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 Cristo dijo: “los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz” 

(Lucas 16: 8). Él declaró una triste verdad, pero ¿por qué debería ser así? ¿Por qué los hombres de negocios son 

más diligentes en llevar a cabo sus negocios que nosotros en extender el reino de Dios? ¿Por qué manifiestan más 

sabiduría en sus relaciones comerciales que nosotros al ganar almas para Cristo? 

 Si nosotros seguimos los ejemplos de Cristo y los apóstoles, no será de esa manera. Cristo y los apóstoles 

fueron los hombres más sabios y los más grandes maestros que el mundo haya conocido. Nos dieron el Evangelio 

y, aunque hemos sido fuertes al predicarlo en su antigua pureza, hemos sido indolentes en seguir los ejemplos e 

instrucciones que nos dieron sobre cómo enseñar.  

 Se han escrito muchos libros sobre lo que enseñaron Cristo y sus apóstoles, pero este libro se dedica a 

analizar cómo enseñaron. El evangelio se difundió rápidamente al principio no solo porque sabían qué enseñar, 

sino también porque sabían cómo enseñar. Y el evangelio se difundirá tan rápidamente hoy si combinamos el cómo 

y el qué. Usted puede pensar que el cómo en la enseñanza no es importante, pero si es así, ¿por qué dijo Pablo: 

“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno”? 

(Colosenses 4:6). 

 Al señalar el cómo, subrayo la necesidad de la enseñanza personal dentro de la congregación local, 

menciono algunas cosas que debemos y que no debemos hacer, algunas preguntas que debemos responder y 

cómo responderlas; pero otra cosa es muy esencial. Uno puede aprender estas cosas como individuo, pero la obra 

personal aun así fracasará dentro de una congregación a menos que los líderes de la iglesia la organicen 

sistemáticamente. Se debe dar una supervisión definida, llevar registros, entregar informes y continuar las clases 

de estudio para que la obra tenga éxito. 

 Sé que la información sobre la obra personal no será suficiente con este libro. Se podría decir mucho más, 

pero si estos pensamientos le ayudan a saber cómo enseñar personalmente a otras personas el mensaje más grande 

que el mundo haya conocido, estaré sumamente agradecido. 

 

Otis Gatewood 
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 “Otis, sé un buen chico,” estas fueron las palabras de despedida de mi madre al dejar este mundo cuando 

yo tenía solo seis años. Estas palabras me dejaron una huella profunda y permanecerán durante toda la vida. Para 

mí, son las palabras más preciadas de todas las que dijo porque fueron las últimas. 

 “Id, y haced discípulos a todas las naciones;” “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura.” Estas fueron las últimas palabras de despedida de nuestro Salvador. Todas sus palabras son verdaderas 

y poderosas, pero, así como las últimas palabras de nuestros seres queridos son las más impresionantes, también 

deben serlo para nosotros estas palabras de nuestro Señor. Fueron para los apóstoles. Cristo les había enseñado 

muchas lecciones durante su ministerio personal que se esforzaron diligentemente por guardar; pero ninguna 

inspiró tanto celo y sacrificio como el “id, y haced discípulos a todas las naciones”; “Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura.” Los gobiernos, la persecución, la burla, los crueles azotes y la muerte no 

pudieron detenerlos. Ellos “iban por todas partes anunciando el evangelio.” Estaban decididos a hacer lo que el 

Señor les dijo que hicieran. Solo unos treinta años después de que se pronunciaron esas palabras de despedida, 

el escritor inspirado dijo: “¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de 

la tierra sus palabras” (Romanos 10:18). “Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se 

predica en toda la creación que está debajo del cielo” (Colosenses 1:23). Estas Escrituras no dicen que todos se 

convirtieron, pero sí dicen que “toda criatura” escuchó. No más de ciento veinte discípulos recibieron la comisión 

original y en treinta años se hicieron estas declaraciones. 

 Hoy los miembros de la iglesia de Cristo se enfrentan a las mismas palabras de despedida del Señor: “Id, 

y haced discípulos a todas las naciones;” “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” 

¿Podremos decir dentro de treinta años tal como lo hicieron los apóstoles que el evangelio ha sido predicado a 

toda criatura? Debemos inclinar la cabeza avergonzados y decir que hasta ahora no lo hemos hecho. Antes de la 

Segunda Guerra Mundial, había iglesias de Cristo sólo en veintiún de las ciento veintiún naciones. ¿No dijo el 

Señor, “todas las naciones”? ¿No dijo, “toda criatura”? 

 Afirmamos ser grandes creyentes de la Palabra de Dios. Decimos: “Hablamos donde habla la Biblia y 

callamos donde calla.” En muchos aspectos esto es cierto, especialmente en lo que respecta al bautismo y la Cena 

del Señor. ¿No tildaríamos de falsa a una congregación que no enseña el bautismo ni observa la Cena del Señor? 

Pero, ¿cuántas escrituras enseñan sobre estos temas? Alrededor de veintidós muestran la necesidad de tomar la 

Cena del Señor, y aproximadamente ciento veinte enseñan sobre el tema del bautismo. Sé que cuando el Señor 

dice una cosa una vez, es tan cierto como si lo dijera un millón, pero más de mil veces en el Nuevo Testamento el 

Señor nos ha exhortado a enseñar su palabra. Seguramente Él cree que es fundamental que lo enseñemos si es que 

hemos de ser sus discípulos o no lo habría enfatizado tanto. No conozco a un solo cristiano o congregación que 

no crea en la enseñanza y la predicación del evangelio, pero aun así es cierto que hemos predicado el evangelio 

en solo veintiún de las ciento veintiún naciones. El Señor dijo: “todas las naciones.” ¿Creemos que debemos hacer 

lo que dijo? Sí, creemos en la última parte de la Gran Comisión sobre el “bautismo,” pero ¿creemos en la primera 

parte que dice que debemos “id”? Decimos que lo creemos, pero examinemos nuestra práctica y veamos si lo 

creemos. ¿Cómo llevamos a cabo esa parte de la gran comisión? 

EL PÚLPITO 

 Edificamos un edificio para la iglesia y contratamos a un predicador. Predica los domingos por la mañana 

y el domingo por la noche, da una clase el miércoles por la noche, predica en los funerales, realiza ceremonias 

matrimoniales, visita a los enfermos y llama a los no miembros interesados. Visita a los hermanos para 

Métodos de enseñanza 
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mantenerlos interesados y ver por qué se ausentan los domingos y miércoles por la noche. ¿Cuáles son los 

resultados? Unos treinta o cuarenta bautismos por año, y si ocurre la excepción, quizás cincuenta o cien. Y luego, 

para asegurarnos (?) de que predicamos el evangelio a “toda criatura,” invitamos a un evangelista dos o tres veces 

al año; repartimos algunas invitaciones; hacemos algunos anuncios; se dan algunos sermones en la radio; 

ponemos un anuncio en el diario invitando a la gente a venir; colocamos un letrero en frente del edificio 

anunciando al “predicador”; y luego, si no vienen, es culpa de ellos y no nuestra: ¡hemos predicado el evangelio 

a “toda criatura” en nuestra comunidad! Si así es, ¿por qué seguir haciéndolo todos los años? ¿No nos dijo el 

Señor que fuéramos a todas las naciones? El mismo hecho de que sigamos repitiendo estos procesos para “calmar 

la conciencia” cada año mientras no vamos a todas las naciones, es una prueba de que realmente no hemos hecho 

lo que el Señor dijo. A los predicadores se nos paga por hacerlo, así que ¿por qué deberíamos objetar? Los 

miembros calman su conciencia, entonces, ¿por qué deberían objetar? 

 Pero hermanos, seamos honestos con nosotros mismos y con el Señor. ¿Realmente estamos haciendo lo 

que Él dijo? ¿Estamos predicando a “toda criatura”? Creo sinceramente que se puede decir de cualquier ciudad 

grande donde la iglesia es fuerte que hay miles de personas que saben de la existencia de una iglesia de Cristo. 

De alguna manera se les ha llamado la atención, pero realmente no conocen la verdad. El Señor dijo “enseñar.” No 

se limitó a decir: “Hágales saber que están en la ciudad.” Él dijo, “id a predicar.” No dijo: “Invítenlos a que vengan 

a escucharlos.” ¿Alguna vez mantuvo un registro durante un año para ver cuántos no cristianos estaban siendo 

parcialmente enseñados al “venir a la iglesia” a escuchar los sermones? Me aventuro que sería una estimación alta 

decir que la congregación promedio expone a quinientas personas por año a algún tipo de sermón cuando ellos 

vienen. Es posible que la lección no sea la que deberían escuchar y, en muchos casos, sería el sermón que no 

deberían escuchar en su estado actual. 

 Quizás estoy pintando un cuadro tétrico y usted puede decir que creo que nuestros métodos de enseñanza 

no son bíblicos ni prácticos. Quizás ya estén molestos conmigo. Pero antes de juzgar, estudiemos un rato para ver 

la eficacia de nuestro sistema de enseñanza. 

 No hay duda al respecto; La predicación desde el púlpito es poderosa, uno de los medios más poderosos 

de predicar el evangelio, y seguirá siéndolo. Fue un sermón desde el púlpito el que convirtió a los tres mil en 

Pentecostés. Cristo nos dio el gran Sermón de la Montaña. El Sermón de Pablo en el Areópago en Atenas es 

conocido en la literatura como una de las obras maestras del mundo. Incluso en nuestros días podemos ver el 

poder del púlpito. Muchos de nosotros nos convertimos así. Se podrían escribir muchos libros de todos los 

predicadores fieles del evangelio, los sermones que han predicado y los maravillosos resultados que han seguido. 

El púlpito tiene ventajas definidas sobre otros tipos de enseñanza. 

 En primer lugar, está la ventaja de poder enseñar a muchos a la vez. Se necesita muy poca energía y 

esfuerzo para enseñar a miles que para enseñar a diez. Cuanto mayor sea la audiencia, mayor será la oportunidad 

para el bien y mejor podrá predicar el predicador. 

 También existe una cierta psicología de la persuasión en una gran audiencia que no está presente cuando 

se enseña solo a uno o a unos pocos. Cuando las personas se reúnen, cantan, oran y estudian juntas, existe una 

cierta influencia edificante y unificadora que no se puede lograr de otra manera. Por esa razón se nos exhorta a 

no dejar de reunirnos (Hebreos 10:25). 

 Déjeme decirle esto antes de seguir adelante. Muchos han dicho que no creen que la predicación desde el 

púlpito sea tan poderosa como lo era antes. Pero no creo que esto sea cierto, ni quiero que llegue a esa conclusión 

por lo que se dice. El púlpito es tan poderoso como siempre. Sé que la gente no viene a escuchar la predicación 

como antes, ni tampoco las campañas evangelísticas obtienen los resultados que obtenían en el pasado. Por estas 

razones, muchos están diciendo que deberíamos dejar de tener tanta predicación y campañas, que las 
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denominaciones han visto que las campañas han perdido su poder y han dejado de tenerlas, por lo tanto, nosotros 

también deberíamos hacerlo. Si tenemos ideas como esa, el diablo nos derrotará. 

 Muchos se han puesto histéricos por los malos resultados que se ven desde nuestros púlpitos y han 

abogado para que empecemos a intentar llegar a las personas de otras formas. Estoy de acuerdo en que 

deberíamos enseñar de otras formas, pero esto no significa que deberíamos tener menos predicación. Hechos 5:42 

dice que la iglesia primitiva predicaba diariamente en el templo, y no conozco muchas congregaciones que 

prediquen así. 

 La razón por la que el púlpito ha llegado a ser tan ineficaz es que dependemos de él casi por completo. El 

sermón de Pedro no habría tenido tales resultados en Pentecostés si no se hubieran hecho otras cosas en 

preparación para ello. Nuestras campañas y sermones del domingo deben ser el punto culminante de nuestro otro 

trabajo. Los sermones pueden lograr resultados que el trabajo personal, los tratados, los sermones de radio, etc., 

no pueden lograr. Deberían ser la cosecha de todos nuestros esfuerzos. Deberíamos estar ocupados con más trabajo 

y no depender solo del púlpito. Pero ciertamente eso no significa que debamos tener menos predicación. Cuanto 

más trabajo hagamos, más poderoso será el púlpito, y mayor será la necesidad de más sermones para culminar 

todo. 

 El púlpito tiene sus limitaciones que todos debemos reconocer y confesar. Algunos creen que la única 

manera de enseñar es a través del sermón, pero a medida que avanzamos, podemos ver de manera concluyente 

que esto no es cierto. Este es el único tipo de enseñanza a la que algunos están acostumbrados, por lo que es difícil 

romper con la tradición. A menudo, la tradición es ley en la mente de algunos (Mateo 15:3). 

 El púlpito es limitado porque el predicador tiene que adivinar y usar su mejor juicio en cuanto a la lección 

que la mayoría de la gente necesita. Muchas veces dije sermones y al final me doy muy bien cuenta que la lección 

no “encajó.” No era el sermón que se necesitaba en esa ocasión. He predicado sermones sobre los principios 

fundamentales y no he tenido a nadie presente más que a miembros de la iglesia. Se habrían beneficiado mucho 

más con otro tipo de lección. He dado sermones que los miembros de la iglesia necesitaban, cuando sabía que no 

eran los mejores para los no miembros que estaban presentes. Una persona puede llegar a escuchar a un 

predicador docenas de veces y no recibir la lección específica que necesita para conmoverlo. Si el predicador 

hubiera hablado con él personalmente, podría haber respondido a su pregunta en cinco minutos; pero sin conocer 

la necesidad, es posible que nunca toque su problema particular. Un predicador no siempre puede dar la lección 

más necesaria. Se limita a predicar a los que vienen. Por lo tanto, lamentablemente estamos fallando en llegar al 

mundo entero porque nos hemos contentado con predicar hasta ahora a los que “vienen a la iglesia.” De esta 

forma el púlpito está limitado. 

 Hay cientos de personas a unas pocas cuadras del lugar de reunión a quienes nunca se les enseñará si 

seguimos esperando a que “vengan a la iglesia.” Podemos tratar de convencernos de que hemos cumplido con 

nuestra responsabilidad si los invitamos y no vienen, pero aún debemos recordar que el Señor dijo: “Id a 

predicar.” No dijo “Invitar.” Podemos invitar cientos de veces, pero no hemos hecho lo que dijo el Señor hasta 

que les enseñemos. Podemos pensar que los que se niegan a venir no estarían interesados si les llevamos el mensaje, 

pero eso no es cierto. Hay miles que estarían encantados con el mensaje que tenemos si supieran lo que 

enseñamos. Están tan inconformes con el denominacionalismo que no vienen a la iglesia de Cristo porque creen 

que somos simplemente otra denominación. He ido a los hogares de muchos que constantemente se han negado 

a “venir a la iglesia,” pero que después de haberles enseñado, decían: “No sabía que había una iglesia en todo el 

mundo que enseñara y creyera eso.” Nunca hubieran sabido si hubiésemos dependido del púlpito y las 

invitaciones. 
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 La medicina es buena para los niños, pero no vienen a pedirla. El evangelio es bueno para los perdidos y 

sabemos que lo necesitan. El Señor también lo sabía, así que nos dijo que fuéramos a llevárselos. Tenemos el 

método al revés. Esperamos que el borracho se acerque a nosotros y nos diga: “Enséñame que beber está mal,” o 

que el mentiroso diga: “Enséñame a decir la verdad.” Los pecadores no quieren dejar el pecado, ni el diablo quiere 

que lo hagan; entonces, ¿por qué deberían “venir a la iglesia” a aprender a dejar de fumar? Conocemos el peligro 

del infierno y ellos no. Hermanos, debemos ir por ellos, pero si esperamos a que “vengan a la iglesia” para que 

les enseñen, morirán en pecado. Debemos hacer más que enseñar desde el púlpito y hacer publicidad para que la 

gente “venga.” Debemos hacer lo que dijo el Señor. Debemos “Id.” 

LA RADIO 

 Pero, muchos han respondido ¿cómo podemos ir?: “Pónganse en la radio y podrán llegar a los miles que 

nunca irían a la iglesia.” Quizás esa sea una buena respuesta. La radio tiene sus ventajas. Al predicar por la radio 

podemos llegar a muchos que nunca vendrían a la iglesia, y podemos llegar a ellos rápidamente. Cuando usamos 

este método, ponemos nuestro trabajo sobre una base digna que no puede lograrse de otra manera. 

Personalmente, he visto a cientos de personas contactadas por radio en Utah que nunca se hubieran enterado de 

la verdad de otra manera. Llevamos un buen control de nuestra predicación por radio y hemos descubierto que 

en promedio ha habido un bautismo por cada tres sermones por radio. No quiero decir que se convirtieran a 

través de la radio, pero de cada tres transmisiones se llegó a uno que luego obedeció al evangelio. Creo que es un 

promedio muy alto como el que se puede encontrar en cualquier transmisión, pero muy pocos a los que se les 

enseñó solo por radio obedecieron el evangelio sin más enseñanza. La radio es más efectiva en unos lugares que 

en otros y cuando se ven buenos resultados en un lugar, nos inclinamos a sobrestimar su efectividad. 

 Los administradores y operadores de radio me dicen que cientos de radios se apagan durante cualquier 

programa religioso. Miles de personas no escucharán ningún tipo de transmisión religiosa y los que más lo 

necesitan y los que el Señor nos dijo que “enseñáramos” se encuentran entre ese número. De modo que no 

podemos decir que hemos cumplido completamente nuestra responsabilidad de predicar el evangelio a “toda 

criatura” solo porque les hemos dado la oportunidad de escuchar. 

 La radio también es ineficaz porque tiene muy poco “contacto personal” y no podemos contactar al oyente 

personalmente a menos que hagamos un seguimiento con otras enseñanzas. Muy pocos interesados se sientan y 

escuchan los sermones del Evangelio sin dejar que otras cosas en el hogar los distraigan, entonces, ¿por qué 

deberíamos esperar que los no interesados se interesen más? Muchos sermones de radio se dan mal, por lo tanto, 

no podemos concluir que hayamos cumplido completamente la última petición del Señor al predicar por la radio. 

LA LITERATURA 

 Pero hay otra forma en que podemos predicar el evangelio. Podemos imprimirlo y dárselo a quienes estén 

interesados. El mensaje impreso tiene su lugar y es efectivo dentro de ese campo. 

 Los tratados proporcionan a las personas información que pueden leer, releer y verificar. Así podemos 

enseñar a muchos que nunca vienen a la iglesia. Los tratados también recopilan todas las Escrituras sobre un tema 

determinado para que la persona que no es cristiana pueda estudiar el tema de manera inteligente. Creo que el 

poder de la prensa en nuestra tierra ha demostrado la eficacia del mensaje impreso. Los adventistas y los 

mormones han utilizado este método de manera muy eficaz y constante. También debemos darnos cuenta de 

nuestra oportunidad y poner el mensaje impreso del evangelio en todos los hogares del país. 

