en la gracia y conocimiento de Cristo (II Pedro 3:18). Debemos 

agregar las virtudes cristianas como a veces se las llama (II Pedro 1:5-13), y debemos ser fieles 

hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; Mateo 10:22). Después de haberle enseñado a la persona las 

tres dispensaciones, que Dios espera la obediencia y el plan de salvación, entonces debemos 

persuadirlo de que obedezca a Cristo si es posible. 

CONSIGUIENDO QUE LA GENTE OBEDEZCA LA VERDAD 

Una vez que le hemos enseñado a la persona la verdad y la persona comprende el plan 

de Dios para el hombre, nuestra próxima tarea es activarlo para que haga la voluntad del Señor 

Jesús. Hay varias cosas que podemos usar para hacer que las personas obedezcan el evangelio. 

En este momento daremos algunos de ellos. 

1. Pregúntele a la persona si comprende el plan de Dios. Si la persona dice que sí, 

pregúntele si está lista para obedecer la voluntad de Dios. Si la persona dice que sí, llévela y 

bautícela en Cristo. Si la persona dice que le gustaría esperar un poco, utilice el punto 2. 

2. Señálele a la persona que Dios espera obediencia y luego pregúntele si obedecerá a 

Dios ahora. Lleve a la persona a Santiago 4:17: “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es 

pecado.” Si esto no funciona, use el punto 3. 

3. Señálele a la persona que retrasar la obediencia es peligroso. Siempre es bueno 

mostrarle que Dios no dice mañana, sino hoy (Hebreos 3:7-8, 15; II Corintios 6:2). Si esto no 

funciona para incitar a uno a obedecer a Cristo, entonces use el punto 4. 

4. Si la persona con la que está hablando es padre o madre, indíquele que necesita a 

Cristo y que sus hijos merecen un hogar cristiano. Muestre que en la desobediencia pueden estar 

cerrando la puerta del cielo no solo en su propia cara, sino también en la de los hijos. Muestre 

el antiguo principio de “Cual el padre, tal el hijo; Cual la madre, tal la hija” (Ezequiel 16:44).  Si 

esto no funciona, use el punto 5. 

5. Señálele a la persona que todas las bendiciones espirituales se encuentran en Cristo 

(Romanos 8:1; II Corintios 5:17; I Juan 5:11; II Timoteo 2:10, etc.). Luego pregunte a la persona: 
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“¿No quiere disfrutar de estas bendiciones que se encuentran en Cristo?” Si la persona dice que 

sí, entonces diga: “¿Por qué no ser bautizado en Él?” (Gálatas 3:27; Romanos 6:3). 

6. A veces la gente se niega a obedecer a Cristo diciendo que no está completamente 

convencida de que el bautismo es necesario para la salvación. Si ese es el caso, vaya a los pasajes 

donde se mencionan el bautismo y la salvación y muestre que la salvación siempre viene 

después del bautismo y nunca antes. Los pasajes son Marcos 16:16; Hechos 2:38; Hechos 22:16; 

I Pedro 3:21. 

Estas son solo algunas de las muchas formas de tratar de hacer que la gente obedezca 

el evangelio. 

CONCLUSIÓN 

El obrero personal debe saber todo lo que pueda acerca de la Biblia. Uno debe saber 

específicamente sobre la iglesia. Debe saber que Cristo edificó la iglesia (Mateo 16:18), que solo 

edificó una iglesia (Mateo 16:18), que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo (Hechos 

20:28), que Cristo murió por la iglesia (Efesios 5:25), que somos añadidos a la iglesia y no que 

nosotros nos unimos a ella (Hechos 2:47), y que la iglesia es la familia de Dios (I Timoteo 3:14-

15). Se podrían mencionar otras cosas que serían útiles en lo que se refiere al conocimiento de 

la Biblia, pero el espacio no nos permitirá ir más lejos. Mi sugerencia para todos los obreros 

personales es que estudien mucho, oren mucho y busquen salvar a los perdidos. 

 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Una de las mayores bendiciones que podemos otorgar a otro es la de enseñarle la verdad. 