 Sin embargo, podemos sobrestimar el valor de la página impresa. Muchos tratados están mal escritos en 

papel pobre y la apariencia física es tan poco atractiva que se destruye porque la gente juzga el mensaje por la 

apariencia antes de que se lea. Mucha gente tira el folleto a la basura tan pronto como ve lo que es. Muchos están 
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conformes con su religión o con la falta de religión, por lo que no ven la necesidad de leer y estudiar. La mayoría 

de los miembros de la iglesia de Cristo no leen nuestra propia literatura. (Pregunte a algunas de las editoriales y 

verá, u obtenga algunos tratados gratuitos para distribuirlos y verifique cuántos se leen). Entonces, ¿por qué 

deberíamos pensar que los que están totalmente desinteresados los leen? La mayoría de los tratados son 

demasiado largos para que la gente los lea de un vistazo, por lo que se dejan de lado y nunca se leen. Luego, 

también, el problema de la distribución y los gastos de impresión es tan grande que hemos hecho muy poco en 

este campo. Hemos recibido miles de tratados en Salt Lake City. Hemos distribuido hasta 47,000 en un mes en 

esa ciudad, pero hasta ahora he visto a muy pocas personas venir a la iglesia solo a través de tratados. Los 

resultados son malos cuando los folletos se distribuyen de puerta en puerta. Son muy efectivos para regalar a una 

persona que ha sido enseñada sobre un tema determinado o para aquellos que están interesados en un tema 

específico, pero son muy ineficaces para despertar el interés. 

LA CLASE BÍBLICA 

 La enseñanza en clase es uno de los mejores métodos, pero incluso así estamos limitados a enseñar solo a 

los que vienen. Dependemos de la obra personal para fortalecer la clase. 

LA OBRA PERSONAL 

 Esto nos lleva a nuestro tema de la obra personal. El púlpito tiene su lugar. La radio, los tratados y la clase 

tienen su lugar. Debemos estudiar estos métodos detenidamente y esforzarnos por hacer que cada uno sea más 

eficaz. Pero si hemos de llegar a “toda criatura” en “todo el mundo”, será por la enseñanza personal de cada 

miembro de la iglesia. Creo que es la forma más eficaz y segura de llegar a todo el mundo de la forma más rápida. 

Le pedimos que considere seriamente el por qué es tan eficaz y que decida ahora aprender a hacer obra personal. 

 

PREGUNTAS 

 1. ¿Evangelizaremos alguna vez al mundo entero si predicamos solo desde el púlpito? 

 2. ¿Por qué dependemos tanto de la enseñanza desde el púlpito y tan poco de otros tipos de enseñanza? 

 3. Mencione tres debilidades importantes de la predicación desde el púlpito. Mencione las ventajas que 

tiene sobre otras enseñanzas. 

 4. ¿El sermón de Pedro en Pentecostés habría logrado lo que hizo sin una preparación previa? 

 5. ¿Por qué es difícil enseñar al pecador solo desde el púlpito? 

 6. ¿Hemos cumplido la Gran Comisión cuando le hacemos saber a la gente que hay una iglesia en la 

ciudad? 

 7. ¿Podemos enseñar a “toda criatura” predicando por radio? 

 8. ¿Por qué muchos de los tratados que publicamos nunca se leen? ¿Cómo podemos mejorar su eficacia? 

 9. ¿Está la iglesia cumpliendo con su obligación de enseñar simplemente enseñando en el púlpito, por 

radio, a través de tratados y por medio de la Escuela Dominical?  
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 Cristo fue un gran maestro que hablaba en forma personal. Él es el Maestro de maestros de todas las 

edades. Todos los grandes educadores, religiosos o no religiosos, lo reconocen como tal. Si queremos aprender a 

ser buenos maestros, podemos aprender mejor de Él. Podríamos pensar que Cristo fue un orador sobresaliente 

en el púlpito, pero cuando revisamos el Nuevo Testamento, encontramos solo unos dieciséis discursos públicos. 

El resto de su enseñanza se hizo en forma personal. El Sermón de la Montaña fue un discurso público, así como 

otras grandes lecciones que enseñó, pero algunas de sus mejores lecciones fueron para un solo individuo. 

 Cuando Cristo pasaba por Samaria. Sus apóstoles fueron a la ciudad a comprar comida. Mientras estaba 

sentado en el pozo de Jacob, una mujer pecadora vino a sacar agua. Cristo le pidió de beber, y en poco tiempo 

cambió de manera magistral el tema a lo espiritual. Él le dijo que ella estaba viviendo en adulterio y luego le 

enseñó a adorar a Dios. “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” 

(Juan 4:24). Probablemente pensamos que debió haber dado esa gran lección a una gran audiencia, pero no es así. 

Se le dio a una sola mujer pecadora. Pero la convenció tanto que regresó a la ciudad y trajo grandes multitudes 

para escuchar al Señor. 

 En otra ocasión, Cristo iba por el camino con una gran multitud. Podría haberse vuelto para enseñarles, 

pero no lo hizo. Vio a un hombrecito de piernas cortas en un árbol. Era un publicano despreciado y pecador. 

Cristo le dijo que bajara, porque ese día comería con él. El Señor enseñó y cambió tan efectivamente a este pecador 

que pudo decir antes de salir de su hogar: “Hoy ha venido la salvación a esta casa” (Lucas 19:9). 

 “El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3: 5). Esta es una 

lección tan grandiosa que se han predicado miles de sermones de ella, pero fue dada a un solo hombre, Nicodemo. 

Juan 19:39 nos dice que ungió al Señor en la sepultura, por lo tanto, evidentemente se convirtió. 

 La mayor parte de la vida de nuestro Señor la pasó enseñando en forma personal a los que estaban en 

necesidad. Vino a cambiar todo el curso de la humanidad y la forma en que lo hizo fue tomándose el tiempo para 

enseñarle al individuo. Cristo estaba más interesado en los problemas personales de la raza humana que en las 

grandes audiencias. Hoy, lo tenemos al revés. Creemos que, si podemos tener un gran público, tenemos éxito; 

pero el Señor tuvo más éxito en su enseñanza cuando enseñó solo uno. Llegó a ser conocido como el “amigo del 

publicano y pecador.” Los enemigos del Señor pensaron que lo estaban ridiculizando, pero en esa declaración le 

hicieron el mayor cumplido. Hoy le amamos―no porque creamos que está interesado en un gran público, sino 

porque está interesado en nuestros problemas personales. Si Él, como Salvador del mundo, tiene un interés 

personal en todos nuestros asuntos, ¿no podemos aprender la lección de que nosotros, como cristianos, podemos 

ayudarlo mejor a salvar el mundo siendo maestros en forma personal? 

LOS PRIMEROS CRISTIANOS ERAN MAESTROS EN FORMA PERSONAL 

 Cristo no solo fue un gran maestro en forma personal, sino también los primeros cristianos. La iglesia 

creció más rápido en esos días que nunca y si podemos aprender que debemos ser maestros de esa manera como 

lo fueron ellos, la iglesia crecerá de la misma forma hoy. Hechos 8:3, 4 nos dice que cuando la iglesia fue esparcida 

por la persecución, ellos “iban por todas partes anunciando el evangelio.” Todos fueron esparcidos “excepto los 

apóstoles” (v. 1). Pero hoy diríamos que era deber de los apóstoles ir mientras los cristianos se quedan en casa. 

Decimos que los predicadores deben ir a predicar el evangelio al extranjero, etc., mientras el resto de los miembros 

de la iglesia se quedan en casa y los apoyan. Pero esa no es la forma en que el evangelio se difundió por primera 

vez. Los primeros cristianos iban y a dondequiera que iban predicaban la Palabra del Señor y formaban 
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congregaciones. Tanto hombres como mujeres iban y enseñaban. Hechos 5:42 dice que los primeros cristianos 

enseñaban de casa en casa, y hemos descubierto en las campañas de Utah que muchas de las jóvenes son mejores 

maestras que algunos de los jóvenes. Esos primeros cristianos tuvieron que dejar sus hogares, sacrificarse y morir 

para poder hacer este tipo de trabajo; pero esa es la razón por la que la iglesia se expandió tan rápidamente. 

 Si manifestamos tal celo, la iglesia también se extenderá hoy. Pero la mayoría de los miembros piensan 

que están muy ocupados con otros trabajos como para dedicar tiempo para enseñar. Dicen: “Para eso le estamos 

pagando a nuestro predicador. Déjelo que enseñe y trabajaremos y ganaremos dinero para dar. Si no 

trabajábamos, no podría recibir apoyo; por eso no tenemos tiempo de ser maestros.” Bueno, hermanos, los 

primeros cristianos también ayudaron a los apóstoles. Hechos 4:34, 35 dice que incluso llegaron a vender lo que 

tenían y lo pusieron a los pies de los apóstoles, pero nunca se les escuchó decir: “Les estamos pagando a los 

apóstoles para que prediquen.” No, enseñaban además de apoyar. Algunos de ellos llegaron a ser tan pobres que 

más tarde hubo que llevarles una colecta, pero la causa de Cristo se extendió; y el Señor también los cuidó. Cuando 

tengamos la determinación de los primeros cristianos, veremos cómo se difundió el evangelio como lo hizo 

entonces. Miles de nuestros hermanos de hoy no dejarían una comida ni se perderían un poco de sueño para 

poder enseñar a alguien. Otros no se apartarán del camino unas cuantas cuadras para traer a algún alma perdida 

para que pueda aprender. No podemos esperar los resultados de la iglesia primitiva hasta que manifestemos su 

celo. ¿Amamos al Señor lo suficiente? 

A TODO CRISTIANO SE LE MANDA ENSEÑAR PERSONALMENTE 

 Hemos tenido la idea durante mucho tiempo de que la responsabilidad de enseñar el evangelio descansa 

sobre los hombros de los predicadores. Vea estas Escrituras y verá que es una responsabilidad individual. Mateo 

28:19, 20: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado...” A los bautizados se les 

debe enseñar a hacer lo que Cristo les dijo a sus apóstoles que hicieran. Les dijo a los apóstoles que enseñaran y 

bautizaran. Todo cristiano al que se le enseñe debe enseñar y bautizar. II Timoteo 2:2 dice que las palabras debían 

encomendarse a hombres fieles, no a predicadores, que también enseñarían a otros. Los cristianos son la “luz del 

mundo” y “la sal de la tierra.” Cristo no dijo que los predicadores son la “luz del mundo” y la “sal de la tierra.” 

 I Pedro 3:15 está dirigido a todos los cristianos, y se nos exhorta a estar siempre listos para dar una 

respuesta de la razón de nuestra esperanza. Los miembros de la iglesia vienen corriendo a los predicadores para 

enseñar a alguien que está interesado. Cristiano, ¿por qué no le enseña? A usted se le ordena. Ezequiel 3:18, 19 

dice: “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.” Cada vez que leo este pasaje pienso en el himno que dice: 

Cuando en la eternidad 

estemos frente al Juez, 

Qué triste sufrimiento habrá; 

Si algún perdido allá 

Nos diga con desdén: 

“Tú nunca hablaste a mí de Él” 

Tú nunca hablaste a mí de Él, 

Tú nunca hablaste de su Luz; 

Tú andabas junto a mí 

Ya sabías que andaba mal 

Y nunca hablaste a mí de Él. 
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 A la luz de todas estas escrituras, debemos llegar a la conclusión de que es responsabilidad individual de 

cada cristiano enseñar a los demás. No podemos pagarle a alguien para que sea honesto por nosotros, para que 

se bautice por nosotros o para que tome la Cena del Señor. Tampoco podemos pagarle a alguien para que enseñe. 

Podríamos ayudar a apoyar a alguien que está dedicando todo su tiempo a la enseñanza, pero aun así debemos 

enseñar. Debemos enseñar en forma personal para ser apostólicos, bíblicos y prácticos. 

LA OBRA PERSONAL HACE QUE HAYA MÁS MAESTROS 

 Cuando Cristo comenzó a convertir al mundo, no comenzó solo. Lo primero que hizo fue elegir doce para 

ayudarlo. Más tarde eligió a otros setenta. Si aprendemos una lección de ello, nos beneficiaríamos enormemente. 

Deberíamos enviar varios maestros en lugar de uno solo. Cristo eligió a esos apóstoles y los capacitó porque sabía 

que más tarde Él no estaría y ellos debían continuar. También sabía que sería imposible acudir personalmente a 

todos los que lo necesitaban, por lo que ordenó y comisionó a sus apóstoles para que hicieran la misma obra 

(Mateo 10). Debemos hacer lo mismo hoy. La mayor parte de la obra personal de la congregación la hace el 

predicador. Pero tiene funerales que predicar, enfermos que visitar, matrimonios que celebrar, compromisos 

sociales que cumplir, sermones que preparar, etc., y no puede llegar a todos los que necesitan su atención 

personal. Debemos aumentar nuestro número de maestros y obreros personales en la congregación. Es imposible 

que un hombre pueda hacerlo todo. ¿No tenía la iglesia primitiva algunos como maestros? (I Corintios 12:28). 

 Una vez escuché decir que si Cristo hubiera visitado una casa por minuto desde el día en que vivió hasta 

ahora, no se habría dado abasto. Me han dicho que con cada tic tac del reloj mueren tres personas que nunca han 

oído siquiera que hay un Dios en el cielo. La obra de predicar el evangelio a “toda criatura” es una tarea estupenda 

y no podremos tener éxito si colocamos toda la responsabilidad en los hombros de unos pocos. Debemos ser 

“colaboradores” del Señor. 

LA OBRA PERSONAL ES BUENA PARA LOS MIEMBROS 

 En muchas congregaciones hay desinterés e indiferencia que a menudo termina en chismes y quejas en la 

iglesia. Los miembros no leen sus Biblias, no oran y no asisten a los servicios. En mi opinión, esto se puede 

remediar si los líderes los ponen a trabajar en la enseñanza. Permitan que algún cristiano maduro y más fuerte 

tome al débil y vaya a visitar a alguien que necesite enseñanza. Al hacer esto, verá un gran ánimo en la vida del 

miembro débil. Si se mantiene ocupado en ese tipo de trabajo, leerá su Biblia; se verá obligado a hacerlo o será 

derrotado; orará más porque verá la necesidad de la ayuda de Dios; vendrá a la iglesia con más regularidad 

porque ha sido parte de la obra; y querrá venir a animar a los que ha estado enseñando. 

 La vieja afirmación: “Podemos aprender mejor haciendo” sigue siendo tan cierta hoy como siempre. Todos 

los miembros de la iglesia deben participar en la obra de la iglesia. No es de extrañar que tengamos tantos 

miembros fríos, perezosos e indiferentes. Nunca se les da nada que hacer. 

 La Biblia dice: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia” (Mateo 5:6). A veces nos 

preguntamos por qué los miembros no tienen más apetito por el Evangelio que el que tienen; pero todo es porque 

nunca hacen ejercicio. Si queremos crecer, debemos hacer ejercicio además de comer; y los líderes de las 

congregaciones deben asegurarse de que los niños en Cristo hagan ejercicio. He ido a muchas congregaciones a 

predicar donde no se hace nada de obra personal y descubrí que los miembros se dormían en mis sermones y se 

quejaban de que predico demasiado. Pero cuando voy a un lugar donde los miembros están ocupados tratando 

de enseñar a otros, captan cada palabra y toman notas de lo que se dice para poder usarlo al enseñar a otros. Es 

una verdadera inspiración predicar en estas condiciones, y cualquiera puede predicar mejor; pero seguramente 

es tan aburrido para un predicador hablar con un grupo desinteresado como lo es para ellos escuchar. 
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 La obra personal remediará esas condiciones enfermizas y estimulará el “hambre de justicia” como 

ninguna otra cosa puede hacer. Los líderes de la iglesia son responsables cuando los miembros de una 

congregación dejan de leer sus Biblias, dejan de orar y dejan de asistir a los servicios. Si los líderes ven que todos 

se ponen a trabajar, el problema se resolverá. No valoraríamos a nuestro gobierno o a nuestros hogares si no 

fuéramos parte de ellos; tampoco podemos esperar que los miembros de la iglesia aprecien al Señor a menos que 

compartan la obra que se debe hacer por Él. 

LA ENSEÑANZA PERSONAL ES EL MÉTODO MÁS EFICAZ 

 Ya he señalado los méritos y deméritos del púlpito, la radio, los tratados y la enseñanza en clase. Cada 

uno de ellos tiene un propósito definido. El trabajo personal también tiene su debilidad. Sin embargo, la 

enseñanza personal es el método más eficaz. 

 En la obra personal, el maestro puede saber antes de comenzar lo que está en la mente del que va a enseñar. 

Eso no es posible en el púlpito, en la radio o en el tratado. Inmediatamente, el maestro puede analizar el problema 

y dar una enseñanza definida sobre la parte que es problemática. En el curso de la enseñanza, la persona a la que 

se enseña puede expresarse y contribuir así a su propio interés. También puede hacer preguntas a medida que se 

le ocurran. El maestro puede hacer una aplicación personal de la lección que la hará más efectiva de lo que sería 

si solo viera la aplicación “general.” También encontrará que puede decirle a una persona cosas que no se pueden 

decir desde el púlpito sin ofender. Puede ser más definido, condenar más fuerte y exponer más doctrinas falsas 

de una manera más fácil mientras habla con la persona. 

 Toda la vida empresarial y social reconoce la eficacia del trabajo personal. Cuando entra en una tienda, 

obtiene atención personalizada. La gente de negocios trata de conocer sus deseos antes de intentar vender. Si va 

a una estación de servicio, una farmacia o incluso le compra un periódico a un vendedor de periódicos, obtienes 

atención personalizada. Pero en la iglesia no lo hemos estado practicando. Esperamos que los que llegan se 

interesen y obedezcan el evangelio sin atención personal. El amor y la consideración personal de los problemas 

de la persona a menudo tendrán más peso y persuasión que la prueba de que estamos enseñando la verdad. 

Cristo seguramente debe haber reconocido que esto es cierto cuando sanó y manifestó tantos actos de bondad 

hacia aquellos a los que quería enseñar. Todos queremos a nuestros amigos y el compañerismo cristiano. 

Entonces, ¿por qué no podemos darnos cuenta de que la persona que está pensando en obedecer el Evangelio 

también busca esa asociación y la obediencia al Señor? ¿Y por qué no podemos darnos cuenta de que tal 

consideración personal hace que el evangelio de Cristo sea mucho más eficaz? 

 Tal vez podamos aprender algunas lecciones del diablo aquí mismo. Tiene más seguidores que el Señor. 

Hace muchos conversos todos los días y los mantiene en su poder. No es porque lo que ofrezca sea bueno, sino 

por la forma en que presenta la tentación―la hace atractiva. Si el pecado se presentara en su verdadera forma, no 

tendría seguidores. La forma en que se presenta algo tiene tanto que ver para ser aceptado como con lo que es 

presentado. El diablo es eficaz en adaptar cada tentación al que quiere ganar o vencer. Si él puede hacer que el 

pecado sea muy atractivo mediante la obra personal, ¿no podemos nosotros también aplicar la verdad de manera 

tan personal y atractiva que se ganarán almas para el Señor cuando de otra manera no se podrían ganar? Yo creo 

que podemos. 

SI QUEREMOS, PODEMOS 

 Hermanos, hay muchas más razones por las que deberíamos ser maestros de manera personal, pero estas 

deberían ser suficientes para crear un deseo dentro de nosotros de hacer algo al respecto. Sé que muchos dicen 

que no saben hacer la obra personal. Bueno, más adelante en el libro, daremos algo para ayudarlo, pero déjeme 

decirle antes de seguir adelante, que, si desea salvar un alma lo suficiente, abrirá camino. Puede haber muchas 
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reglas a seguir, pero la principal es el deseo. No sabía cómo decirle a mi esposa que la amaba, pero quería 

decírselo, así que lo hice; y ella pensó que lo que dije estaba bien. Puede que no sepa bien cómo hablar con la 

gente sobre sus almas, pero si lo desea mucho, su mayor batalla está ganada. SEPA DEFINITIVAMENTE POR 

QUÉ DEBE SER UN PESCADOR DE HOMBRES Y EL CÓMO NO SERÁ DIFÍCIL. 

 

Preguntas 

 1. ¿Cuántos sermones, de los que tenemos registro, dio Cristo a las audiencias reunidas durante su vida? 

 2. ¿Podríamos ver a Cristo como el Salvador si no se interesara personalmente por nuestros problemas? 

 3. ¿Fueron todos los miembros de la iglesia primitiva “maestros diariamente” o toda la enseñanza fue 

impartida por los apóstoles inspirados? 

 4. ¿Sigue la iglesia hoy día su ejemplo? ¿Cómo podemos hacerlo? 

 5. ¿Dios manda a “todos los miembros” de la iglesia que enseñen? Demuestre su afirmación. 

 6. ¿Cuánto tiempo tomaría convertir al mundo a Cristo si cada miembro de la iglesia convirtiera a uno 

cada año? ¿Es ese plan factible y posible? 

 7. ¿Por qué tantos miembros de la iglesia son tan pasivos e inactivos en su vida cristiana? ¿Deberían usarse 

estos miembros en la obra personal? ¿Si no, porque no? Si es así, ¿cómo se debe hacer? 

 8. Explique cómo el obrero personal tiene una ventaja sobre el orador del púlpito. 

 9. ¿Cómo se puede hacer más atractivo el evangelio mediante una presentación personal? 

 10. ¿Puede hacerse más eficaz el evangelio por la manera en que se presenta? 
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 Si la obra personal es tan efectiva como hemos señalado, parece que todo Cristiano la debería estar 

haciendo, pero esto no es cierto. Muy pocos la hacen. Debe haber razones. Si podemos averiguar cuáles son quizás 

podamos ayudar a eliminarlas. 

ESTOY MUY OCUPADO 

 Muchos miembros de la iglesia realmente creen que están muy ocupados para hacer la obra personal. 

¿Muy ocupado en qué? ¿Ganar dinero? ¿Ayudando a nuestro gobierno? ¿Divirtiéndose? ¿Está muy ocupado 

dando mantenimiento a la casa? Sí, estas cosas pueden llevarnos mucho tiempo, pero ¿qué es más importante: 

salvar almas o hacer estas cosas? Es fácil hacernos creer que nos quitan todo nuestro tiempo cuando no queremos 

hacer la obra del Señor. Pero hagamos algunas preguntas. ¿Tiene tiempo para leer el periódico? ¿Ver televisión? 

¿Para divertirse? ¿Visitar a sus amigos? ¿Tiene tiempo para ir al centro de la ciudad y ver aparadores? Entonces 

seguramente debe tener algo de tiempo para hablar con un alma que está en el camino ancho. 

 Supongamos que Dios hubiera dicho que estaba demasiado ocupado para enviar a Cristo a este mundo 

para que pudiéramos ser salvos. Estoy seguro de que Dios tenía mucho que hacer. Debe haber estado muy 

ocupado viendo todas las cosas de este mundo, pero no estuvo muy ocupado para hablarnos de su amor. Y nunca 

deberíamos estar muy ocupados para transmitir la historia de su amor a otros. ¿No dijo Cristo: “Mas buscad 

primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas (temporales) os serán añadidas”? (Mateo 6:33). 

 Los primeros Cristianos fueron perseguidos y asesinados por su servicio a Dios. ¿No podemos saltarnos 

algunas comidas o perder algunas horas de sueño para enseñar a las almas perdidas? Si los amamos, seguramente 

podemos y lo haremos. Jesús enseñó definitivamente mientras estuvo aquí que para que podamos ser sus 

discípulos, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Pero ahora no 

estamos dispuestos a negarnos en nada para servir al Señor. El egoísmo es fuertemente condenado, y encontramos 

exhortaciones como: “Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no 

agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación” 

(Romanos 15:1, 2). 

ESTOY HACIENDO MI PARTE 

 Muchos no hacen ninguna obra personal porque en realidad sienten que están haciendo todo lo que el 

Señor espera de ellos. Bueno, ¿qué hace, amigo? “Voy a la iglesia, dirijo oraciones, doy mi dinero e incluso asisto 

los domingos y miércoles por la noche. Creo que eso es casi todo lo que el Señor espera de mí.” ¿Qué hace cuando 

participa en esas cosas? ¿No está adorando a Dios? ¿Pero no le dice el Señor que haga más que adorar? ¿No dice: 

“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). Debemos hacer la obra del Señor además de decirle: “Señor, Señor.” No 

hemos trabajado para el Señor cuando vamos a la iglesia. Eso no es trabajo, es adoración. Pero Cristo nos dice: 

“Hagamos las obras del que me envió mientras es de día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar” 

(Juan 9:4). Encontramos muchos mandamientos que nos dicen que obremos, trabajemos, y creo que se refieren a 

“trabajar,” no solo a “congregarse con la iglesia.” Estoy seguro de que deberíamos hacer algo para el Señor 

durante toda la semana además de “congregarse con la iglesia.” Cuando dijo “hacer las obras,” quiso incluir la 

obra personal. 

 ¿Intentó alguna vez descansar cuando no estaba cansado? ¡Es imposible!. El cielo se describe como un 

lugar de descanso y no lo disfrutaremos a menos que estemos cansados cuando lleguemos allí. Muchos no se van 
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a cansar porque nunca “trabajan” para el Señor. Creemos que hemos cumplido con nuestro deber simplemente 

“congregándose con la iglesia.” Si todos dijeran que han cumplido con su deber congregándose con la iglesia, 

¿cómo se les enseñaría a los perdidos? ¿No incluye Jesús en las obras de los fieles el: “estuve enfermo, y me 

visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”? (Mateo 25:36). Cuando pienso en mi responsabilidad de ser un obrero 

personal, me viene a la mente este pequeño poema: 

Señor, ayúdame a vivir el día a día 

Olvidándome de mí 

Que incluso cuando me arrodille para orar, 

Mis oraciones sean por los demás. 

 

Ayúdame en todo el trabajo que hago 

Para ser siempre sincero y verdadero, 

Y sé que todo lo que hago por ti 

Debe hacerse por otros. 

 

Y cuando termine mi obra en la tierra, 

Y comience mi nueva obra en el cielo: 

Que olvide la corona que he ganado 

Pensando todavía en los demás. 

 

Otros, Señor, sí otros; 

Deja que este sea mi lema. 

Ayúdame a vivir para los demás 

Para que viva como tú. 

 

NADIE SE INTERESA 

 Muchos se han negado a hacer obra personal porque dicen que a nadie le interesa. Creen que todos están 

a gusto con su religión, pero eso no es cierto. Muchos están inconformes con las denominaciones y en realidad 

buscan algo mejor. Muchos recibirían con agradecimiento la enseñanza si se ofreciera de la manera correcta. De 

hecho, en las congregaciones donde he predicado, muchas personas están interesadas y quieren ayuda. Nunca he 

podido hacer toda la obra personal que debería hacerse. ¿Cómo sabemos que la gente no está interesada? Puede 

que una persona no lo esté, pero eso no es señal de que todos lo estén. Incluso si la mayoría de las personas no 

están interesadas, eso no nos da una excusa para no intentarlo. Deberíamos intentar que se interesen. 

 Una vez vendí libros y casi todos decían que no les interesaba; pero no les creí. Seguí adelante y les mostré 

los libros y les dije por qué deberían estar interesados. Como resultado, muchos compraron y se alegraron. En 

este aspecto, me asombran los mormones. Usted puede decirles que no está interesado, pero ellos dan su 

testimonio y eso despierta interés. Si un hombre que trabaja para alguna empresa comercial dijera que los clientes 

no están interesados, lo despedirían de inmediato. 

 Realmente no podemos decir quién podría estar interesado y seguramente otros no estarán interesados en 

el Cristianismo si nosotros no lo estamos. Si pensamos que el otro no lo quiere, debemos darnos cuenta de su 

valor. Creo que enseño la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Creo que el mundo entero la quiere 

y está interesado en ella. Asimismo, si usted llega a creer eso, también encontrará a muchos interesados. Querrán 

saber el motivo de su firme convicción. En Salt Lake City he tenido hasta diez personas en una semana que me 

llaman y me piden que vaya a enseñarles. Se interesaron en lo que enseñamos porque lo creíamos y porque 

creíamos que alguien más quería saberlo. El interés engendra interés. 
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LO INTENTÉ Y FRACASÉ 

 Muchos miembros de la iglesia dicen que no es necesario intentar hacer obra personal porque lo han 

intentado más de una vez y fracasaron. ¿Va a admitir que es un fracaso? Eso es lo que hace cuando se niega a 

enseñar a otros simplemente porque ha fallado algunas veces. Mientras vendía libros, me enseñaron a ir a otra 

casa cuando no podía vender en un lugar. Hubo días enteros en los que no vendí un solo libro; una vez lo intenté 

durante tres días sin vender ninguno. ¿Pero lo dejé? Si es así, habría admitido la derrota. No me rendí y lo logré. 

 En lugar de renunciar a la obra del Señor solo porque ha fallado algunas veces, ¿por qué no analizar la 

causa de su fracaso? La obra no es una imposibilidad. Otros lo han logrado y usted también puede hacerlo. 

 “No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es necesaria la paciencia, para 

que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa” (Hebreos 10:35, 36). Debemos perseverar en 

cualquier trabajo que valga la pena si esperamos ser recompensados. Incluso la ciudadanía en esta tierra exige 

sacrificios que a veces nos resultan difíciles de hacer, al igual que la ciudadanía en el reino de Dios. Si amamos a 

Dios tanto como amamos a nuestro país, estaremos dispuestos a gastar y ser gastados en el servicio de Dios. Me 

costó mucho conseguir que mi esposa se casara conmigo, pero la deseaba mucho; y porque persistí, lo logré. Los 

hombres más grandes del mundo han sido los que fueron fieles en sus tareas, no solo por un corto tiempo, sino 

hasta que lo lograron. Los grandes inventores han superado horas largas y decepcionantes, al igual que muchos 

otros grandes hombres. Nada vale más que moldear y moldear almas para el reino de Dios. No debemos 

renunciar. La fidelidad es un deber y está absolutamente ordenada en la Biblia; no podemos salvarnos sin ella. Si 

dice que no puede hacer la obra que el Señor quiere que se haga, está cuestionando su capacidad para ayudarlo. 

Lea el capítulo once de Hebreos y verá una lista de hombres que hicieron, a través de la fe, lo que parecía 

imposible. Si le pedimos al Señor que nos ayude, lo hará. Moisés dijo que no podía hablar, pero el Señor envió un 

orador junto con él para ayudarlo. Si no puede ser un gran orador como Pedro, puede ser un Andrés y llevar a 

un Pedro a Cristo (Juan 1:40, 42). Consiga que otra persona le ayude si no puede enseñar solo. Nunca diga que 

“no puede.” “Solo falla quien no lo intenta.” 

NO SE LO SUFICIENTE DE LA BIBLIA 

 Mucha gente piensa que no conocen la Biblia lo suficiente como para enseñar a otros. Quieren esperar 

hasta conocerla mejor. Bueno, eso suena bastante bien, pero los que dan esta excusa nunca hacen mucho por 

aprender más de sus Biblias. “Siempre están aprendiendo y nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad.” 

La persona que supo lo suficiente para convertirse en Cristiano debería avergonzarse de dar esta excusa. Si supo 

lo suficiente para obedecer el Evangelio, sabe lo suficiente para enseñar a otra persona. ¿Si no, porque no? Si 

pudiera decirle por qué obedeció el evangelio, eso debería ser suficiente. Eso es lo que hizo Pablo (Hechos 22, 26), 

y fue guiado por la inspiración del Espíritu Santo. Es posible que no pueda defender la verdad tan bien como un 

predicador, pero el mero hecho de que no sepa mucho podría ser un factor adicional a su favor. 

 Muchas personas se sienten definitivamente en desventaja cuando hablan con un predicador, pero no 

dudarían en lo más mínimo en hablar con alguien que no conozca “todas las respuestas.” Los mormones sienten 

que hay una clara ventaja en enviar a los que no saben demasiado. Envían a chicos y chicas de diecisiete y 

dieciocho años que sólo han tenido dos semanas de formación. A menudo, una persona que no tiene experiencia 

como obrero personal, y que no conoce bien la Biblia, logra entrar a los hogares cuando otros no pueden. 

 Muchos miembros de la iglesia de Cristo no conocen sus Biblias, como los miembros de antes. Si siente 

que le falta conocimiento, tal vez esté mejor calificado y sepa más que los que creen saber mucho. Una vez escuché 

de un juez que usó la cabeza de un miembro de la iglesia de Cristo para jurar a una persona en la corte, pero tal 

conocimiento de la Biblia casi ha desaparecido. 
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 Prediqué para una congregación de alrededor de ciento cincuenta miembros y me pregunté cuánta Biblia 

sabían. Un domingo repartimos una hoja y les pedimos que pusieran el plan de salvación, que nombraran las 

partes de la adoración, que probaran que hay una sola iglesia verdadera y que probaran que el 

denominacionalismo está mal. No tenían que dar la cita, solo el texto de prueba. Me sorprendí que solo tres 

miembros pudieron dar las respuestas. La forma más rápida de aprender la Biblia es convertirse en obrero 

personal y tratar de enseñar a otra persona. Entonces tendrá que estudiar como nunca antes. La gente le hará 

preguntas y argumentará que lo harán estudiar. Intente enseñar a otros lo que sabe ahora y pronto sabrá más. 

 NOTA: “¿Sabe el miembro promedio de la iglesia más que el inconverso promedio? Debería. Si es así, 

¿puede enseñarle algo?”―J. W. Roberts. 

NO HAY LIDERAZGO 

 Una de las principales razones por las que los miembros de la iglesia de Cristo no hacen más obra personal 

es que los líderes no los animan. Y si hacen algo sin los líderes, temen que alguien los critique. Algunos de nosotros 

parecemos tener un buen caso de “critiquitis aguda.” No hacemos nada para el Señor y criticamos a cualquier 

persona que lo haga, porque nos pone la muestra. Todos tendremos que ir a trabajar si no se detiene a esa persona. 

He encontrado miembros en congregaciones que están dispuestos y ansiosos por hacer algo, pero temen que los 

ancianos y diáconos los critiquen y digan que están tratando de manejar las cosas. Y algunos ancianos y diáconos 

están ansiosos por iniciar algún tipo de obra personal sistemática en sus congregaciones, pero también tienen 

miedo de hacerlo porque algunos predicadores o hermanos que no están acostumbrados a hacer las cosas de esa 

manera los tildan de poco ortodoxos. Como dijo un hermano: “Ésa no es la forma en que lo hacemos, y tampoco 

es posible que empecemos hacerlo así en estos días.” Para obtener ejemplos y sugerencias sobre cómo organizar 

la obra personal sistemática en su congregación, consulte el capítulo XIII. 

NO SE CÓMO 

 Una de las mayores razones por las que los Cristianos no hacemos obra personal, y es la verdad, no 

sabemos cómo. Hay algunas sugerencias en este libro que deberían serle de ayuda, pero nunca encontrará un 

conjunto de reglas que sea una guía infalible. Si no sabe qué decir o cómo hacerlo, busque a alguien que sepa 

cómo hacerlo y vaya con él unas cuantas veces. Si nadie sabe cómo en su congregación, consiga algún predicador 

que sí sepa que venga y enseñe un curso de obra personal. Tal obra y enseñanza son tan esenciales para la vida 

de la iglesia como lo son muchas otras enseñanzas que se dan. Algunas congregaciones han solicitado tal curso 

de capacitación durante un período de una semana, diez días o más, y más lo harán en el futuro. He visto 

congregaciones que se despiertan y que reviven completamente con tales estudios. Solo recuerde esto: sería 

ridículo que los bomberos no apagaran un incendio solo porque no saben la mejor manera. Entonces, no podemos 

dejar de contar la historia de Cristo solo porque no sabemos la mejor forma. Las instrucciones de este libro 

deberían ayudarle un poco, pero recuerde siempre este pequeño poema: 

Si no puede cantar como los ángeles, 

Si no puede predicar como Pablo, 

Puede contar el amor de Jesús; 

Puede decir que murió por todos. 

 

Si no puede cruzar el océano, 

Y explorar la tierra pagana, 

Puede encontrar un pagano más cerca; 

Puede encontrar uno justo al lado. 
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PREGUNTAS 

 1. ¿Existe alguna “razón” real para que un Cristiano no haga obra personal? 

 2. ¿Existe el hecho de que un Cristiano esté muy ocupado para hacer la obra personal? Si es así ¿Qué debe 

hacer? 

 3. ¿Cuánta obra personal se podría hacer si todo miembro de su congregación dedicara dos horas cada 

semana? ¿Es imposible tanto tiempo? 

 4. Dé una Escritura que pruebe que los ignorantes no son salvos. 

 5. ¿Qué le pasa al miembro de la iglesia que dice: “Nadie está interesado”? 

 6. ¿Qué le pasa al miembro de la iglesia que dice: “Lo intenté y fracasé”? 

 7. Si encuentra a alguna persona en su comunidad que está viviendo una buena vida moral, ¿debería 

intentar enseñarle a obedecer el evangelio? ¿Qué deberías decir si le dice que es tan bueno como usted? 

 8. ¿Cuánto debe saber de la Biblia antes de intentar enseñar a otros? 

 9. ¿Cuál es una de las mejores formas de aprender su Biblia? 

 10. Si no sabe cómo hacer obra personal, ¿qué debe hacer? ¿Qué deben hacer los líderes para ayudar a 

preparar a los miembros de la congregación? 
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 En las reuniones de predicadores y en otras ocasiones se ha ridiculizado la idea de que deberíamos 

estudiar “cómo” hacer la obra personal. Algunos dicen que deberíamos dejar de seguir las reglas de la enseñanza 

y ponernos manos a la obra. 

 Sé que podemos llegar al extremo al esforzarnos por dar reglas, y algunos pueden llegar al extremo al 

enseñarlas. Como he dicho antes, lo mejor de la obra personal es estar ocupado haciéndola, entonces aprenderá a 

hacerlo. No se puede dar un conjunto definido de instrucciones que sea práctico y mejor en todas las ocasiones. 

Surgirán muchas situaciones diferentes en las que una persona debe usar su mejor juicio. Entonces no puede 

pensar en qué regla debería aplicar. 

   

MAL USO DEL TACTO 

 Todos debemos usar el “sentido común” al hacer nuestra obra personal y, a menudo, esa es la mejor guía. 

Estoy lejos de la idea de ir al extremo en el uso de la psicología y el tacto. El tacto y la psicología, cuando se usan 

con poca sinceridad, son muy desagradables y repugnantes. Las personas con las que esté hablando se dan cuenta 

cuándo usted está siendo discreto para demostrar ser “agradable.” Tales acciones no son más que hipocresía, y 

eso es condenado enérgicamente por el Señor. Ningún obrero personal puede enseñar la palabra del Señor en 

todo momento como debe enseñarse sin ofender a nadie, ni debemos tratar de hacerlo siempre. Hay ocasiones en 

las que a la persona con la que está hablando se le debe informar en términos definidos de los peligros de la vida 

que está viviendo. Cuando una persona pervierte deliberadamente la palabra del Señor, debe ser reprendida 

severamente, pero con amor. El lenguaje del Señor en Mateo 23 y el de Esteban en Hechos 7 debería mostrarnos 

que a menudo debemos usar términos fuertes. 