_____  En la ley de Moisés se ordenaron muchas cosas que los cristianos no deben guardar. 

_____  El período cristiano de la historia bíblica comenzó cuando Jesús murió en la cruz. 

_____  Los cristianos deben escuchar la ley de Cristo. 

_____  La era cristiana no es la última era de la historia bíblica. 

_____  Al enseñar a las personas el evangelio de Cristo, tenemos la batalla ganada en un 95 por 

ciento si podemos hacer que vean que deben obedecer a Cristo. 

_____ Después de que una persona se ha comprometido, le resulta mucho más difícil 

desobedecer la verdad. 
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Lección 12 

Lo que significa estar perdido 
Texto: Marcos 9:43-48 

INTRODUCCIÓN 

  Incluso en nuestra imaginación más creativa no podemos comprender plenamente lo 

que significa estar perdido. Hay algunas cosas que la mente del hombre es incapaz de 

comprender, y una de ellas es el infierno. Hemos escuchado muchos sermones poderosos y 

descriptivos sobre el tema, pero nunca ha habido uno que haya tocado siquiera el borde cuando 

se trata de dar a conocer el sufrimiento y la angustia en este dominio ardiente. Aunque uno 

tuviera el idioma de los hombres y los ángeles, nunca podría pintar el cuadro sombrío de lo que 

significa estar perdido. Cristo, en nuestro texto, trata de transmitir a nuestra mente la severidad 

del castigo del infierno. En seis versículos menciona la palabra “fuego” seis veces. A menudo 

repetimos una palabra o frase para dar énfasis. Jesús, en este pasaje, la repite porque quiere que 

sepamos lo triste que es estar perdido y que consideremos seriamente el asunto. A veces a la 

gente no le gusta escuchar sermones y lecciones sobre el infierno. La razón de esto, en la mayoría 

de los casos, se debe al hecho de que saben que van a ir allí a menos que cambien sus caminos. 

Jesús a menudo habló sobre el juicio y el infierno para llevar a los hombres al arrepentimiento 

y producir una vida recta. Debemos hacer lo mismo. A menos que obedezcamos las enseñanzas 

de Cristo sobre la gran comisión, así como todos los demás mandamientos al máximo de nuestra 

capacidad, perderemos nuestra alma en el infierno. Pero, ¿qué significa estar perdido? 

UN LUGAR DE TINIEBLAS DE AFUERA 

A veces se llama al infierno el lugar de las tinieblas de afuera. Jesús dijo: “Y al siervo 

inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 25:30). El 

lloro y el crujir de dientes ocurren sólo cuando el hombre sufre un gran dolor. Piense en estar 

en la oscuridad por los siglos de los siglos. La sola idea de estar encerrado en una mazmorra 

negra y oscura en esta vida es suficiente para volverse loco. Pero piense en estar encerrado en 

la oscuridad por los siglos de los siglos. Esta oscuridad es tan oscura que uno se estremece 

incluso con solo pensar en ella. Éste es el lugar donde terminarán los que eluden la gran 

comisión. Lo mismo que causó que el hombre en Mateo 25:30 fuera arrojado a las tinieblas de 

afuera será la misma causa de que muchos en la iglesia vayan al mismo lugar: él no usó su 

talento. ¿Y usted, hermano mío? ¿Estás usando el tuyo? La Biblia no dice nada de que él fuera 

un asesino, mentiroso, ladrón, fornicario, etc. Todo lo que dice es que no hizo la voluntad de su 

Señor. No hace la voluntad de su Señor cuando no hace la obra personal y su fin, como el de él, 

será realmente triste si continúa de esta manera hasta el final. El infierno es un lugar de 

“tinieblas afuera.” 

UN LUGAR DONDE NO SE APAGA EL FUEGO 

En nuestro texto se nos dice que el infierno es un lugar donde “el fuego nunca se apaga” 

(Marcos 9:43-48). ¿Ha pensado alguna vez en encender la hornilla de su estufa eléctrica y dejar 
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que se enrojezca con el calor y luego poner la mano sobre ella? La sola idea de eso es horrible, 

¿no? Pero sería mucho mejor que alguien experimentarlo si eso lo llevara a hacer la voluntad 

del Señor, que seguir pecando y perder su alma. Si se rebela contra el encargo de Cristo de 

predicar y enseñar el evangelio a los perdidos, sería mejor que hiciera lo mismo si eso le 

permitiera dejar su tibieza e indiferencia. Mientras predicaba en Birmingham, Alabama, tuve 

un anciano en la iglesia que contó una experiencia espantosa. Me habló de un hombre que cayó 

en un pozo de acero fundido. Dijo que todo lo que se vio fue un poco de humo azul. 

Supongamos que el hombre no se quemó por completo y que se quedó allí una semana. De 

hecho, habría sido terrible. Pero era mucho mejor para él quedarse allí sólo una semana que 

toda la eternidad. ¡Jesús dijo que el fuego nunca se apagaría en el infierno! Hermano en Cristo, 

rehúya del trabajo y experimentará el fuego que nunca se apagará. ¿Por qué no evitarlo y 

ponerse a trabajar y salvar su alma, así como las almas de sus semejantes? 

UN LUGAR DE MUCHOS AZOTES 

Lucas nos habla de los que conocen la voluntad del Padre y no la cumplen. Él dice: 

“Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su 

voluntad, recibirá muchos azotes” (Lucas 12:47). El pueblo de la época de Cristo entendía bien 

lo que significaba ser golpeado con muchos azotes. A veces, los hombres morían cuando los 

soldados romanos los golpeaban. Sin duda, la paliza que recibió Cristo justo antes de ser llevado 

al Gólgota lo debilitó enormemente. Esas palizas eran muy atroces y dolorosas. Pero no deben 

tenerse en cuenta cuando se trata del dolor y el tormento del infierno. Cristo dice que aquellos 

que se rebelen contra la voluntad de su Padre serán azotados por los siglos de los siglos. Piense 

en ser golpeado durante la noche interminable de la eternidad. Usted que es negligente y 

rebelde a la Palabra de Dios, ¿no se levantará y se esforzará por salvar a los perdidos? Sálvese a 

sí mismo de esta paliza eterna, así como a aquellos que dependen de usted para el mensaje de 

salvación. 

UN LUGAR DE LABIOS Y LENGUA SECA 

“… Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en 

tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.  Entonces él, dando voces, dijo: 

Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en 

agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama” (Lucas 16:22-24). Aquí 

hay un hombre que había tenido de todo en abundancia, pero en el infierno solo pedía una 

“gota” de agua. ¡Cuán seca debe haber estado su lengua y su sed grande! He oído hablar de 

personas perdidas en el desierto sin agua y en muchos casos casi se vuelven locos cuando su 

sed se vuelve tan grande. Los dos mayores deseos del hombre son la comida y la bebida. ¡Piense 

en una sed eterna! 

Cuando pienso en comida y bebida, pienso en mis hijos. Creo que si algo me volvería 

loco sería es el ver a mis hijos pidiendo comida y bebida, y no poder dárselos. Como padre, ¿no 

sería la experiencia más triste de su vida que ese fuera el caso? ¿No sería insoportable escuchar 

a sus hijos llorar hora tras hora pidiendo comida y agua solo en vano? Solo puedo pensar en 

una cosa peor y sería darles el ejemplo equivocado y escucharlos llorar eternamente en el 

infierno. Algunos miembros de la iglesia están dando el ejemplo equivocado delante de sus hijos 
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en el sentido de que nunca hacen obra personal o visitas. Con su ejemplo, están enseñando a 

sus hijos a desobedecer a Cristo. Sin duda, muchos padres y madres en la iglesia del Señor 

escucharán a sus hijos clamar por los siglos de los siglos: “Oh, madre” o “Oh, papá, ¿por qué no 

nos enseñaste y no diste el ejemplo correcto de enseñar a otros de Jesús?” Padres, salvarán a su 

familia, a ustedes mismos y a los demás haciendo obra personal y visitas. ¿Lo hará? 

NO HAY DESCANSO NI DE DÍA NI DE NOCHE 

Juan habló del infierno como un lugar donde no hay descanso. “Y el humo de su 

tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche…” (Apocalipsis 

14:11). Una cosa común en la humanidad es el deseo de descansar. He visitado la cabecera de 

los enfermos y los que sufren para escucharlos decir con voz temblorosa: “Si pudiera descansar 

un poco.” He escuchado la declaración muchas veces: “Ojalá pudiera morir para poder 

descansar.” Sí, el hombre desea descansar. El infierno no es un lugar de descanso sino todo lo 

contrario. Es un lugar de retorcerse y dar vueltas, de rodar y arder. ¡Solo piense en estar en 

constante movimiento eternamente! Esto es lo que debe ver el hijo desobediente de Dios. Todo 

hijo de Dios que no obedece a Mateo 28:19 y Marcos 16:15 es desobediente y debe pagar la pena. 