 Sin embargo, aunque hay peligros en ir al extremo al tratar de tener tacto, estoy seguro de que hay mayores 

peligros en ignorar por completo cualquier regla o consideración por el otro. Hay miembros de la iglesia de Cristo 

que creen que solo porque tenemos la verdad, deberíamos “hacer que todos se lo digan” y hacerle saber que se 

irá al infierno si no cambia. 

 

¿DEBEMOS “DESPELLEJAR LAS SECTAS”? 

 Nos enorgullecemos de ser grandes debatientes y decimos que nadie puede estar frente a nosotros. Bueno, 

yo también creo eso, pero nuestra actitud odiosa, jactanciosa y de “más justo que tú” ha alejado de la verdad a 

muchos que se habrían convertido en Cristianos si hubiéramos manifestado un poco de bondad y consideración 

en nuestra enseñanza. He escuchado a muchos miembros de la iglesia alardear de lo fuerte que predica un 

predicador sin “pelos en la lengua.” Bueno, no debemos comprometer la verdad, y un predicador es un hipócrita 

que lo hace; pero no siempre tenemos que estar “despellejando las sectas” para predicar la verdad fielmente. 

Algunos no creen que la verdad se ha predicado con suficiente fuerza a menos que todos los que no son miembros 

de la iglesia de Cristo se hayan enojado y varios se levantan y salen. ¿Deberíamos deleitarnos en “fastidiar” a la 

gente con la religión? Es como un hombre del que escuché una vez que se bautizó. Tan pronto como salió del 

agua, se secó apresuradamente el agua de la cara y dijo: “¿Dónde está alguien? Quiero fastidiar.” 

 Tales actitudes han causado un daño incalculable, y creo que están estrictamente condenadas en la Palabra 

del Señor. Hemos llegado a la conclusión de que solo porque tenemos la verdad, se puede decir de la forma que 

queramos; y cuanto más la decimos, más agrada al Señor. Pero esto no es cierto. Estudie estas escrituras y nos 

ayudarán a ver que el CÓMO en la enseñanza es muy esencial. 

 

¿Debemos estudiar “cómo” hacer la obra personal? 
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LA BIBLIA ENSEÑA UNA ACTITUD ADECUADA 

 Mateo 10:16: “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, 

y sencillos como palomas.” Esa es la primera comisión que Cristo les dio a sus apóstoles, y definitivamente puede 

ver que les dijo “cómo” enseñar, así como “qué” enseñar. I Pedro 3:15: “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.” ¿Manifestar mansedumbre e incluso temor en nuestra 

enseñanza? Nos esforzamos al enfatizar el hecho de que Cristo tenía el espíritu de un León, pero olvidamos que 

también tenía el espíritu de un Cordero. Ambos espíritus deben estar en la vida de un Cristiano, pero 

especialmente debe manifestarse el espíritu de un Cordero hacia la persona que no conoce la verdad y está cegada 

en medio del denominacionalismo, necesita amor, ayuda y enseñanza, no censura. 

 

PÓNGASE EN EL LUGAR DE LA OTRA PERSONA 

 Después de todo, si alguien estuviera tratando de convertirle, tendría que sacarle de su mente sus creencias 

anteriores. Al enseñar a otro, debe recordar que sus convicciones son tan sagradas para él como las suyas para 

usted. Lo que él cree puede parecerle una tontería y puede que le resulte fácil ver el error, pero a él le resulta 

difícil. Es difícil para él dejarlo, por eso el Señor nos ha dicho a través de Pedro que enseñemos con “espíritu de 

mansedumbre” Gálatas 6:1 dice: “Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son 

espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente; y que cada cual tenga mucho cuidado, no 

suceda que él también sea puesto a prueba” (DHH). ¿No nos dice esta escritura que nos pongamos en el lugar del 

otro cuando estamos enseñando? Trate de ser tan considerado con él como le gustaría que fuera si estuviera en 

su lugar. ¿No nos dice II Pedro 1:7 que debemos agregar “afecto fraternal” a nuestras vidas? ¿No dice Gálatas 

5:22 que “paciencia, benignidad, bondad” son parte del fruto del espíritu? ¿No dijo Jesús: “Bienaventurados los 

pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”? Algunos no hemos visto ni estudiado estas Escrituras 

y hemos manifestado un espíritu tan arrogante, egoísta y de justicia propia que muchos han concluido que 

seguramente no tenemos la verdad. Piensan que no somos Cristianos o de otra manera manifestaríamos bondad, 

gentileza y paciencia en nuestra enseñanza. 

 

DEBEMOS HACER MÁS QUE SOLO CONDENAR 

 Nuestras actitudes críticas se han manifestado tanto en nuestros periódicos religiosos que deberíamos 

avergonzarnos de que los que no son miembros lean algunos de ellos. Tales actitudes también existen en nuestras 

congregaciones. Todo lo que hacen muchos hermanos y hermanas es criticarse y condenarse unos a otros, 

mientras se pierden almas sinceras que aceptarían la verdad si viviéramos vidas piadosas y les enseñáramos con 

bondad. Debemos mostrarles la verdad mediante el amor que nos manifestamos unos a otros. ¿No dijo Cristo que 

nos amemos unos a otros, “y seréis mis discípulos”? Si no podemos amarnos unos a otros y manifestar el espíritu 

de bondad incluso en nuestras palabras, ¿cómo podemos esperar que el mundo crea que somos la verdadera 

iglesia? ¿No dice la Biblia: “Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene”? ¿Cómo 

entonces podemos decir que la “forma” y la “manera” en que enseñamos la verdad no importa, solo con que 

enseñemos lo correcto? La manera en que enseñamos la verdad tiene tanto que ver con agradar o no a Dios como 

lo que enseñamos. 

  

 

PREGUNTAS 

 1. ¿Debemos presentar el mismo mensaje de la misma manera a todas las personas? 

 2. ¿Por qué Pedro dio un mensaje diferente en Pentecostés al que Pablo presentó en el Areópago? 
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 3. ¿Está mal usar la psicología y el tacto al enseñar el evangelio? ¿Está mal no hacerlo? 

 4. Cuando Cristo les dijo a sus apóstoles que fueran “prudentes como serpientes, y sencillos como 

palomas,” ¿quiso decir que podían predicar y hacer caso omiso del método en el que lo hacían? ¿Qué quiso decir 

con esa expresión? 

 5. ¿Por qué los no miembros a menudo no ven el Cristianismo reflejado en las vidas de los miembros de 

la iglesia de Cristo? 

 6. ¿Hasta dónde debemos llegar al manifestar el espíritu del León y el Cordero al hacer trabajo personal? 

 7. ¿Está mal condenar? ¿Es pecado ser demasiado blando? 
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 Al hacer la obra personal, es tan esencial saber qué no hacer como saber qué hacer. La mayoría de los 

errores se cometen por descuido. Nos damos cuenta que los cometimos tan pronto como los hacemos, pero para 

entonces ya es demasiado tarde. Si podemos aprender lo que no debemos hacer y decir, ganaremos la mitad de 

nuestra batalla. La idea de que la verdad ofende a la mayoría de la gente no es cierta. Nuestras declaraciones 

imprudentes y actitudes insoportables ofenden mucho más que la verdad. La mayoría de la gente quiere la verdad 

y la agradecerá si se presenta correctamente. 

 

NO EMPIECE CON CRÍTICA 

 Algunos se han acostumbrado tanto a “despellejar a las sectas” que pensamos que lo primero que debemos 

hacer al enseñar a alguien es mostrarle dónde está mal su religión. Admito que el Señor quiere que mostremos en 

qué está equivocado el hombre, pero no debemos comenzar con tal destrucción. No diría que nunca lo haga, 

porque algunos buscan la crítica y la condena. Si vemos que se puede lograr más bien con la condenación, correcto 

sigamos adelante, pero con cuidado. Pero por lo general, ese comienzo no es el mejor. 

 Ahora, tal vez usted diga que ese consejo no es sólido porque nos convertirá en “blandengues” con todos. 

No lo creo. Después de todo, cuando Cristo comenzó su ministerio personal, ¿comenzó con críticas? ¿No se paró 

primero en la sinagoga y dijo: “Hoy se cumple esta Escritura en vuestros oídos” (Lucas 4:21)? ¿No predicó también 

el gran Sermón del Monte y dio una enseñanza constructiva al comienzo de su ministerio? ¿No están la mayoría 

de sus denuncias y críticas cerca del final de su vida (Mateo 23) y no al principio? 

 No conozco ninguna carta que Pablo escribió que contenga más denuncias que las dirigidas a los Romanos 

y a los Corintios. Pero mire cómo empezó. Romanos 1:8-12, “Primeramente doy gracias a mi Dios mediante 

Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es 

Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre 

en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir 

a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados; esto es, 

para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.” Y luego, siguiendo estas amables 

palabras, en el resto del primer capítulo, encontramos algunas de las denuncias más amargas y las imágenes más 

oscuras jamás pintadas del hombre, sin embargo, Pablo comenzó amablemente. I Corintios 1:4-8 dice: “Gracias 

doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; porque en todas las 

cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia; así como el testimonio acerca de Cristo ha sido 

confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro 

Señor Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor 

Jesucristo.” 

 Esta fue siempre la actitud de Cristo y sus apóstoles. Siempre podían encontrar algo bueno que decir sobre 

la gente, a pesar de que tenían muchas cosas mal. Siempre decían las cosas buenas primero. El Espíritu Santo los 

guió a hacer esto. Cuando vendía libros, siempre me decían que buscara algo bueno que decir acerca de las Biblias 

que la gente tenía en sus casas, pero que luego no me detuviera, que continuara y les mostrara que yo tenía una 

Biblia mejor. Cuando una persona le habla de sus puntos positivos antes de que le cuente sus debilidades, es 

mucho más probable que lo escuche y pienses que su juicio es correcto. 

 Hay algo bueno en cualquier religión y debemos reconocer el bien dondequiera que se encuentre. Algunos 

piensan que las denominaciones no pueden hacer nada bueno. A los ojos de Dios eso puede ser cierto, pero a los 

ojos de la persona que es miembro, no lo es. Él ve muchas cosas buenas y no está mal que le digamos que tiene 

Lo que no debemos hacer 
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razón al creer en las cosas buenas. Luego escuchará mientras le mostramos las cosas que no debe creer ni hacer. 

Estará en un mejor estado de ánimo cuando le demostremos en qué está equivocado. Una vez escuché de un 

predicador que dijo que negaría cualquier cosa que los miembros de las denominaciones afirmen. Pero esto no se 

puede hacer. Creen en la honestidad, la veracidad, la bondad con las viudas y los huérfanos y muchas otras cosas 

buenas. No deberíamos estar decididos a encontrar fallas en TODO lo que hacen. Puede encontrar algo bueno en 

el peor borracho que jamás haya vivido y si alguna vez lo gana para Cristo, será apelando a ese bien. En este 

punto me viene a la mente este pequeño poema: 

 

Hay tanto bien en lo peor de nosotros  

y tanto mal en lo mejor de nosotros 

que no nos conviene  

hablar de nosotros. 

 

 La Biblia ciertamente nos dice que reprendamos y exhortemos en nuestra enseñanza, y no estamos 

enseñando completamente la verdad si no exponemos el pecado y la falsa doctrina. Pero si comenzamos por 

condenar y criticar al otro y a su religión, él comenzará a criticarnos a nosotros y a nuestra religión. Si encontramos 

algo bueno que decir sobre él y lo que cree, se sentirá inclinado a ver lo bueno que hay en nosotros y las cosas que 

decimos. ¿No dijo Jesús: “Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados”? Santiago 4:11-12 dice: 

“Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura 

de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la 

ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?” 

 

NO ACTÚE SUPERIOR 

 No conozco un grupo más ególatra en toda la tierra que algunos de nosotros, miembros de la iglesia de 

Cristo. Creemos que sabemos más que otras personas, y cualquiera que no sea miembro de la iglesia de Cristo es 

simplemente un insensato, ignorante o falso. Creemos que tenemos razón y todos los demás están equivocados. 

Ahora bien, esto puede ser cierto, pero no tenemos que ser tan altivos y jactanciosos al respecto. Tales actitudes 

han causado un daño incalculable y el Señor las condena enérgicamente. ¿No dice la Biblia: “estimando cada uno 

a los demás como superiores a él mismo”? ¿No dice: “…a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más 

alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 

repartió a cada uno”? I Corintios 8:2 dice: “Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe 

saberlo.” Si pensamos que sabemos tanto, ¿qué tal si manifestamos un poco de nuestro conocimiento con 

humildad? 

 Nunca me ha gustado la actitud del tipo que piensa que lo sabe todo y nadie más sabe nada. Aunque 

pueda decir algo que es cierto, me inclino a cuestionarlo porque dice muchas otras cosas que son impulsadas por 

el egoísmo. Y esa es la forma en que la gente es con nosotros. Si somos tan arrogantes acerca de lo que creemos, 

es más probable que no crean; no porque no hayamos dicho la verdad, sino por nuestra actitud. Cuando vaya a 

enseñarle a alguien, hágale saber que está estudiando con él en lugar de simplemente “estarle diciendo algunas 

cosas.” 

 Estoy especialmente convencido de la gravedad de nuestras ofensas a este respecto desde que viví entre 

los mormones. Nunca hubo un grupo de personas que me recordara más a los miembros de la iglesia de Cristo 

que ellos. Decimos que sabemos que tenemos razón y que todos los demás están equivocados. Los mormones 

también. Los he escuchado decir esto tantas veces y actuar con tanta arrogancia y orgullo que, sin importar lo que 

digan, me ofenden. A veces me han hecho enojar porque pensé que éramos los únicos que podíamos estar tan 

seguros de que teníamos razón. A menudo me pregunto si parecemos tan arrogantes y egoístas ante los demás 
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como los mormones me parecen a mí. Hermanos, creo que sí. Debemos golpear nuestros cuerpos y mantenerlos 

bajo sujeción para que, después de haber predicado el evangelio a otros, nosotros mismos nos convirtamos en 

náufragos. Nunca me gustó recibir la enseñanza de un hombre que pensaba que era TAN inteligente, pero 

siempre la he recibido con agrado de los que son humildes. Creo que eso es lo que siente la mayoría de la gente. 

 

NO SEA DOGMÁTICO 

 Estas declaraciones están muy relacionadas con lo que he dicho antes, pero realmente cubren más. Puede 

estar seguro de que tiene razón, pero si es tan radical y dogmático al respecto, mata la eficacia de lo que dice. Esto 

es especialmente cierto si se inclina a ser dogmático sobre otras cosas. Si se le considera una persona que llega a 

los extremos en casi cualquier cosa, la gente se inclinará a tomar todo lo que diga con un grano de sal. Esta 

escritura es especialmente aplicable precisamente aquí: “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con 

sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.” Además, es posible que desee modificar lo que ha dicho. 

Descubrí que a veces no decía lo que pretendía. El tono de mi voz o la forma en que redacté mi oración me hizo 

decir algo que no quise decir. En tales casos, es mucho mejor retroceder y dejarse claro que ser dogmático e 

intentar defender lo que ha dicho. Las declaraciones imprudentes en la obra personal deben retractarse.  

 

NO SE AVERGÜENCE DE ADMITIR QUE NO SABE LA RESPUESTA 

 Se pueden hacer muchas preguntas sobre la Biblia y la religión en general que son difíciles de responder. 

Una vez traté de responder a todas las preguntas y mostrar lo inteligente que era, pero cuando lo hacía, a menudo 

la respuesta era incorrecta. Más tarde fue terriblemente embarazoso tener que admitir que había cometido un 

error. Nadie puede responder a todas las preguntas que pueda hacer cualquier persona. Por tanto, no vergonzoso 

decir que no lo sabe. La gente lo respetará más que si intenta responder y descubren por medio del estudio que 

estabas equivocado. 

 Hay otras dos ventajas aquí. Si dice que no sabe, ellos sentirán que hay alguna esperanza para ellos. Ven 

que también debe estudiar para obtener la respuesta. No solo eso, sino que, si desea volver a hablar con la persona, 

deje alguna pregunta sin respuesta. Eso le dará una oportunidad y una razón para volver la próxima vez. Si le 

preguntan algo, puedes decir: “Me gustaría comprobarlo un poco más de cerca antes de responderte.” Cuando 

inicie la conversación la próxima vez, podría decir: “Revisé la pregunta que me hizo el otro día y esto es lo que 

encontré, etc.” 

 

NO INTENTE RESPONDER SIEMPRE TODO LO QUE DICE LA OTRA PERSONA 

 Hay hermanos que realmente creo que nacieron en el modo “acusativo” y en el “respondón.” Intentan 

encontrar fallas en todo lo que hacen los demás. Si ellos lo hubieran hecho, habría sido un poco mejor. Además, 

si ellos piensan en la idea, está bien; pero si alguien más pensó en ello, todo está mal. Si alguien más dice algo que 

él quiere decir, no estará del todo satisfecho a menos que lo diga de otra manera. Muchos obreros personales 

fracasan solo por esta debilidad. Piensan que deberían responder a todo lo que dice el otro. 

 No compromete admitir que el otro tiene razón. La Biblia dice que debemos dar honra a quien lo merece. 

Cuando una persona dice algo que es verdad, debemos elogiarlo y estar de acuerdo con él. No intente magnificar 

las diferencias y vea qué tan amplio puede hacer el espacio. Es mejor tratar de encontrar algo en lo que pueda 

estar de acuerdo, luego trabajar para llegar a un acuerdo sobre las cosas en las que difiere. 

 Los mormones a menudo hacen preguntas para ocultar un punto que han perdido. La pregunta no tiene 

nada que ver con el tema. Después de varias horas de discusión como esta, casi discutimos todo en general y nada 

en particular. He aprendido a no responder todas las preguntas que me hacen. Ahora suelo decir: “Discutamos 

esta cuestión en la que estamos un rato antes de cambiar.” Luego llevo a casa el punto particular en mente. Se han 

perdido muchos debates porque el polemista no se concentró en algunos puntos y no se los llevó a casa. Es mucho 
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mejor afianzar algunos puntos en la obra personal que discutir todo en general. Debemos decidir qué queremos 

enseñar y quedarnos con la asignatura hasta que se enseñe. 

 Algunas preguntas y declaraciones se proponen para despertar prejuicios y resentimientos, y solo para 

encontrar fallas en algo que usted dice. Es mejor ignorar completamente estas preguntas o negarse a responderlas. 

Jesús hizo eso. Una vez le preguntaron de dónde sacaba su autoridad. Cristo les hizo una pregunta, y cuando se 

negaron a responder, él también se negó. Este es el mejor y más seguro curso para responder tales preguntas. 

 

NO HABLE TODO EL TIEMPO 

 Santiago 1:19: “...todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar...” Nunca se pronunciaron palabras 

más sabias y, sin embargo, a menudo se ignoran por completo. La Biblia dice: “Si alguno se cree religioso entre 

vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.” A veces es mucho mejor 

pensar y escuchar que hablar. 