EL ABISMO 

A veces se le llama al infierno el abismo. “Y lo arrojó al abismo…” (Apocalipsis 20:3). 

Una cosa común a todos los bebés es el miedo a caerse. El hombre a lo largo de su existencia en 

la tierra tiene miedo a caer. Muchas veces al volar de un lugar a otro he pensado en caerme. 

Recuerdo haber volado a 31,000 pies (10 kilómetros) una vez. Mientras estaba tan alto, pensé en 

caer. Fue suficiente para hacerme sentir miedo y temblar. Cuando pienso en caer, pienso en una 

caída eterna. Piensa en caer por los siglos de los siglos. Piense en esa horrible sensación que la 

acompaña. A menos que estemos ocupados y trabajemos para Jesús, este será nuestro triste 

destino durante una eternidad sin fin. 

UN LAGO DE FUEGO 

“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego 

y azufre, que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8). Vea que los “incrédulos” se mencionan 

en este grupo. El miembro de la iglesia que dice que va al cielo mientras se niega a obedecer a 

Cristo en su obra personal, no le cree a Jesús. Jesús dijo: “Id a predicar”, y la persona que cree 

en Jesús lo hará. A veces decimos: “La persona que no obedece el mandato de Cristo de ser 

bautizado para la remisión de los pecados no le cree a Jesús.” Esto es correcto. Pero, ¿qué pasa 

con la persona que se niega a obedecer la primera parte de la gran comisión, que dice: “No iré 

a enseñar”? 

Pero el infierno es un lugar de fuego y azufre. Es un lago de fuego. No hace mucho 

visité Knox Glass Company y vi cómo fabrican vidrio. Hay un proceso de fusión que ocurre la 

fabricación de vidrio. Literalmente vi un lago de fuego. El fuego estaba tan caliente que tuve 

que ponerme lentes de colores para mirar el interior del horno. Mientras miraba con interés este 

horno de fuego, pensé en el infierno y en la triste parte de los que iban allí. Será terrible pasar la 
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eternidad en un lugar así. A menos que los miembros de la iglesia se ocupen y trabajen para 

Cristo, no tendrán fin. 

UN LUGAR DE CASTIGO ETERNO 

“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mateo 25:46). Como dijimos 

al comienzo de la lección, este castigo es más grande de lo que jamás podríamos conocer sin 

experimentarlo. Esto no solo es cierto, sino que también lo es para la eternidad. Cuando los que 

van al castigo llevan allí diez millones de años, no tienen nada que buscar sino diez millones de 

años más de lo mismo. Después de que hayan pasado diez millones, habrá diez millones más 

de lo mismo. Seguirá y seguirá. La eternidad es tan amplia, profunda, alta y extensa como Dios. 

No tiene principio, ni final, ni partes intermedias, es solo mediodía. La eternidad es como un 

círculo ... sin fin. Bien podría buscar el final de un círculo como el final de la eternidad. Si pudiera 

montar corceles y cabalgar sobre montañas, valles, ríos, desiertos, y llegar al ecuador y 

orientarse, luego cabalgar hasta que los corceles cayeran bajo tus pies, nunca podrías encontrar 

el final de la eternidad. La eternidad no tiene origen, es indefinible, indescriptible, desconocida. 

Es igual que buscar la cuna de Dios o su tumba el buscar el significado de la eternidad. La suma 

no puede sumarle y la resta no puede quitarle La eternidad es la madre de los ciclos, la madre 

de las eras. La eternidad está enrollada por la poderosa mano de Dios; es tan antigua como Dios. 

Grandes educadores le suplican a sus pies diciendo: “Háblenos de usted misma.” Los grandes 

científicos suplican diciendo: “Cuéntenos su significado.” Solo piense en pasar la eternidad en 

el infierno. Miembro de iglesia, ya es hora de que se levante, se anime y trabaje mientras es de 

día. Será realmente triste encontrarme con Dios con las manos vacías. 

CONCLUSIÓN 

No se dice nada agradable sobre el infierno en la Biblia. Todo lo que se dice del lugar 

es lo que odiamos. No es el deseo de Dios que nadie se pierda (II Pedro 3:9; I Timoteo 2:4). Puede 

perderse el infierno solo yendo al cielo. Solo puede ir al cielo obedeciendo a Cristo (Hebreos 5:8-

9). Bien se ha dicho que no vamos solos al infierno. Podría añadir que tampoco no vamos solos 

al cielo. Si vamos al cielo, llevaremos a alguien con nosotros. ¿Se esforzará por llevar consigo a 

tantos como pueda? Que Dios nos ayude a todos a hacerlo. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  El hombre no puede saber lo que significa estar perdido en el infierno. 

_____  A muchos no les gusta escuchar sermones sobre el infierno. 

_____  A veces se llama al infierno el lugar de las tinieblas de afuera. 

_____  Podemos dejar de usar nuestro talento o talentos y aun así ir al cielo. 

_____  Muchos padres, con su ejemplo, están enseñando a sus hijos a no hacer obra personal o 

visitas. 

_____  El miembro de la iglesia que dice que cree en Jesús y no hará obra personal será 

clasificado con el incrédulo en el juicio. 
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_____ No sabemos qué significa realmente la palabra “eternidad.” 

_____   Dios quiere que la gente se pierda. 

_____   Si vamos al cielo, llevaremos a alguien con nosotros. 
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Lección 13 

Usted estará en el juicio 
Texto: Hechos 17:30-31 

INTRODUCCIÓN 

  ¿Cree en un juicio eterno? Si cree en la Biblia, debe creer. Ha habido muchos días 

trascendentales en la historia del hombre. El día que Dios creó los cielos y la tierra fue un gran 

día. El día en que Dios creó la luz, el sol, la luna y las estrellas fue también un gran día. Uno de 

los días más grandiosos fue cuando Dios creó al hombre a Su propia imagen y semejanza. No 

obstante, a pesar de que ha habido muchos grandes días en la historia del hombre, nunca habrá 

un día como el gran día del juicio de Dios. 

JESÚS HABLÓ DEL JUICIO CON FRECUENCIA 

Jesús no solo habló directamente sobre el juicio, sino que dio muchas parábolas sobre 

el mismo. Todo Mateo 25 trata sobre el juicio. En una ocasión dijo: “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de 

ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón(F) se hubieran hecho los milagros que han sido hechos 

en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que 

en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. Y tú, 

Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma 

se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de 

hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de 

Sodoma, que para ti” (Mateo 11:21-24). Cuando Cristo pronunció estas palabras, estaba tratando 

de provocar el arrepentimiento o un cambio de vida. Estamos intentando hacer lo mismo. Y esto 

es particularmente cierto cuando se trata de la obra personal. Los que han estudiado este 

material no pueden declararse inocentes porque sabemos que es responsabilidad personal de 

cada cristiano rescatar a los que perecen y cuidar de los que mueren. Mientras que, por otro 

lado, los que no saben que es su responsabilidad tampoco pueden declararse inocentes porque 

tienen la oportunidad de conocer la voluntad de Cristo en este asunto de salvar a los perdidos. 

Va a ser un día triste para los que se han negado a enseñar a su prójimo el evangelio de Cristo. 

Los hombres de África se levantarán en el juicio y condenarán a algunos profesos cristianos (Ver 

Mateo 12:41-42). Porque estos hombres en África, sacrificarán, trabajarán y promoverán a favor 

de la idolatría. Les enseñan eso a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Son más celosos por la 

idolatría muerta que muchos por el único Dios vivo. Muchos de ellos, si supieran de Dios y 

Cristo, trabajarían mucho más en esta causa que en la idolatría. Ciertamente será triste en ese 

gran día que alguien esté en el juicio sin haber trabajado con celo y entusiasmo por Cristo, y que 

alguien se presente ante el trono de Dios solo para decir: “Trabajé más duro en la idolatría que 

él en la obra de Cristo.” Hermano, ¡Es mejor que se arrepienta! ¡ocúpese en la obra de Cristo! 