 Si habla todo el tiempo en la obra personal, no logra captar el punto de vista del otro. Si le permite 

expresarse, puede trabajar en el problema desde su punto de vista y no desde el suyo. Después de todo, si no 

responde lo que a él le inquieta, usted no ha logrado su propósito. Si usted habla todo el tiempo, él podría llegar 

a la conclusión de que nadie puede hablar tanto y mantener la verdad de su lado Estudie cuidadosamente para 

ver cuándo es mejor escuchar. A menudo es mejor decir mucho sobre un punto determinado y luego cambiar de 

tema. Después de haber dicho todo lo que es aconsejable acerca de la religión, a veces es mejor cambiar a algún 

tema secular y dejar que la persona hable sobre lo que le interesa. 

 Mientras vendía libros, descubrí que a ciertas personas les gustaba oírse hablar. Pensaban que sus ideas 

estaban bien en todo. Cuando encontré a una persona así, me lo tomé con calma y llevé la conversación, y lo 

primero que supe fue que se había convencido a sí mismo de comprar un libro. Lo mismo ocurre con la obra 

personal. A menudo puede hacer que la persona diga exactamente lo que le gustaría decir. Si lo hubieras dicho, 

él habría discutido contigo, pero si logra que lo diga, lo defenderá hasta su último aliento. Puede ayudar a las 

personas a convencerse a sí mismas de obedecer el evangelio simplemente guiando sus pensamientos y 

conversaciones. 

 Además, es mucho más fácil escuchar a una persona que cree en alguna doctrina falsa y mostrarle las 

debilidades que hablar todo el tiempo y dejar que él encuentre faltas. Se ahorcará a sí mismo con sus propias 

ideas falsas si simplemente observa hábilmente su oportunidad de mostrarle dónde lo ha hecho. Cuando se habla 

a sí mismo de sus falsas doctrinas e ideas, es mucho más fácil para él renunciar a ellas que si usted estuviera 

tratando de sacárselo a golpes. Algunos sienten que deben defender su doctrina solo porque están obligados por 

honor a hacerlo, especialmente cuando nos acercamos a ellos con la determinación de que se rindan. 

 

NO USE DEMASIADOS PASAJES DE LAS ESCRITURAS 

 Al hacer obra personal, es mucho mejor usar unos pocos pasajes de las Escrituras y hacerlos entender, que 

usar tantos que no se recuerde ninguno. Esto es especialmente cierto si la persona con la que está hablando no 

sabe mucho sobre la Biblia. Plasme algunos pasajes en su mente y luego escríbalos en una hoja de papel para que 

él pueda leer y estudiar cuando usted no esté. Si usa muchos pasajes, llegará a la conclusión de que no puede 

entender ninguno. Después de todo, la mayoría de la gente sabe muy poco de la Biblia y no podemos ser muy 

cuidadosos al hacer las cosas simples y claras. Recientemente, estaba hablando con una señora que me preguntó 

qué quise decir cuando dije que una persona era cristiana. También me preguntó qué significa Marcos 16:16 

cuando dice que los que creen y son bautizados deben ser salvos. 

 Si no puede citar pasajes de las Escrituras para probar lo que tiene en mente, no está en una gran 

desventaja. Es mejor acudir a la Biblia y leer que citar. Y siempre es mejor leer la Biblia de la otra persona. He 

citado las Escrituras y la gente dirá: “Esa no es la forma en que se lee en mi Biblia.” Si lee de su Biblia al principio, 
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evitará que hagan esa declaración vergonzosa y les dará la oportunidad de leer por sí mismos. No solo léala, sino 

que también déjelas que lo lean con usted. Ahora bien, no crea que debería hacer esto en todas las Escrituras que 

da, sino en aquellas en las que desea enfatizar. Esto debe hacerse especialmente cuando se habla de algún punto 

controvertido. 

 

NO SE ENOJE 

 Muchos miembros de la iglesia no pueden hablar de religión sin enojarse, especialmente cuando se les 

presiona en cierto punto. Pero siempre pierde, incluso si gana, cuando se enfada. Tal acción es la más segura 

confesión de derrota. Aunque sepa que una persona está pervirtiendo deliberadamente las Escrituras, debe estar 

tranquilo y ser considerado. Él debe ser severamente reprendido y usted debe defender la verdad con todas tus 

fuerzas; pero si lo hace con amabilidad, hará mucho más bien que toda la ira y enojo que pueda mostrar. La Biblia 

dice: “El amor es sufrido y es benigno.” Sufriremos mucho con la verdad y aún seremos amables si de verdad 

amamos a Dios, la verdad y a la persona con la que estamos hablando. Incluso si él se enoja, nosotros no 

deberíamos. Después de todo, se supone que les debemos mostrar el Cristianismo a las personas, así como 

también enseñárselo. ¿Y no es el autocontrol una parte de vivir la vida Cristiana? Siempre he encontrado que la 

bondad tiene tanto peso en la acalorada discusión como los argumentos lógicos. Los apóstoles una vez quisieron 

hacer descender fuego del cielo sobre algunas personas, pero Cristo los reprendió. Si alguna vez se enoja en una 

discusión, debe disculparse por ello, pero es mejor no enojarse. Nunca debilite el poder de la verdad por una 

manifestación de su temperamento. La ira siempre hace que la gente piense que ha sido derrotado y que su 

Cristianismo no es práctico. 

 

UNAS ÚLTIMAS COSAS QUE NO SE DEBEN HACER 

 Quizás ya tenga los “no´s”, pero estos, son tan esenciales como las cosas positivas que hacer. Cuando vaya 

a hablar con un Cristiano débil o con un no miembro, no hable de los otros miembros, el predicador, los ancianos 

o las pequeñas dificultades que hay en la iglesia. No esté continuamente sacando a alguien o algo de la iglesia. 

No lo fastidie. Si ve que una persona está cansada y quiere cambiar de tema, hágalo. Cuando vaya a ver a los 

enfermos, no hable de su tío que murió de lo mismo, o de alguien que quedó mutilado o ciego el resto de su vida. 

No hable de usted, sus problemas o sus aflicciones. La gente no está pensando en ellos. Tienen mucho con los 

suyos. Después de todo, ha ido a verlos y le has ayudado a llevar su carga, no a que ellos lleven la suya. No se 

apresure mucho con su visita y no se quede demasiado tiempo. Si ve que la gente está ocupada o lista para ir a 

algún lugar, no se quede, programe una cita y regrese a una hora más conveniente. El sentido común se encargará 

de la mayoría de las decisiones que tome en estas ocasiones. En conclusión, no permita que todos estos “no” lo 

asusten para no hacer nada. El mayor error que puede cometer es no hacer nada por temor a cometer un error. 

 

PREGUNTAS 

 1. Si criticamos y condenamos, ¿cuándo debería hacerse? 

 2. ¿Ayuda en la obra personal decirle primero a una persona los puntos buenos que reconoce en él antes 

de contarle sus defectos? 

 3. ¿Cristo y sus apóstoles hicieron de esto una práctica? 

 4. Sabemos que tenemos la verdad, pero ¿cómo podemos presentar el mensaje con humildad? 

 5. ¿Es una señal de reproche admitir que está equivocado? ¿Tal admisión le ayuda o le impide enseñar la 

verdad a otro?  

 6. Nombra dos ventajas que podrían surgir al decirle a una persona que no sabe la respuesta a su pregunta. 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Capítulo V                                                                                             Usted puede evangelizar 

 Otis Gatewood                                                                     25                                                   Lo que no debemos hacer              

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 
 

 7. ¿Debemos tratar de estar de acuerdo con la persona tanto como sea posible, o debemos tratar de mostrar 

cuán “diferentes” somos? ¿Qué tan lejos debe ir cada uno? 

 8. ¿La gente siempre cree realmente en todas las declaraciones que hace en una discusión acalorada? 

¿Debemos tener cuidado con las declaraciones rápidas e imprudentes? 

 9. ¿Es posible usar muchos pasajes para enseñar a otro? ¿Es mejor usar su Biblia? 

 10. ¿Es mejor manifestar enojo al hacer la obra personal? 

 11. Mencione algunas de las cosas que no se deben hacer cuando uno hace obra personal. 
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 Ya he dicho varias veces que en determinadas ocasiones y con determinadas personas se puede hacer y 

decir una cosa, y con otras decir y hacer otra. Por esa razón, no podemos dar reglas definidas e infalibles que 

funcionen en todas las ocasiones. El método de enseñanza que convertirá a Juan quizás alejará a Memo de la 

iglesia y de la verdad. Memo sería receptivo a otras enseñanzas, pero nunca habrían convertido a Juan. Debemos 

reconocer estas diferentes actitudes y disposiciones. Debemos estudiarlas y dar lecciones adaptadas a las 

personalidades. Cristo y sus apóstoles lo hicieron. Cristo no le dio la misma lección de la misma manera a la mujer 

samaritana que le dio a la mujer sorprendida en adulterio. No le dijo a Zaqueo lo mismo que le dijo a Nicodemo. 

Pedro no predicó el mismo sermón sobre Pentecostés que Pablo predicó en el Areópago. En todas esas ocasiones, 

el Señor y sus apóstoles estudiaron la situación, la disposición de la gente y la necesidad, y luego dieron la mejor 

lección. Seremos sabios al aprender a hacer lo mismo o seremos insensatos si no lo hacemos. Puede llamarlo 

psicología si lo desea y reírse de ella, pero es tan esencial estudiar a las personas con las que estamos hablando y 

sus disposiciones, como estudiar nuestras Biblias para saber qué enseñar. Hemos tardado mucho en aprender 

esta lección. 

 

SU ACTITUD 

 Lo primero que debe hacer es asegurarse de tener la actitud correcta. Puede culpar a los que está 

enseñando si no obedecen el evangelio, pero muchos de los fracasos se deben a sus propias actitudes. El motivo 

de sus esfuerzos regulará en gran medida su éxito. 

 

Asegúrese de tener un AMOR genuino por la humanidad. 

 Si intenta ser un obrero personal solo porque es su deber o simplemente porque ha sido forzado, es casi 

seguro que fracasará. El deber debe ser un motivo, pero no el predominante. Dios no envió a su Hijo a este mundo 

por deber sino por amor. Lo amamos porque él nos amó primero y si queremos que los demás amen a Dios, 

debemos mostrarles su amor y también contárselo. Dios no solo nos habló de su amor. Lo manifestó en el don de 

su Hijo. ¿Por qué las historias de Rut y Noemí, el hijo pródigo y el buen samaritano tienen tanto atractivo? ¿No 

es porque son manifestaciones de amor? 

 Sé que a menudo es difícil amar y tener confianza en algunas personas. Es una inclinación humana ver lo 

malo en todos en lugar de lo bueno. Muchos hermanos hablan de lo malo que se está volviendo el mundo, y 

parece que sus mentes se concentran en la depravación del hombre. Debemos recordar que Dios nos amó cuando 

aún éramos pecadores, y debemos recordar que Cristo dijo que los enfermos necesitan al médico. Es posible que 

queramos dar la vuelta con disgusto cuando veamos al borracho tambalearse por la calle o al niño y la niña que 

han deshonrado sus nombres y el de sus familias, pero siempre debemos recordar: ese borracho es el padre de 

alguien, el hijo de alguna madre. Esos jóvenes son criaturas por las que murió nuestro Salvador, hechos a imagen 

del Dios vivo. 

 Si ha perdido la fe en la humanidad; si cree que está siendo engañado; si cree que es mejor que atrape al 

otro antes de que él tenga la oportunidad de atraparlo a usted; entonces seguramente hay algo mal en usted. Si 

tiene esa actitud, no sirve de nada tratar de ayudar a los demás, porque ellos deben ayudarse a sí mismos; si es 

pesimista y siempre ve el lado oscuro de las cosas; si piensa en sus problemas, angustias y dolores, y si cree que 

se puede confiar en muy pocas personas; su trabajo personal está destinado a ser un fracaso. Necesita convertirse 

en lugar de intentar convertir a otra persona. Antes de comenzar, siéntese y mírese como los demás lo ven. Trate 

de ver si vive de tal manera que pueda inspirar a otros a querer vivir como el Salvador. ¿Es su vida enfocada en 

Actitudes y características de los obreros personales 
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usted mismo y egocéntrica? Sea honesto ahora. Puede engañarse a sí mismo, pero no puede engañar a aquellos 

con los que está hablando. Recuerda el poema: 

 
Preferiría ver un sermón que escuchar uno; 

Preferiría que anduviera conmigo que simplemente señalar el camino,  

Porque el ojo es mejor alumno y más dispuesto que el oído;  

Un buen consejo es confuso, pero el ejemplo siempre es claro. 

Y los mejores predicadores son los hombres que viven sus credos, Porque ver el bien puesto en acción es lo que todos 

necesitamos. 

 

 Pablo dijo que podía considerarse maldito por causa de Israel. La mejor ilustración moderna de este punto 

es Will Rogers. Dijo que nunca vio a un hombre en el mundo que no le agradara; y él le agradaba a todo el mundo. 

Si somos difíciles para llevarnos bien; si tenemos disposiciones delicadas; y si nos ofendemos fácilmente, 

fracasaremos como obreros personales. Pero si amamos a todos, ellos nos amarán a nosotros y al Dios al que 

servimos. Recuerde que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amor engendra amor. Ame a las almas 

perdidas y ellas lo amarán. 

 

SONRÍA―¡Hágale saber al mundo que es feliz! 

 ¿No nos dice la Biblia que los primeros conversos se regocijaban cuando obedecían el evangelio? ¿No dice 

la Biblia: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!?” ¿No nos dice Pablo que “el fruto del 

espíritu es gozo”? Entonces, ¿por qué muchos andamos como si bebiéramos suero de leche de una batidora? ¿Por 

qué cantamos “Cuenta tus muchas bendiciones” mientras al mismo tiempo contamos nuestros dolores, angustias, 

problemas y desilusiones? No es de extrañar que algunas personas no quieran convertirse en Cristianas. Nos 

miran y piensan que el Cristianismo quita toda la alegría de vivir. Los puritanos enseñaban que era pecado 

sonreír, reír o ser feliz. Los católicos tratan de presentar el Cristianismo en su estado más sagrado cuando alguien 

está vestido con túnicas negras, etc. Y muchos de nuestros hermanos son casi igual de malos. Nos quejamos de 

todas las cosas de las que tenemos que negarnos por ser Cristianos―de todos los grandes sacrificios que estamos 

haciendo. 

 Hermanos, deberíamos avergonzarnos. ¡Debemos ser gozosos, eufóricos, encantados de ser Cristianos! Es 

la vida más grande y feliz que existe, no solo en este mundo, ¡sino también en el mundo venidero! ¡Me alegro de 

estar en el camino al cielo y desearía poder llevarme al mundo entero conmigo! Las acciones hablan más que las 

palabras, una sonrisa dice: “Me agrada. Estoy contento. Estoy feliz de verlo” Nunca me gustó un perro que gruñe 

y siempre he tratado de evitarlo, pero cuando me encuentro con uno que está moviendo la cola y feliz de verme, 

me alegro de verlo. Si pudiéramos usar un poco de “psicología canina” a este respecto, nos ayudaría mucho. 

Pablo y Silas estaban en prisión con la espalda golpeada y sangrando. Pero estaban tan felices de estar cantando. 

Como resultado, tuvieron la oportunidad de convertir y bautizar al carcelero y a toda su casa. Si sonreímos y 

somos felices, otros querrán lo que tenemos para que ellos también puedan ser felices. Recuerde: 

 
Ría y el mundo se reirá con usted 

Llore, y llorará solo. 

Lo que la triste vieja tierra debe prestar es alegría 

Pero ella misma tiene suficientes problemas. 

 

La gente quiere lo que tengo 

 Tenemos el mensaje más grande que este mundo haya conocido. Millones lo están buscando. No lo han 

encontrado, por lo tanto, han aceptado el denominacionalismo, el catolicismo, los placeres mundanos, etc. Si 
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supieran de él, con mucho gusto dejarían esas cosas por el evangelio puro de Cristo. Usted podría sentir que ellos 

tienen una oportunidad tan buena como la que usted tuvo, pero no es así. Si lo hubieran tenido, también serían 

Cristianos. Cristo dijo: “todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí” (Juan 6:45). Entonces sabemos 

que no han escuchado ni aprendido o habrían venido. Cuando vendía libros, siempre me acercaba a la puerta con 

la idea de que esa gente de adentro quería lo que yo tenía y lo obtendrían solo si se lo ofrecía. Aunque me decían 

que no estaban interesados, intentaba mostrarle lo que tenía si era posible y la mayoría de los que escucharon y 

se enteraron, compraron. Así es con el evangelio. Tenga esto definitivamente en mente: “La gente quiere lo que 

tengo.” Entonces estará en su camino hacia el éxito como obrero personal. 

 

Un alma vale más que todo este mundo 

 Si tan solo pudiéramos darnos cuenta de lo preciosa que es un alma, no perderíamos la esperanza con 

ningún esfuerzo por enseñar la verdad. Cuando llegamos a comprender y darnos cuenta plenamente de esto, no 

podemos dejar de enseñar. Me ha ayudado la declaración de un impío, la transmito: 

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

cristianismo en esta vida influye en el destino para el otro mundo, el Cristianismo sería todo para mí. Dejaría 

de lado las preocupaciones terrenales como locuras y los pensamientos y sentimientos terrenales como la 

vanidad. El Cristianismo sería mi primer pensamiento al despertar y mi última imagen antes de que el sueño 

me hundiera en la inconsciencia. 

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. 

Consideraría que un alma ganada para el cielo vale la pena toda una vida de esfuerzo. 

Iría al mundo y predicaría a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, y mi texto sería: “Porque ¿qué 

aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” 

―Autor desconocido 

 

Dios está conmigo y me ayuda 

 Uno de los errores más grandes que puede cometer al hacer obra personal es tener la idea de que el peso 

de los argumentos y la palabrería convertirán a las personas. Sí, sé que el evangelio es el poder de Dios, pero 

Pablo también conocía el poder de la oración. Cuando nos dijo que tomáramos la armadura Cristiana, dijo: 

“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 

súplica por todos los santos” (Efesios 6:18). Romanos 10:1-3 nos dice que Pablo oró por los pecadores y que 

debemos hacerlo. Entonces, si predicamos el evangelio, la oración ayudará. Siempre he encontrado que ayuda si 

hago una pausa justo antes de entrar a una casa o antes de hablar con una persona y orar en silencio a Dios, 

pidiendo ayuda para decir lo correcto de la manera correcta. La Biblia dice que, si nos acercamos a Dios, él se 

acercará a nosotros (Santiago 4:8). Y Jesús dice: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo.” 

 

La Palabra de Dios es poderosa 

 El obrero personal tendría motivos para desanimarse si no tuviera fe en el poder de la Palabra de Dios. 