TODOS ESTARÁN DELANTE DEL JUICIO 

  La Biblia enseña un juicio universal. Todos los pueblos de todo el mundo deben estar 

en el juicio de Cristo. Los hombres pueden ausentarse de la reunión de los santos, pero hay una 
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reunión de la que no podrán dejar de ir: la reunión en el juicio. Podemos dejar de asistir a 

campañas, a hacer visitas y a la obra personal, pero no podremos dejar de estar presentes en la 

reunión ante el Juez de vivos y muertos. Abraham, Isaac y Jacob estarán allí. Noé, David y el 

rey Saúl estarán allí. Pedro, Andrés, Santiago y Juan estarán allí. Toda la gente desde Adán hasta 

que Cristo venga de nuevo estará presente en el día del juicio. “Cuando el Hijo del Hombre 

venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 

y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta 

el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda” 

(Mateo 25: 31-33). Cristo dijo: “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los 

que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 

vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Juan 5:28-29). Note que 

Jesús dijo que “todos los que están en los sepulcros” serían juzgados. Pablo dijo: “Porque es 

necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 

reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (II Corintios 

5:10). El hombre puede desafiar a Dios, ridiculizar y maldecir Su nombre, pero hay una cosa 

segura y cierta: el juicio vendrá. Los miembros de la iglesia del Señor pueden rebelarse contra 

Cristo y la gran comisión, pero no se olvide, miembro de la iglesia―¡llegará el día de pago! El 

Juicio de Dios es ineludible. 

CRISTO ESTARÁ EN EL JUICIO 

  El día del juicio no solo será el día más grande que jamás haya experimentado el 

hombre, sino que el juez más grande que jamás se haya sentado en el trono del juicio escuchará 

los casos y dictará sentencia. Cristo será nuestro juez. “Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo…” (II Corintios 5:10). Delante de Cristo sean reunidas 

todas las naciones y Él las juzgará (Mateo 25:31-33). Pablo habló de comparecer ante el Señor, el 

juez justo (II Timoteo 4:6-8). El hombre puede juzgarnos mal, pero no será el caso con Cristo. La 

justicia se medirá en este gran tribunal como nunca antes. Algunos juicios son injustos y se burla 

a la justicia. A veces se compra al jurado, así como al juez, Cristo será el juez y el Libro inspirado 

será el jurado. Piense en lo difícil que será para aquellos que se han opuesto al camino del Señor 

en el sentido de que deben pararse ante el que se han opuesto y encontrarse con Él cara a cara. 

Estará Herodes el Grande que buscó su vida; el rey Agripa, que casi fue persuadido, y Félix, que 

temblaba. Solo piense en tener que comparecer ante Cristo sabiendo que se ha rebelado contra 

su mandato de “ir a predicar.” ¿Cómo se sentirá si se encuentra en esta clase de personas? 

Habría sido mejor nunca haber nacido que esto se haga realidad. ¡Mejor póngase manos a la 

obra y lleve a cabo el encargo! 

JUZGADO POR LA BIBLIA 

  Todos seremos juzgados por la Biblia, la Palabra de Dios. “El que me rechaza, y no 

recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 

postrero” (Juan 12:48). Santiago 1:27 surgirá en el juicio porque es parte de la Palabra de Dios. 

También Hechos 2:38 junto con Marcos 16:16. Pasajes como Romanos 12:1; Santiago 4:4; 

Apocalipsis 21:8; Gálatas 5:19-21; Hebreos 10:25-26 y muchos otros serán presentados ante 

nosotros. Estará Mateo 28:18-19 y Marcos 16:15 junto con pasajes afines. Santiago 2:10 vendrá 

ante nosotros tan claro como el día: “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere 
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en un punto, se hace culpable de todos.” Los estremecimientos del susto se apoderarán de 

nuestro cuerpo y nuestro corazón se llenará de miedo al escuchar esto, sabiendo que hemos 

ofendido a pesar de que estábamos conscientes y aun así, rechazamos la gran comisión. La Biblia 

será la vara de medir en ese gran día. 

ESTÁNDARES FALSOS DE JUICIO 

  En el día del juicio, no seremos juzgados por normas falsas. Parece que muchos piensan 

así, pero solo se engañan. Pablo nos advierte acerca de ser engañados (Gálatas 6:7). No se engañe 

a sí mismo, hermano mío, al pensar que el criterio de Dios en el juicio será uno de su elección. 

¿Cuáles son algunos estándares de juicio falsos? 

  1. Juzgado por excusas. Algunos parecen pensar que, si tienen una buena excusa, Dios 

los salvará. Las excusas pueden sacarnos de problemas en esta vida, pero no en el juicio. De 

hecho, poner excusas solo enojará más a Dios (Lucas 14:16-24). Ese día muchos verán cuán 

endebles, flácidas y vacías son realmente sus excusas. No se deje engañar pensando que sus 

débiles excusas lo juzgarán. También, tenga en cuenta que hay una gran diferencia entre una 

excusa y una razón. Dios aceptará una razón, pero siempre rechazará una excusa. 

  2. No seremos juzgados por lo que nosotros pensamos que era correcto No seremos 

juzgados por lo que pensamos que era correcto. Sin duda, muchos en ese día dirán: “Señor, 

pensaba.” Censuramos al mundo denominacional por hacer lo que ellos piensan que está bien 

y les indicamos que debemos seguir solo la Biblia. Muchos miembros de la iglesia dirán en el 

último gran día: “Señor, no sabía que se suponía que debía enseñar el evangelio a los perdidos. 

Señor, pensé que esa era la razón por la que contratábamos a un predicador.” Habrá muchas 

otras declaraciones similares. Hermanos, no seremos juzgados por nuestros pensamientos. 

(Proverbios 14:12; Jeremías 10:23) 

  3. No seremos juzgados por lo que otros estaban haciendo. Noé no fue juzgado por lo 

que estaban haciendo los de su perversa generación. Lot no fue juzgado por lo malvado que 

estaba haciendo Sodoma. Elías no fue juzgado por lo que estaban haciendo Acab y Jezabel. Los 

maridos no darán cuenta de lo que sus esposas han hecho o no. Las esposas no darán cuenta de 

lo que sus maridos han hecho o no. Algunos maridos pueden hacer obra personal o visitas 

mientras la esposa permanece en casa o algunas esposas pueden hacer obra personal o visitas 

mientras el marido permanece en casa. No daremos cuenta de la maldad de otros. Pero, por otro 

lado, no seremos juzgados por las buenas obras de los demás. Esa iglesia floja, débil, relajada, 

incapaz, sin ánimo, sin vida, apática, de Laodicea no fue juzgada por lo que había hecho el gran 

apóstol Pablo. El trabajo que Pedro hizo no fue por el crédito o la fe de Juan. Otros pueden estar 

trabajando para Cristo o no, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Daremos cuenta de 

nosotros mismos a Dios (II Corintios 5:10). Muy a menudo, los miembros de la iglesia dirán: 

“Soy tan bueno como fulano de tal en la iglesia,” o “Estoy haciendo tanto como cualquier otro 

miembro de la iglesia.” Que los miembros de la iglesia hablen así es imprudente. No nos 

medimos en la vida cristiana por lo que hacen los demás, sino por la voluntad del Señor 

Jesucristo (II Corintios 10:12). 

  4. No seremos juzgados por lo que está haciendo la iglesia como cuerpo. Podemos ser 

miembros de una congregación con mucho entusiasmo por Cristo, pero eso no nos servirá de 
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nada a menos que estemos entusiasmados con todos los demás. A veces los hermanos hablan 

de lo que “nosotros” estamos haciendo cuando en realidad no es “nosotros” sino “ellos.” 

Algunos hablan de la gran campaña que “tuvimos” cuando no trajeron a una sola persona. Otros 

dirán: “Hemos bautizado a muchos en Cristo.” Realmente no es “nosotros,” pero “ellos” sí. 

Muchos en la iglesia nunca han hecho obra personal y no les importa. Y sin embargo tienen la 

audacia y son tan presuntuosos como para hablar de lo que “nosotros” hemos hecho. No 

estaremos en el día del juicio como congregación sino como persona. ¿Qué será de usted? 

Recuerda las diez vírgenes. Las cinco prudentes entraron al banquete de bodas, pero las cinco 

insensatas fueron rechazadas (Mateo 25:1-12). Hermano, es mejor que se ponga a trabajar. 

  5. No será juzgado por la buena voluntad y los deseos. No seremos juzgados por 

nuestra buena voluntad y deseos. Muchos tienen buenas intenciones, pero debemos recordar 

que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Jesús maldijo a la higuera que 

solo tenía hojas de buenas intenciones (Mateo 21:19). Muchos hermanos solo tienen hojas de 

buenas intenciones. Santiago dijo: “Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 

necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 

saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?” 