Hebreos 4:12 dice que la Palabra de Dios es viva y poderosa. Jeremías 23:29 dice que su Palabra es un martillo y 

un fuego. Nuestro trabajo es sembrar la palabra, y el trabajo de Dios es dar el crecimiento (I Corintios 3:6). Dios 

nos promete: “Mi palabra…no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello 

para que la envié” (Isaías 55:11). Pablo dijo en Romanos 1:16 que el evangelio es el poder que salva. 
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 Muchas veces he terminado de hablar con un hombre y pensé que la visita había sido en vano, solo para 

que unos días después me pidiera que lo ayudara a obedecer al Señor. No hace mucho tiempo, uno de los 

principales nazis del régimen de Hitler vino a nuestros servicios en Frankfurt. Prácticamente se burló al salir del 

primer servicio. Visitamos su casa y trató de diferentes maneras de hacernos enojar haciendo declaraciones 

extremas sobre el Cristianismo. Le respondimos amablemente, pero con firmeza. Volvió a la iglesia el domingo 

siguiente. Mi esposa lo invitó a nuestra casa. Estaba encantado con el amor que le mostramos. En un mes obedeció 

el evangelio. Su fe era pequeña, pero hemos continuado quitando algunos de los errores en su mente. La Palabra 

de Dios está surtiendo efecto. La mirada salvaje y deslumbrante se está yendo gradualmente sus ojos. Hace unos 

días tuvo una operación muy grave en la que le extirparon uno de sus riñones. Una de las últimas cosas que hizo 

antes de ir al hospital fue pedirnos que oráramos con él y por él. Salió del hospital esta semana y el primer día 

que pudo caminar estaba aquí en el edificio de la iglesia y al irse su última declaración fue: “Te veré aquí en la 

iglesia nuevamente el domingo.” Es un hombre feliz y cambiado. La Palabra de Dios es verdaderamente un 

martillo y un fuego. Debemos sembrar la semilla como el agricultor siembra con la confianza de que se cosechará 

una cosecha de almas si no desmayamos. 

 

Compasión por las almas 

 La Biblia dice a menudo que Cristo tuvo compasión de la multitud (Ver Mateo 15:32; Marcos 8:2). Si 

queremos tener éxito en ganar a los perdidos, también debemos tener esta compasión. Cuando Pedro negó al 

Señor, Cristo se volvió y lo miró. No dijo una palabra, pero la compasión en su corazón habló y Pedro salió y lloró 

amargamente. Es la actitud de nuestro corazón la que habla más fuerte en los momentos en que no podemos 

encontrar las palabras adecuadas. 

 El apóstol Pablo dijo que deseaba ser maldito por causa de Israel (Romanos 9:3). Debido a esta actitud, no 

permitió que nada se interpusiera en su camino para alcanzar a su nación con el evangelio de Cristo. Una madre 

llora cuando su hijo hace algo malo y moriría si fuera necesario para ayudarlo. Cuando nuestro corazón se mueve 

con tanta compasión, podemos saber que seremos exitosos en ganar a otros. 

 

PREGUNTAS 

 1. ¿Deberíamos estudiar a las personas con las que hablamos y el mensaje que queremos darles? 

 2. ¿Debería hacer obra personal si ha perdido la fe en la humanidad? ¿Le agrada a Dios tal actitud? 

 3. ¿Predicamos el Cristianismo con nuestras actitudes? ¿Cuál es el primer mensaje que deberíamos querer 

dar con nuestra actitud? 

 4. ¿Deben los Cristianos estar felices o tristes? ¿Estamos privados de las verdaderas alegrías de la vida? 

 5. ¿Los que están perdidos están interesados en el mensaje que tenemos que llevar? ¿Por qué ya no están 

interesados?  

 6. ¿Cuánto esfuerzo debemos hacer para salvar un alma? 

 7. ¿Cómo nos ayuda Dios a enseñar como resultado de nuestras oraciones? ¿Está realmente con nosotros 

o simplemente dijo que estaría? 

 8. ¿Qué seguridad tenemos cuando enseñamos la Palabra de Dios que los hombres se convertirán? 

 9. Cuente cómo el evangelio cambió la vida de un ex nazi. 

 10. ¿Cuál es el significado de la expresión: “Compasión por las almas”? ¿Cómo podemos aprender a tener 

tanta compasión?  
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 En cualquier programa de trabajo personal uno de los grandes problemas es cómo conseguir prospectos. 

Pero una cuestión más importante es saber quién es un prospecto. Muchos programas de trabajo personal fracasan 

porque se dedica demasiado tiempo a trabajar con aquellos que no son receptivos al evangelio de Cristo. Cristo 

nos dijo que no arrojáramos nuestras perlas a los cerdos, y eso es lo que hacemos cuando pasamos tanto tiempo 

tratando de enseñar a alguien que no es receptivo mientras que hay otros que obedecerían el evangelio con la 

mitad del esfuerzo. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar nuestro tiempo para llegar a la mayoría de las personas 

que estén dispuestas a escuchar el evangelio de Cristo? 

 

LOS QUE ASISTEN A LOS SERVICIOS 

 Los que asisten a los servicios religiosos y las clases de la Biblia son los mejores prospectos. Si no puede 

hacer entrar a una persona dentro del edificio de la iglesia, es difícil llegar a él. Así que mire a su alrededor en la 

clase a la que asiste o en el servicio de adoración y vea quién está lo suficientemente interesado como para asistir. 

Descubra qué lo está induciendo a asistir. Hágase amigo de él; siéntese con él en la clase y en los servicios de la 

iglesia; invítelo a su casa; y vaya a verlo. Hágale saber que tiene un interés especial en él. Esté atento a cada 

oportunidad que tenga para hablar con él sobre la Biblia y lo que se dijo en las clases bíblicas o en los sermones. 

 Mucha gente asiste a clases de Biblia y servicios de la iglesia durante años y nadie se interesa por ellos; 

por lo tanto, nunca obedecen al evangelio de Cristo. Estamos pecando al no darles a esas personas interesadas 

ninguna ayuda ni guía especial. Estamos pasando por alto nuestras mayores oportunidades de ganar almas para 

el Señor. Si ve a un extraño entrar en su clase o en los servicios de la iglesia, debe hacer un esfuerzo especial para 

conocerlo y averiguar su nombre y dirección. No lo considerará imprudente. A todas las personas les gusta 

hacerse notar, así que no dejes pasar una sola oportunidad. Muchas iglesias han muerto a este respecto porque 

no hacen ningún esfuerzo por visitar a los que asisten a los servicios. 

 En la congregación de habla inglesa en Frankfurt, durante el tiempo de los anuncios, pedimos a los 

acomodares que entreguen las tarjetas a todos los visitantes. Las tarjetas se recogen antes de la oración de 

despedida. El Coronel Smith es excelente al hacer los anuncios de tal manera que se obtiene la cooperación de 

todos. Él dice que nos gustaría tener un registro de su visita y la respuesta es mucho mejor que intentar que los 

visitantes firmen un libro de visitas. Si no desea seguir este sistema, las tarjetas se pueden colocar en los himnarios 

y durante los anuncios puede pedir a todos los visitantes que llenen una tarjeta, haciendo una breve pausa para 

que lo hagan. 

 El pueblo alemán es mucho más difícil. No quieren dar sus nombres porque temen verse obligados. En 

tales condiciones, debemos utilizar otros métodos para obtener nombres y direcciones. Mantenemos un libro de 

visitas a la mano e invitamos a los visitantes a firmar sus nombres, pero en una campaña evangelística en las que 

hay muchas personas nuevas presentes, no firman. De modo que hemos descubierto que si ofrecemos enviar una 

copia de cierto sermón que han escuchado, firmarán sus nombres y direcciones cuando no lo harán de otra 

manera. Durante una reunión reciente con el hermano Salvoni, ciento cincuenta nuevas personas firmaron sus 

nombres y direcciones para obtener copias de los sermones que predicó en una serie de tres noches. 

 Una vez aseguradas las direcciones, se debe hacer algo para hacer un seguimiento de los contactos. Es 

bueno tener a alguien designado en la iglesia para escribir una carta o tarjeta inmediatamente el lunes o martes 

diciéndoles cuánto aprecia su asistencia a los servicios de la iglesia e invitarlos a venir nuevamente el próximo 

domingo. Luego vea si vienen. Si lo hacen, deben ser visitados. De esta forma, alguien puede conocerlos 

personalmente, mantener su interés y responder a cualquier pregunta que tengan. Si no asisten nuevamente, es 

Cómo encontrar prospectos 
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bueno que alguien haga una visita en su casa para ver por qué e invitarlos personalmente a volver. Recuerde que 

la Lista de Prospectos No. 1 es de aquellos que asisten a los servicios. Si vinieron una vez, vendrán de nuevo, y 

con la debida atención personal pueden ser ganados para Cristo. 

 

AMIGOS Y FAMILIARES DE MIEMBROS 

 La lista No. 2 de prospectos deben ser amigos y familiares de miembros de la Iglesia. Muchas iglesias están 

pasando por alto este excelente grupo de prospectos porque creen que no tienen esperanza. Su amigo o familiar 

se ha rendido porque ha tratado de llegar a ellos con la verdad y ha fracasado, pero no hay razón para que 

concluyamos que nadie puede llegar a ellos. Recuerde que el Señor dijo que un profeta no carece de honor salvo 

en su propio país. Es posible que nunca pueda comunicarse con sus familiares, pero puede ser fácil para otra 

persona hacerlo. 

 Hace unos cuatro años, después de que dejamos de hacer tanto trabajo humanitario, las cosas estaban muy 

monótonas en la iglesia de Frankfurt. La asistencia era pobre y parecía que la publicidad no servía de mucho. Fui 

a ver a los miembros de la iglesia y les pregunté específicamente si conocían a alguien que pudiera estar 

interesado. Muchos de ellos dijeron que no, pero no me detuve ahí. Les pregunté los nombres de sus esposos, 

esposas, hijos, hijas, otros parientes o amigos que no eran miembros de la iglesia. Muchos de ellos me dijeron que 

no tenía sentido ir a ver a sus amigos y familiares, pero que no se opondrían a que lo intentara. Fui, y era cierto 

que algunos no podían dejarse influir. Pero después de algunas semanas de ese trabajo, encontré diez o quince 

excelentes prospectos. Seguí trabajando en ellos y gané algunos de ellos por la verdad. Era mucho más fácil 

visitarlos que visitar a un completo extraño. Podría decir “La Sra. Blank es miembro de la iglesia y pensé que a 

usted también le podría interesar.” Por lo general, la respuesta sería: “Sí, me ha hablado de la iglesia y la he oído 

hablar de ti. Me alegro de que hayas venido. Me gustaría hacerle algunas preguntas.” Cuando recibí tal respuesta, 

supe que había encontrado a alguien a quien se le podía enseñar la verdad. 

 Si está visitando al esposo de una esposa que es miembro de la iglesia, puede decir: “Me di cuenta de que 

nunca viene a la iglesia con su esposa. Vine para ver cuál es el problema y para ver si podemos hacer que venga.” 

Después de tal acercamiento, el esposo generalmente le dirá por qué no viene, y si usted conoce el motivo, por lo 

general puede decirle en la primera conversación cómo trabajar con él para que venga. Puede ser que su esposa 

lo haya estado regañando demasiado. Es posible que deba decirle que lo deje en paz. El cambio repentino lo 

sorprenderá tanto que saldrá agradecido, si no por otra razón. Recientemente escuché a un predicador decirles a 

las esposas que dejen de regañar tanto a sus esposos y vivan más ante ellos como los Cristianos deberían vivir. El 

esposo sentirá curiosidad por saber acerca de una religión que puede hacer que su esposa controle su lengua. 

 Nunca debe hablar con un no miembro en presencia de un familiar o amigo que sea miembro de la iglesia. 

Hágalo solo con él porque es posible que quiera decir algunas cosas que no le gusta que su pariente escuche. 

Puede que se sorprenda al saber que él no viene porque su esposa es muy crítica con el predicador y los miembros 

de la iglesia, o puede ser pendenciera en casa. Su pariente puede maldecir, ser deshonesto o el no miembro 

considera que su pariente es un hipócrita porque las acciones en la vida diaria no están en armonía con la 

profesión del domingo. Muchas veces, razones de este tipo hacen imposible que los miembros de la iglesia hablen 

con sus familiares. O puede ser que el esposo o la esposa crea que su compañero es demasiado radical, cruel y 

poco Cristiano en sus declaraciones sobre otras iglesias. Los miembros de las iglesias de Cristo a menudo son 

muy críticos con otras iglesias, y muchas veces esto lleva a que sus familiares rechacen la iglesia antes de que 

tengan una buena oportunidad de saber cuál es realmente la verdad. Esos prejuicios solo pueden ser eliminados 

por alguien ajeno a su amistad o relación. Estas cosas se pueden aprender solo si habla a solas con los que no son 

miembros. 

 Se debe pedir a los miembros de la iglesia que llenen una tarjeta con los nombres y direcciones de sus 

parientes y amigos inmediatos que posiblemente puedan ser visitados y finalmente ganados por la verdad. Sin 
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embargo, no debemos pensar que estas personas son tan receptivas como las que figuran en la Lista de prospectos 

nº 1. No lo son. Hay que superar muchos prejuicios y objeciones, pero tienen amigos o familiares que ya son 

miembros de la iglesia y esto naturalmente los hace sentir cercanos a la iglesia. Si se manejan correctamente, 

muchos de ellos se pueden ganar. 

 

NUEVOS RESIDENTES 

 Los nuevos residentes en una comunidad son excelentes prospectos. A menudo mejor que los residentes 

más antiguos que ya asisten a alguna iglesia. Necesitan hacer nuevos amigos y sus hijos deben ser invitados a 

asistir a clases de Biblia. La Asociación de Comerciantes Minoristas, la Cámara de Comercio o la compañía de gas 

o luz a menudo le proporcionarán los nombres y direcciones de todos los nuevos residentes si los solicita. 

 Una o dos parejas a la vez deben visitar a los recién llegados. En la puerta deben decirles que van de la 

iglesia y que les gustaría conocerlos y darle la bienvenida a la comunidad. Debe comenzar su visita contándoles 

algo interesante sobre la ciudad y la comunidad a la que se han mudado. Cuénteles sobre usted, su familia y el 

lugar donde vive. Intente, con tacto, averiguar de dónde vienen, los nombres de sus hijos, dónde trabajan y si son 

religiosos de qué iglesia son miembros. Luego dígales algo sobre la iglesia e invítelos a ellos y a sus hijos a asistir. 

Es bueno dejar algo de literatura interesante como El Cristiano del siglo XX o un tratado que les enseñará cómo 

convertirse en Cristianos. No se quede mucho tiempo a menos que le pidan que lo haga. Ofrezca pasar a buscarlos 

a ellos y a sus hijos el primer domingo para que tengan a alguien que los ayude a conocer y a encontrar las 

diferentes clases. Puede obtener su número de teléfono para poder llamarlos de nuevo en una semana o dos en 

caso de que no vengan. Sería bueno escribirles una tarjeta o dos dándoles invitaciones especiales a clases de Biblia 

o para escuchar sermones específicos. 

 Muchas iglesias han perdido maravillosas oportunidades al no visitar a los nuevos residentes en su 

comunidad. 

 

CONTACTO A TRAVÉS DE LA HOJA IMPRESA 

 Hace aproximadamente dos años distribuimos diez mil volantes para anunciar una campaña evangelística 

que se llevó a cabo aquí en la congregación de Westend en Frankfurt. Un hombre y su esposa vinieron y 

obedecieron el evangelio, y todavía son dos de los miembros más fieles de la iglesia. ¡Diez mil volantes para llegar 

a solo dos personas! Puede decirse que los resultados de tanto gasto son bastante pequeños. Pero eso no es verdad. 

Un alma vale más que el mundo entero. 

 Una madre de cinco hijos que tiene tuberculosis y un esposo enfermo me escribió lo siguiente no hace 

mucho: “Voy a enviarle a Betty Kiefer Benson una copia de su libro. Ese primer sermón, “Es tan difícil de creer,” 

responde una pregunta que hemos estado discutiendo. Me niego a rendirme ante ella. Le envío a ella algo―un 

artículo, una escritura, un poema, casi semanalmente. Ella no se resiente por mi persistencia, así que creo que vale 

la pena. Con tantos pequeños a cuestas, me resulta muy difícil visitarla o tener una conversación ininterrumpida. 

Me resulta mucho más fácil y bastante eficaz hacer mi obra personal por correo. Incluso mis amigos aquí en la 

ciudad a menudo reciben artículos o folletos míos. Solo escribo una línea en la parte superior y firmo cualquier 

nombre. A un inconverso le escribo algo como: “Esto se envía con amor. Espero que lo lea.” A un miembro 

apartado o amigo con un problema especial, le escribo: “Disfruté este artículo y pensé que también podría 

ayudarte.” Después de una discusión con alguien sobre un tema definido, como la música instrumental, es posible 

que tenga la última palabra: por así decirlo, sigo con un folleto en el correo y escribo, ‘¿Recuerdas nuestra plática? 

Esto lo explica mucho mejor que yo.’ Esto les da la oportunidad de reflexionar sobre mis argumentos en su tiempo 

libre.” Esta madre describió la forma de hacer el trabajo personal a través de la página impresa con tanta eficacia 

que quise compartirlo con ustedes para que supieran lo que ella está haciendo. Quizás puedas seguir su ejemplo. 
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 Algunos han suscrito a ciertas revistas a quienes no conocen la palabra de Dios. O les han enviado un libro 

sobre un tema determinado. Un hombre escribió recientemente: “Consulté con el predicador local y me sugirió 

que leyera varios libros diseñados para ayudarme a captar una fe firme. Finalmente llegué a ver la verdad. 

Entonces era simplemente una cuestión de cuándo debía presentarme y obedecer el evangelio.” Los tratados y 

folletos se pueden dejar en depósitos, estaciones de autobuses, hospitales, consultorios médicos, peluquerías y 

salones de belleza, o incluso en su propio lugar de trabajo. Algunos dejan tratados en los asientos del autobús o 

de la calle para que la próxima persona que entre los encuentre y los lea mientras viaja. Muchos llevan tratados 

en sus carteras o bolsillos para dárselos a aquellos con quienes hablan del Señor. Puede poner tratados en las 

cartas que envíe, incluso al pagar facturas. 

 O si está hablando con un amigo personal que es miembro de alguna otra iglesia, puede pedirle folletos 

de su iglesia. Luego léalo, márquelo y hágale preguntas. Esto hará que lea su Biblia y de esta manera podrá hacerle 

consciente del hecho de que lo que cree no es la verdad. Esto suele ser más eficaz que intentar que la otra persona 

al principio lea algo que le da. He encontrado esto muy efectivo para enseñar a los católicos. 

 

CONTACTOS DE CASA EN CASA 

 Es más fácil para algunos trabajar con extraños que con sus amigos. A menudo es casi imposible hablar 

con amigos y familiares sobre religión. Cuando descubra que esto es cierto, pida a otra persona que le enseñe y 

recurra a los demás. ¿No fue necesario que Cristo se fuera de Nazaret, su ciudad natal, antes de que pudiera 

conseguir una audiencia? Así que no pierda demasiado tiempo con sus familiares y amigos si no son receptivos. 

Después de todo, las otras almas son tan preciosas a los ojos de Dios como ellas. 

 Cuando la iglesia se inició en Lincoln, Nebraska, me pidieron que fuera allí para ayudar y celebrar su 

primera reunión. No teníamos contactos y no pensamos que fuera prudente distribuir folletos invitando a la gente 

a venir. Empezamos al lado de la iglesia pidiendo a la gente que viniera personalmente. Algunos fueron muy 

amables y otros ni siquiera recibieron la invitación. Pero encontramos a otros que fueron extremadamente 

amables y nos invitaron a sus casas para conversar. 

 Volvimos varias veces para ver a esas personas y realizamos un estudio bíblico con ellos. Antes de que 

terminara la reunión al final de las dos semanas, doce de los que fueron contactados de esa manera fueron 

bautizados. El setenta y cinco por ciento de los residentes de los Estados Unidos no van a ninguna iglesia. Estamos 

descuidando un gran campo de cosecha a este respecto. El trabajo de casa en casa es desalentador y en ocasiones 

no vemos los resultados que nos gustaría obtener, pero si tuviéramos más personas que se dedicaran a este 

sistema de trabajo, llegaríamos a muchas almas buscadas. 

 Aprendí mientras vendía libros que el trabajo de casa en casa era el método más eficaz para vender libros. 

La mayor parte de la gente no estaría interesada, pero si seguía trabajando a pesar de las puertas cerradas y la 

descortesía, descubría que al final del día había vendido diez o quince libros. Si después de un día de trabajo 

personal de casa en casa ha encontrado una sola persona que esté interesada, vale la pena el esfuerzo y el 

desánimo por el que debes pasar para conquistar su alma. Los Mormones y los Testigos de Jehová todavía usan 

este sistema y están llegando a muchos que no están siendo alcanzados por ninguna otra iglesia. Podemos hacer 

lo mismo si solo estamos dispuestos a pagar el precio necesario para encontrar a los que estén dispuestos a 

escuchar la historia del Evangelio. Encuentro que muchas personas a quienes los Mormones y los Testigos de 

Jehová les han enseñado a ser unos de los mejores prospectos. Han despertado su interés en asuntos religiosos, 

pero la gente sabe que lo que enseñan no es la verdad y agradecen la ayuda de alguien que conozca su Biblia y 

que pueda guiarlos a la verdad. Una llamada a tales prospectos no es suficiente. Debemos retroceder una y otra 

vez hasta que les hayamos enseñado lo suficiente que comenzarán a asistir a los servicios de la iglesia. Después 

de haberlos visitado varias veces, podría sugerirles que le dejen pasar a buscarlos y llevarlos a la iglesia. 
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 Al ir de casa en casa, puede encontrar algunos que estén interesados. Algunos serán descorteses. Cuando 

lo sean, usted sea lo más agradable posible y pase a la siguiente casa. Si encuentra a alguien que esté interesado, 

tome su nombre y dirección y regrese para una visita más larga. Antes de irse, asegúrese de darle literatura. Si 

muestra interés, es mejor quedarse el mayor tiempo posible en la primera llamada y contarle todo lo que pueda 

sobre la iglesia, porque la próxima vez que vaya, es posible que no sea tan receptiva como la encontró la primera 

vez. No se apresure demasiado al hacer estas llamadas. La enseñanza que haga en la primera llamada cuando se 

muestre interés regulará el éxito que tendrá al volver a llamar. No crea que tendrá una mejor oportunidad la 

próxima vez. No lo hará. Haga todo lo que pueda para enseñarle la primera visita. 

 

CENSO RELIGIOSO 

 Se puede realizar un censo religioso muy fácilmente mientras se hace la obra de casa en casa. Una ventaja 

de este censo es que puede obtener entrevistas con personas que de otra manera podrían negarse a hablar. 

Necesita obtener los nombres del padre y la madre, su dirección, número de teléfono, nombres y edades de sus 

hijos, membresía de la iglesia o preferencia de la iglesia, y debe saber si ellos y sus hijos asisten regularmente a 

clases bíblicas y servicios religiosos. 

 Algunos miembros inactivos de la iglesia se pueden encontrar de esta manera. Entonces se debe hacer un 

esfuerzo concentrado para que regresen a la iglesia. Si algunos afirman que la iglesia de Cristo es su preferencia, 

puede saber que son buenos prospectos. Si sus hijos no asisten a clases de Biblia, los de la clase de su edad deben 

visitarlos para tratar de que asistan. 

 Una gran objeción a un censo religioso es que solo lo toman unos pocos, y obtienen tantos prospectos que 

no le pueden dar seguimiento personalmente a los buenos contactos que se consiguen. Si se asignara a cada 

miembro de la iglesia a realizar un censo religioso solo en su cuadra, le daría a cada familia Cristiana la 

oportunidad de conocer a las de su vecindario inmediato. Y los buenos contactos que se hacen no serían 

demasiados para darles seguimiento en forma personal. El censo religioso disminuye de valor cuando toda la 

información obtenida y los prospectos se entregan a la oficina de la iglesia y se espera que el predicador dé 

seguimiento a los contactos. Los que realizan el censo religioso deben seguir adelante con los prospectos que 

encuentren. La mayoría de los miembros de la iglesia, si se les solicita, realizarán un censo religioso de su cuadra 

porque no les exige mucho tiempo. Luego, si reciben instrucciones de alguien a cargo de esto sobre cómo darles 

seguimiento a los contactos, se puede lograr mucho bien. Se pueden colocar contactos especialmente buenos en 

la lista de correo para recibir el boletín de la iglesia, literatura e invitaciones especiales. Se puede iniciar una clase 

bíblica en casa para los que son buenos prospectos. 

 

CONTACTOS POR LA RADIO 

 Si su iglesia está llevando a cabo un programa de radio, está ignorando algunos contactos muy buenos al 

no visitar a los que escriben para hacer preguntas o pedir literatura o copias de sermones. Quienes así responden 

están interesados o no escribirían. Y lo recibirán en su casa con los brazos abiertos, porque rara vez alguien los 

visita como resultado de haber escrito a una estación de radio. Eres una celebridad de la radio cuando va a verlos, 

y después de visitarlos, escucharán las futuras transmisiones de radio con mucho más interés. Nunca se deje 

engañar creyendo que puede convertir a la persona solo mediante la predicación por radio. Es solo un método de 

contacto. Estos contactos deben visitarse personalmente si desea convencerlos de la verdad. Es inútil gastar 

mucho dinero en programas de radio constantemente haciendo nuevos contactos si no sigue adelante con los 

contactos que se hacen. 

 

PREGUNTAS 

 1. ¿Por qué los que asisten a los servicios religiosos y a las clases bíblicas son los mejores contactos? 
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 2. ¿Cuál es la mejor manera de dar seguimiento a esos contactos? 

 3. ¿Por qué a menudo se descuida a los amigos y familiares de los miembros de la iglesia? 

 4. ¿Por qué a menudo es difícil enseñar a los amigos y familiares de los miembros de la iglesia? 

 5. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar con tales contactos?  

 6. ¿Cómo debería abordar a los nuevos residentes de una comunidad? 

 7. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar la palabra impresa para establecer y enseñar contactos? 

 8. ¿Por qué se hace tan poco trabajo de casa en casa? 

 9. ¿Cuál es el mejor método para realizar un censo religioso? 

 10. ¿Cuál es la mejor forma de dar seguimiento a los contactos por radio?  
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 Mientras vendía libros, me enseñaron que hay tres pasos en una venta exitosa: el acercamiento, el sondeo 

y el cierre. Estos tres pasos también son esenciales para realizar la obra personal. Debemos ser capaces de 

acercarnos a la gente, debemos enseñarles y luego persuadirlos para que actúen. Siempre me alegré de que 

alguien firmara en la línea de puntos al pedir un libro, pero a menudo estaba tan ansioso por llegar a esa parte de 

la venta que descuidaba los otros dos pasos, y debido a ese descuido, no pude realizar la venta. Las primeras 

palabras a menudo determinaban si podía o no mostrar mis libros. El acercamiento era la parte más importante 

de la venta. Así ocurre en la obra personal. Las primeras palabras que decimos y cómo las decimos pueden 

determinar si un alma pasará la eternidad en el cielo o en el infierno. Si nos acercamos al individuo correctamente, 

él escuchará y será receptivo, pero si no lo hacemos, será terco y rebelde. 

  

DEDIQUE ALGÚN TIEMPO A PREPARAR A LA GENTE PARA QUE ESCUCHE 

 Algunos están listos para escuchar la Biblia y podemos comenzar a enseñarles de inmediato. Sin embargo, 

encontramos más personas que no están preparadas. Lo peor que podríamos hacer sería comenzar a hablarles de 

la Biblia de inmediato. Debemos dedicar algún tiempo a prepararlos para escuchar. ¿No hizo Jesús eso? A menudo 

sanaba a las personas y las alimentaba, y luego estaban en un estado de ánimo adecuado para escuchar. Las 

conversiones en el día de Pentecostés fueron posibles porque los eventos antes y ese día pusieron a los que 

escucharon en un estado de ánimo receptivo. Si vas a sembrar semillas en primavera, primero debes preparar la 

tierra, y la preparación que le des a la tierra tiene tanto que ver con una cosecha exitosa como con la siembra y el 

trabajo. La Biblia dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que prestara atención a las cosas que Pablo decía 

y deberíamos hacer cosas para abrir el corazón de las personas y hacer que se interesen por el Cristianismo. 

 

MUESTRE UNA PREOCUPACIÓN GENUINA EN LO QUE LES INTERESA A LOS DEMÁS 

 Al elegir a los apóstoles, ¿no se interesó Cristo en la pesca de Pedro, Santiago y Juan? ¿Y no les ayudó a 

pescar? ¿Cuáles fueron los resultados? Pedro cayó al suelo y dijo: “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre 

pecador…No temas; desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo 

todo, le siguieron” (Lucas 5:8, 10). 

 Cristo es el Gran Maestro y haremos bien en seguir su ejemplo. Si un hombre está interesado en pescar, 

háblele de eso. Si es un cazador, hable de eso. Si una madre habla de sus hijos, pregunte por ellos. Si una persona 

tiene algún pasatiempo, intente interesarse por él. Si no estamos interesados en los intereses de las personas, ellos 

no estarán interesados en lo que queremos decirles. Tanto Dios como Cristo están interesados en todo lo que 

hacemos, y por esa razón creemos que podemos ir a ellos y decirles en oración todas las cosas. Entonces, ¿por qué 

no podemos aprender a interesarnos en los intereses de los demás por el bien de sus almas? Si lo hacemos, se 

interesarán en el Señor. 

 

PRESTE ATENCIÓN A LOS NIÑOS 

 Cristo tomó a los niños pequeños y los bendijo. Sus padres debieron estar muy contentos. Hay ciertas 

personas a las que no podemos llegar de ninguna manera que no sea por el interés que mostramos en sus hijos. 

Algunos están resentidos por naturaleza, pero cuando mostramos interés en sus hijos, sus corazones se derriten. 

En Lubbock, Texas, había un petrolero que estaba casi listo para ingresar a la Iglesia Episcopal. Quería mucho a 

sus dos hijos adoptivos. Eran buenos niños y les prestamos especial atención. Finalmente fuimos invitados a su 

Cómo levantar interés 
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casa. Los niños tocaron para nosotros en el piano y les mostramos varios trucos. Les caímos bien. No hace falta 

decir que se necesitó muy poca enseñanza para lograr que respondieran al evangelio. 

 Una mujer invitó a un predicador del evangelio a su casa para hablar con su esposo. El esposo sabía por 

qué se había invitado al predicador y estaba amargado y resentido. El predicador deliberadamente no mencionó 

el tema y lo cambió cuando la esposa trató de comenzar a hablar sobre la Biblia. La esposa no pudo entender, 

pero el predicador usó buen juicio. La situación era tensa y solo el daño podría haber resultado de discutir el 

tema. Al poco tiempo, uno de los niños llegó y le pidió al padre que remendara uno de sus zancos. Se negó a 

hacerlo porque tenían compañía. En unos minutos el predicador aprovechó la oportunidad para salir al porche 

donde jugaba el niño. Empezó a arreglar el zanco. Al poco tiempo, el padre estaba allí y trabajaron juntos en el 

zanco. Al hombre le agradaba el predicador y tuvieron una agradable visita juntos. Esa noche fue a la iglesia y 

antes de que terminara la reunión, este hombre obedeció el evangelio. Su interés se despertó a través del interés 

en sus hijos. 

 Me gustaría hacer esta sugerencia también antes de dejar este punto. Si va a una casa donde hay algunas 

mascotas, un perro, un gato o un canario, esté interesado en ellas. Nunca me gustó mucho el hombre que pateó a 

mi perro, pero siempre me gustó el que lo acariciaba. Después de todo, ¿no está Dios interesado en las cosas 

pequeñas? Ningún gorrión cae sin que él se dé cuenta. Puede reírse de ese consejo, pero ¿no haría nada para ganar 

un alma que valga más que todo este mundo? 

 

AYUDE GENTE EN TIEMPO DE NECESIDAD 

 Jesús alimentó a los hambrientos. Sanó a los enfermos. ¿Y no dice Cristo en Mateo 25 que seremos juzgados 

por obras de bondad en su venida? ¿No dice Cristo también que aquellos que dan incluso un vaso de agua fría 

en su nombre no perderán su recompensa? Entonces, ¿por qué no buscamos tales oportunidades de servicio? 

Proporcionan grandes avenidas para predicar el evangelio. 

 Cuando vivíamos en Las Vegas, Nuevo México, mi esposa y yo notamos que al otro lado de la calle había 

alguien enfermo. No conocíamos a la gente, pero fuimos. Les dijimos que éramos sus vecinos y que habíamos 

venido a ofrecerles nuestra ayuda. Nos invitaron a pasar. Hablamos con ellos y descubrimos que su hija estaba 

gravemente enferma. Antes de partir, leímos las Escrituras y oramos. Eran metodistas y su predicador no había 

estado en su casa. A los pocos días, la hija murió y fue llevada a Clovis para el entierro. Un ministro de la iglesia 

de Cristo predicó su funeral en lugar de un metodista, todo porque mostramos un poco de interés en su momento 

de necesidad. 

 Un poco de bondad en tiempos de enfermedad, dolor o muerte será de gran ayuda. 

 

INVITE A COMER A PERSONAS QUE NO SON MIEMBROS 

 Mi esposa hizo posible que enseñáramos a muchas personas a ser Cristianas porque estaba dispuesta a 

invitarlos a comer a nuestra casa. Ella piensa que ofrece una de las mejores oportunidades para la obra personal. 

Es más fácil sacar el tema de la religión en la mesa, o después de una comida, que en cualquier otra ocasión. 

 ¿No comió Cristo con Zaqueo para tenerlo solo y recibir una enseñanza adecuada? ¿Y no cambió su vida? 

Cristo realizó su primer milagro en una fiesta de bodas. ¿No fue el gran sermón del sexto capítulo de Juan, acerca 

de que Cristo es el pan de vida, dado después de una comida? ¿No llevaron Priscila y Aquila a Apolos, tal vez 

después o durante una comida, y le enseñaron la palabra del Señor de manera más perfecta? ¿Y no dijeron los 

que condenaron al Señor: “Él come y bebe con los publicanos y pecadores”? 

 Muchas congregaciones están fallando por completo en mantenerse en contacto con aquellos que no son 

Cristianos, y por esa razón cuando un predicador es llamado a una reunión y pregunta sobre los prospectos, nadie 

sabe de uno. Los Cristianos deben tratar constantemente de hacerse amigos de aquellos que no son Cristianos 

para que finalmente puedan ser llevados a Cristo. Es agradable estar asociado con Cristianos que pueden ayudar 
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a crecer espiritualmente. La “comunión” es parte de la vida Cristiana y hay un vínculo mutuo que une a los 

Cristianos, de lo contrario Pablo no habría dicho: “y mayormente a los de la familia de la fe” (Gálatas 6:10). No 

conozco nada que esté más cerca del cielo que la asociación con buenos Cristianos, pero con mucha frecuencia 

permitimos que estas alegrías nos saquen del contacto con los que deberíamos estar tratando de alcanzar.  

 A todos nos gusta ir a las casas de nuestros queridos amigos para comer y relacionarnos con ellos y 

disfrutamos tenerlos en nuestros hogares. Pero, ¿no dijo Cristo: “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)? Cristo dice: “Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas 

falten, os reciban en las moradas eternas” (Lucas 16:9). ¿No dijo Cristo también: “Porque los hijos de este siglo 

son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz” (Lucas 16:8)? 

 Cualquier gran empresa de éxito proporciona a sus vendedores determinadas cuentas de gastos que se 

espera que utilicen para entretener y alimentar a sus posibles clientes. Entonces, ¿por qué no podemos aprender 

una lección de estas cosas? Si cada Cristiano se hiciera amigo de los pecadores mediante este método, no sería 

difícil lograr que fueran a la iglesia, ni sería más difícil hablar con ellos sobre el Cristianismo de lo que es para el 

vendedor hablar con el posible cliente sobre lo que tiene que vender. Lo recomiendo de todo corazón como uno 

de los mejores métodos para hacer obra personal y si los miembros de la congregación lo practican, muchas almas 

se salvarán. 

 Las congregaciones más muertas y las que están teniendo más problemas son aquellas en las que los 

miembros se asocian solos con otros miembros y “se van a casa con ellos a cenar” sin invitar a los no miembros. 

Tal práctica le recuerda a uno la religión de los fariseos, y Cristo dijo que nuestra religión debe exceder la de ellos. 

Se negaron a comer con los pecadores, y Cristo los llamó hipócritas. Cristo fue llamado “el amigo de los 

pecadores” y es el Salvador del mundo. 

 

JUEGO CON ELLOS 

 Muchos sienten que el Cristianismo le quita todo el gozo a la vida, que para ser religiosos nunca debemos 

tener un momento agradable, hablar y estar juntos solo para relajarnos. Pero, ¿qué significa la palabra 

“comunión” en el Nuevo Testamento si no lleva consigo la idea de gozo de asociación? No tenemos registro en el 

Nuevo Testamento de dónde Cristo jugó pelota o canicas o corrió carreras con aquellos a quienes estaba tratando 

de enseñar, pero hizo muchas cosas que eran de la misma naturaleza. Cuando alimentó a los cinco mil, estaba de 

vacaciones. Cuando caminó sobre el agua, regresaba de esas vacaciones. Pablo dijo que se hizo de todo para todos 

para ganar a algunos. 

 He podido llegar a más de una persona yendo de pesca con ellos, cazando con ellos, jugando a la pelota 

con ellos, etc., y siempre creeré que estos placeres son un método eficaz de contacto. Y cuando participé en estas 

cosas con ellos, no estaba constantemente tratando de meterles mi religión en el cuello. Ha ganado un gran punto 

si puede demostrar que el Cristianismo es práctico mientras caza, pesca o juega a la pelota. Y no tiene que abrir 

un juego de pelota con una oración o usar un rostro santurrón para hacerlo. Puede demostrar que, mediante un 

juego justo y limpio, cumple las instrucciones del Salvador. Podemos jugar ante los ojos de Dios tan pura y 

correctamente como podemos adorar a sus ojos, y este es un punto que ayudará a la gente a ver que la religión es 

práctica. 

 Los jóvenes están especialmente intrigados por los problemas del juego en esta generación. El diablo ha 

usado muchas cosas para tentar a los jóvenes y, por lo general, lo que todos los líderes de la iglesia hacen es 

condenar. Hacemos poco o ningún esfuerzo para ayudarlos a resolver el problema. Algunos son tan radicales que 

dicen que los jóvenes no necesitan el entretenimiento, y que, si tenemos que entretenerlos para el cielo, de todos 
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modos no llegarán. Eso es perfectamente cierto, pero la ayuda que se les puede dar a los jóvenes en su juego les 

brinda una gran oportunidad para enseñar. He encontrado jóvenes que iban a jugar boliche, a los espectáculos 

cinematográficos, a las pistas de patinaje y a los salones de baile que serían completamente rebeldes si solo se 

condenara esas cosas; pero cuando se les ofreció un entretenimiento bueno y valioso para reemplazar sus prácticas 

cuestionables, rápidamente las abandonaron. Si los padres Cristianos abren sus hogares a los jóvenes, y si aquellos 

que desean hacer algo de obra personal ayudan con los refrigerios y el entretenimiento, las actividades pueden 

ser saludables. Entonces, los entretenimientos brindarán una gran vía a través de la cual se puede realizar la obra 

personal más efectiva. 