(Santiago 2:15-16). Santiago dice que de nada sirve desearle lo mejor. Que alguien exprese 

simpatía y no sea generoso es en vano. Así, en el trabajo personal. Saber que alguien está perdido 

no es suficiente; debemos hacer lo que podamos hacer para salvarlos. Los buenos deseos e 

intenciones harán que perdamos nuestra alma y la de la otra persona. Tomemos nota de este 

hermoso poema. 

Si tiene mucho trabajo por hacer, 

Hágalo ahora 

Hoy los cielos son claros y azules, 

Mañana pueden ser grises, 

Ayer ya no es para usted― 

Hágalo a ahora. 

Si tiene una canción para cantar 

Cántela ahora. 

Que resuenen las notas de alegría, 

Claros como el canto de los pájaros en primavera, 

Que cada día alguna música traiga― 

Cántelo ahora. 

Si tiene palabras amables que decir, 

Dígalas ahora. 

Es posible que el mañana no llegue.  

Haga algo bueno mientras pueda. 

Los seres queridos no siempre estarán― 

Dígalas ahora. 

Si tiene una sonrisa para mostrar,  

Muéstrela ahora. 
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Haga felices los corazones, las rosas crecen, 

Hágales saber a los amigos que lo rodean, 

El amor que tiene antes de que partan.  

Muéstrelo ahora. 

―Autor desconocido. 

 

HABRÁ TRES VEREDICTOS EN ESE DÍA 

  El primer veredicto será―nunca os conocí (Mateo 7:21-23). Estas palabras se dirán a 

los que piensan que han hecho la voluntad de Cristo al tiempo que rechazan gran parte de Su 

plan para salvar al hombre. El segundo veredicto será―no os conozco (Mateo 25:12). Esto se 

hablará a los que alguna vez obedecieron al Señor, pero no hicieron una preparación adecuada. 

En este grupo estarán los que no aceptaron la responsabilidad personal que Cristo les impuso 

de predicar y enseñar a los perdidos. ¿Estará entre este número? Usted será el factor decisivo. 

El tercer veredicto será―Entra en el gozo de tu Señor (Mateo 25:21, 34). Los que tienen fe en 

Dios y hacen Su voluntad lo mejor que pueden, escucharán estas amadas y bienvenidas 

palabras. 

CONCLUSIÓN 

  Tanto los padres como los hijos deben enseñarse mutuamente de palabra y de hecho a 

obedecer la comisión de Cristo de buscar y salvar a los perdidos. De hecho, actualmente, muchos 

padres están fracasando miserablemente en enseñarlo. Madres y padres, hijos e hijas, ¡unamos 

nuestras manos y tomemos este viejo mundo para Cristo! El Señor está listo siempre que 

nosotros lo estemos. Cristo ha prometido estar con nosotros al enseñar a todas las naciones 

(Mateo 28:19-20). Cuando no enseñamos el evangelio a todo el mundo, Cristo retira Su presencia 

de nosotros. Él está con nosotros mientras nos esforcemos en salvar a los perdidos. Pero cada 

vez que dejamos de salir y enseñar al mundo el evangelio de Cristo, es en este punto que Él nos 

retira su comunión. Dios ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo 

mientras enseñemos el evangelio a las almas perdidas. Que Dios nos ayude a todos a llevar a 

cabo su comisión es nuestra oración. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  La Biblia enseña un juicio universal. 

_____  Todo Mateo 25 trata sobre el juicio. 

_____  Muchos trabajan más duro por los idólatras muertos que algunos cristianos profesos por 

el Dios vivo. 

_____  Cristo será el juez en el día del juicio. 

_____  Seremos juzgados por todo el evangelio de Cristo en ese día. 

_____  Hay muchos estándares falsos de juicio en la religión. 
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_____ La Biblia enseña que el hombre puede engañarse a sí mismo. 

_____   Seremos juzgados con excusas en el día del juicio. 

_____   Hay una diferencia entre una “razón” y una “excusa.” 

_____   Seremos juzgados por lo que otros estaban haciendo. 

_____   Las buenas intenciones no nos llevarán al cielo. 
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