 Cuando decimos que la gente debe hacer obra personal, algunos piensan que queremos decir que uno 

debe detener al primer individuo que ve y comenzar a hablarle de inmediato sobre su alma. No creen que hayan 

hecho obra personal hasta que lo hayan hecho. En mi opinión, usted está haciendo obra personal cuando se 

relaciona con los jóvenes y los ayuda con sus problemas, ya sea que les esté predicando todo el tiempo o no. La 

enseñanza debe realizarse en el momento adecuado, pero debemos cultivar la tierra antes de intentar sembrar la 

semilla. 

 

CONVIERTA A SUS CONOCIDOS EN EL TRABAJO 

 Algunas de las mejores oportunidades para ganar almas pueden provenir de las asociaciones en el trabajo. 

Sin embargo, muchos nunca ven esto como una vía para realizar obra personal. Una vez escuché de dos hombres 

que habían estado trabajando en el mismo ascensor durante doce años. Un día, uno de ellos dijo accidentalmente 

algo sobre cierto predicador. El otro dijo: “¿Por qué, conoces a ese hombre?” Él respondió: “Sí, acaba de terminar 

una reunión para nosotros donde voy a la iglesia.” El otro preguntó: “¿Eres miembro de la iglesia de Cristo?” Él 

dijo: “Sí, ¿en serio?” Descubrieron accidentalmente el hecho después de haber trabajado juntos durante muchos 

años. Uno debería avergonzarse de trabajar con hombres y mujeres día a día y nunca buscar ni aprovechar una 

oportunidad para enseñarles la verdad. No debe estar predicando constantemente para que se conviertan en el 

hazmerreír y a la religión de nuestro Señor se le falte el respeto. Pero podemos estar buscando constantemente 

abrir una oportunidad para hablar con la gente sobre sus almas. En el siguiente capítulo le diremos cómo plantear 

el tema a aquellos con los que trabaja. 

 Cristo seguramente usó este método de contacto. Se interesó por sus discípulos mientras trabajaban y los 

ayudó a pescar. Ayudó a los hombres en la fiesta de bodas cuando se les acabó el vino. Habló con la mujer sobre 

sacar agua de un pozo. Una vez, mientras ayudaba en la construcción del edificio de la iglesia en Eunice, Nuevo 

México, en la primera obra misionera que hice, me molestaba todos los días un grupo de jóvenes que estaban 

constantemente alrededor del edificio. Subían las escaleras, tiraban los clavos, se llevaban los martillos, etc. Un 

día que estaba allí solo tratando de poner tejas en la casa, no pude mantenerlos alejados del edificio. Finalmente, 

les pregunté si les gustaría trabajar. Aprovecharon la oportunidad. Conseguí una regla y les enseñé a clavar las 

tejas. Trabajaron bien durante aproximadamente una hora y media hasta que se cansaron. Luego les dije que les 

compraría una paleta a cada uno de ellos si terminaban ese lado de la casa con tejas esa tarde. Lo terminaron y 

solo me costó treinta y cinco centavos en piruletas, el trabajo más barato realizado en el edificio. Eso fue un éxito 

con esos chicos y regresaron y ayudaron todos los días. Cuando el edificio estuvo terminado, estuvieron allí para 

cada servicio y escuchaban atentamente. 

 Algunos de los mejores trabajos personales se pueden realizar consiguiendo que un grupo de jóvenes 

ayude en la distribución de circulares anunciando una reunión, el envío de tratados por correo o en otra obra 

similar del Señor. Cristo hizo esto. Les dijo a sus apóstoles que lo ayudaran en la obra de enseñar, expulsar 

demonios y curar enfermedades. También los comisionó para bautizar (Juan 4). Cristo hizo del trabajo personal 

una escuela de formación en la que sus discípulos pudieran aprender a hacer lo que le veían hacer. La enseñanza 

se puede realizar de manera eficaz al mostrarle a la persona cómo hacerlo. 
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 A menudo descuidamos al hombre de negocios exitoso pensando que no está interesado o que no tiene 

tiempo para el Señor y su iglesia. Pero este es un gran error. Muchos de estos hombres agradecerían la 

oportunidad de hablar con alguien sobre sus almas. Si su socio comercial sabe que usted dice ser Cristiano y no 

le habla de su alma, es muy probable que concluya que usted no cree realmente en lo que enseña. O puede concluir 

que usted es moralista y que tiene esa actitud de “mejor que tú”. Él ve que usted no hace las cosas que hacen sus 

socios comerciales y no comprenderá sus acciones a menos que se tome el tiempo para explicarlo. Si le explica, 

muy probablemente respetará sus convicciones y acciones y tratará de ser como usted. 

 Un buen momento para hablar con su socio comercial es durante la "pausa para el café". Allí estás a solas 

con él y tienes la oportunidad de hablar con él sobre casi cualquier cosa que desees. Ha hablado de política, el 

clima, los negocios, sus familias, sus hogares y muchas otras cosas. ¿Por qué no hablar con él sobre lo más 

importante del mundo: su alma? Es muy probable que aproveche la oportunidad para hacerle algunas preguntas 

que le han estado molestando. Pero no empiece por intentar mostrar dónde está todo equivocado. Haga que el 

enfoque sea positivo. A nadie le gusta que le digan sus errores. Cuéntele la historia de Cristo y lo que puede hacer 

por su vida. Si realmente estás viviendo la vida Cristiana, él lo entenderá por la forma en que vives y la felicidad 

y la paz que ve en tu vida. 

 Un Cristiano hizo este exitoso acercamiento al cajero de un banco no hace mucho: “A menudo le he 

hablado sobre el dinero y siempre me ha dado excelentes consejos. Te lo agradezco mucho. En agradecimiento he 

venido hoy para hablarles del gran valor de su alma y del gran tesoro de bendiciones espirituales en Cristo ”. El 

cajero se sorprendió mucho. Afirmó que a menudo se había preguntado por qué ninguno de los supuestos 

cristianos que acudían a su oficina se había tomado el tiempo de hablar con él sobre su alma. 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

 1. ¿Por qué los que asisten a los servicios religiosos y a las clases bíblicas son los mejores contactos? 

 2. ¿Cuál es la mejor manera de dar seguimiento a esos contactos? 

 3. ¿Por qué a menudo se descuida a los amigos y familiares de los miembros de la iglesia? 

 4. ¿Por qué a menudo es difícil enseñar a los amigos y familiares de los miembros de la iglesia? 

 5. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar con tales contactos?  

 6. ¿Cómo debería abordar a los nuevos residentes de una comunidad? 

 7. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar la palabra impresa para establecer y enseñar contactos? 

 8. ¿Por qué se hace tan poco trabajo de casa en casa? 

 9. ¿Cuál es el mejor método para realizar un censo religioso? 

 10. ¿Cuál es la mejor forma de dar seguimiento a los contactos por radio?  
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 Una de las mayores dificultades en la obra personal es saber cambiar la conversación de lo temporal a lo 

espiritual. Permítaseme decir de nuevo que no se puede dar un conjunto definido de reglas que funcione en todas 

las ocasiones, pero algunas sugerencias deberían ser útiles. Creo que se han cometido más errores al tratar de 

iniciar una conversación sobre religión que en cualquier otro momento en la obra personal. Es bastante fácil 

ponerse en contacto con la gente, hacer amigos y preparar el terreno, como ha visto en el capítulo anterior, pero 

esto es hasta donde llegan muchos Cristianos. Quieren llegar más lejos pero no saben cómo. Muchos lo intentan, 

pero dicen algo incorrecto y hacen más daño que bien. Deciden no hacer nada en este momento y como resultado 

se pierden muchas almas que podrían ganarse si se usara la sabiduría. No hay momento más peligroso que este, 

pero no es más difícil o peligroso que cualquier otra parte de la obra personal si se hace correctamente. 

 

SU ACTITUD 

 Una de las cosas más importantes es su actitud. ¿Por qué tiene miedo de mencionar al Señor a una persona? 

Dice que no sabes qué decir. Diga algo. ¡Eso es mucho mejor que no decir nada! Recuerde que el único hombre 

en el mundo que nunca cometió un error es el que no hizo nada por temor a cometer un error, pero cometió el 

más grande de todos al no hacer nada. La sinceridad y el amor son sus mejores herramientas. Asegúrese de tener 

estos dos, y lo que diga no será tan importante. No es lo que diga lo que juega el papel más importante aquí, sino 

cómo lo diga. No sabía cómo decirle a mi esposa que la amaba y que me gustaría que se casara conmigo, pero le 

dije solo eso, y ella pensó que era la mejor manera porque había un amor genuino detrás de eso. Mis miedos 

desaparecieron porque fueron derretidos por el amor. Cuando vendía libros temía terriblemente tocar puertas. A 

menudo deseaba que nadie viniera a la puerta, pero cuando alguien venía y decía “algo”, descubría que la 

mayoría de mis temores habían sido solo imaginarios. Así ocurre en la obra personal. Empiece a hablar y sus 

miedos se disolverán pronto. 

 Es muy difícil para muchos miembros de la iglesia comenzar una plática sobre temas espirituales. Quizás 

usted seas uno de ellos. Examínese y vea. Si se siente mal, es necesario trabajar en su actitud. ¿Es una plática sobre 

el Señor y su obra parte de su pensamiento y conversación en su vida diaria en casa? Si es así, no debería tener 

problemas. Pero si habla y piensa en todo lo demás, tendrá problemas. ¿Le da vergüenza hablar de la Biblia? 

Luego, antes de empezar a trabajar con los que no son miembros, experimente con los miembros de la iglesia y 

plantee en forma premeditada una plática de la Biblia en cada oportunidad disponible. Haga esto hasta que el 

Cristianismo y una plática sobre el mismo le resulte tan natural como hablar de cualquier otro tema. Dígale a los 

miembros de la iglesia que puedan ayudarlo si encuentra dificultades aquí. Ellos lo entenderán y lo ayudarán con 

lo que está tratando de superar. Si hace esto, habrá ganado su mayor batalla. Entonces, cuando le mencione el 

tema al no miembro, no se sentirá nervioso ni antinatural. 

 

SUS DISPOSICIONES Y ACTITUDES 

 Y al enfatizar el hecho de que debería decir algo, no quiero decir que deba decir cualquier cosa que se le 

ocurra. Se debe abordar a diferentes personas de manera diferente. Lo que agradaría a una persona y le haría 

responder favorablemente, ofendería a otra y le haría molestarse. Esto debería recordarle que todo el tiempo que 

se relacione con él, debería estar ocupado estudiando su disposición y actitud. A la mayoría de las personas no 

les molesta que les hablen de su alma; de hecho, lo aprecian. Se preguntarán acerca de su sinceridad como 

Cristiano si no les habla. Sin embargo, hay algunos a los que les molesta que se les acerquen. Cuando encuentre 
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a alguien así, por lo general es mejor intentar cambiar su actitud antes de sacar el tema. La asociación y la 

verdadera amistad suelen eliminar esta barrera. 

 

HAGA FÁCIL EL SACAR EL TEMA 

 Siempre es mucho mejor si puede hacer que la otra persona mencione el tema. La razón de esto es que, si 

él mismo lo saca a colación, sentirá como si hubiera iniciado el tema y que usted no lo está imponiendo. Algunos 

plantean el tema en forma inoportuna. Sin embargo, parece que podría estar con otras personas para siempre y 

nunca mencionarían al Señor. Puede culparlos por esto, pero haría bien en examinarse a sí mismo para ver si 

usted es responsable o no. 

 Aquí hay algunas sugerencias que le ayudarán a facilitarle a la otra persona el inicio de dicha conversación. 

Seguramente, después de que se haya asociado con un hombre y lo haya convertido en su verdadero amigo, él 

irá con usted a la iglesia. Invítelo a hacerlo, y cuando regrese a casa, mencione algo sobre el sermón que haya sido 

sobresaliente, y por lo general se sentirá obligado a continuar la conversación. Una vez iniciada la conversación, 

asegúrese de no pasar a otro tema, porque será más difícil volver al tema de lo que era al principio. Si esto no 

funciona, pregúntele directamente qué pensó del sermón. Si él no responde a eso, cuéntele sobre algo que haya 

leído en la Biblia o sobre un evento interesante que sucedió en la vida de un Cristiano o un buen trabajo que algún 

Cristiano esté haciendo. Tal vez un incidente sobre un niño pequeño inicie la conversación. Observe cada 

oportunidad, y tan pronto como él le de una oportunidad, asegúrese de aprovecharla. De esta manera, aunque 

menciones el tema, puede hacerlo de tal manera que él crea que él tuvo tanto que ver con el tema como usted. Si 

no va a la iglesia con usted o no menciona el tema, sugiero lo siguiente: 

 

QUÉ DECIR CUANDO USTED SAQUE EL TEMA 

 Antes de comenzar una conversación sobre el Cristianismo, piense en la forma en que va a formular la 

pregunta que hace o la declaración que hace. Asegúrese de que esté redactado de manera que dé el significado 

correcto. Es muy fácil decir algo que no pretende decir mediante una redacción incorrecta de la oración o el tono 

de voz. Hace poco estaba haciendo obra personal con un joven que le dijo al hombre con el que estábamos 

hablando: “Ciertamente no tienes ningún incentivo para vivir como estás ahora.” El hombre se ofendió y dijo que 

ciertamente tenía. Cuando nos fuimos, el joven me preguntó qué había dicho para enojar tanto al hombre. Cuando 

le dije que hizo hincapié en la palabra “ciertamente” y cuando le mostré cómo lo dijo, se sorprendió y dijo que no 

culpaba al hombre por enojarse. 

 Una vez que haya decidido qué decir, cómo decirlo y el tono de voz que desea usar (el tono de voz 

generalmente se cuidará solo si es genuinamente sincero), piense en lo que la persona va a decir en respuesta a lo 

que dice y cómo debe responder a sus posibles respuestas. Si tiene este pensamiento bien, no tendrá grandes 

dificultades. 

 

TOME A LA PERSONA SOLA 

 ¿No habló Cristo solo con Nicodemo? ¿No visitó a la mujer samaritana a solas? ¿No se fue a casa con 

Zaqueo para poder estar con él lejos de la multitud? En casi todas las ocasiones, es mejor no sacar el tema de la 

religión entre la multitud. Sin embargo, no diría que sea siempre así. A veces se presenta una buena oportunidad, 

pero se debe utilizar la sabiduría. Esto es especialmente cierto en su centro de trabajo. No mencione el tema a un 

individuo antes que a un grupo. Si hay un hombre con quien le gustaría hablar, espere hasta que esté a solas con 

él. Si alguien más comienza una discusión de la Biblia en medio de una multitud, está bien entrar en ella, pero he 

visto ocasiones en las que eso no era lo mejor. En la mayoría de los casos, es casi imposible hablar con un hombre 

sobre su alma antes que con su esposa e hijos. Generalmente es mejor seguir el ejemplo de nuestro Señor con 

Zaqueo. 
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EMPIECE POR DECIR ALGO BUENO SOBRE ÉL 

 Cuando vendía libros, me enseñaron a tomar la Biblia de la otra persona en cada ocasión posible, mirarla 

y decir algo bueno sobre ella antes de intentar mostrar lo que tenía. Esto ponía a la persona en un mejor estado 

de ánimo para escuchar. Los primeros Cristianos practicaban el mismo principio. Antes de que Pablo condenara 

a los romanos, dijo: “Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de 

que vuestra fe se divulga por todo el mundo” (Romanos 1:8). Condenó severamente a los corintios, pero primero 

dijo: “Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; porque 

en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia” (I Corintios 1:4, 5). Incluso cuando 

Pablo estaba en el areópago en medio de toda esa idolatría, dijo: “Varones atenienses, en todo observo que sois 

muy religiosos,” y también felicitó a uno de los poetas por una declaración verdadera que había hecho, y la usó 

como fundamento para construir lo que tenía que decir. Ha sido una ley inmutable de Dios desde la fundación 

del mundo que lo semejante engendra lo semejante. Si comienzas por encontrar faltas y condenar, obtendrás 

exactamente eso del otro compañero, pero si dice algo bueno de él como lo hizo Pablo de los romanos y los 

corintios, él realmente lo apreciará y estará en un estado de ánimo más receptivo. 

 Esta es la forma en que normalmente empiezo a hablar con una persona después de tenerlo solo: “Bill, nos 

conocemos desde hace mucho tiempo. He aprendido a amarte y apreciarte a ti y a nuestra amistad. En muchos 

sentidos, creo que eres uno de los mejores compañeros que he conocido. Eres honesto, amable con tu familia; eres 

un buen ciudadano. Pero no eres Cristiano. Quizás te hayas preguntado por qué no te he hablado antes. Lo había 

querido muchas veces, pero esperaba que mencionaras el tema. Como no lo has hecho, no puedo ir más lejos sin 

hablar contigo. Seguramente me gustaría verte obedecer el evangelio y convertirte en Cristiano.” 

 Esas no son las palabras exactas que diría en todas las ocasiones, pero esa es la idea general. Le he dicho 

las cosas buenas que aprecio de él antes de contarle sus defectos. Normalmente no le digo mucho más que esto, 

pero me detengo para darle la oportunidad de decir algo. La respuesta que da generalmente regula lo que digo a 

continuación. Si sé que se le ha enseñado correctamente y responde que ha estado pensando en ello y que planea 

ser Cristiano algún día, trato de persuadirlo para que siga adelante y actúe poniendo un tiempo definido para 

obedecer el Evangelio. Si no se le ha enseñado debidamente y si no está preparado, dará razones para no obedecer 

el Evangelio. Entonces tengo la oportunidad de discutir los puntos que lo perturban. 

 Si está con algunos que no están muy interesados en el Cristianismo, no mencione el tema hasta que los 

haya conocido mejor. Pero si está con aquellos que están interesados en la Biblia, podría sugerirles antes de 

separarse de ellos que lean las Escrituras y oren. Sin embargo, esto no siempre es lo mejor. Algunos lo apreciarán 

sinceramente, pero otros lo tomarán a mal. La mayoría de los interesados lo agradecerán. Especialmente es 

apropiado si llama a la casa de un enfermo o al hospital para ofrecer orar por el enfermo. No haga la lectura y la 

oración muy largas. Si está de visita en una casa donde cree que la gente estaría interesada, cuando le resulte 

difícil iniciar la conversación, sugiérale que tenga un estudio bíblico y luego comience con el libro de los Hechos 

o una de las conversiones en Hechos. Si no quiere hacer esto, podría decir: “Ya es hora de que nos vayamos, pero 

antes de irnos nos preguntábamos si hay algo sobre la Biblia que le gustaría hablar.” Si responden negativamente, 

sugiérales alguna pregunta sobre la que quisiera hablar con ellos si puede hacerlo con tacto; de lo contrario, 

simplemente deje el tema. 

 

HABLAR DE INTERESES COMUNES 

 Cristo no le habló a la mujer samaritana sobre su alma de inmediato. Primero habló con ella sobre lo que 

era de interés común para ambos. Tenía sed y quería beber. Vino a sacar agua. Entonces ahí empezó Cristo. 

Muchas oportunidades se presentan en cada conversación si las aprovechamos a medida que surgen. 

 1. El clima: Casi todo el mundo habla del clima. Y la mayoría de los comentarios son críticos. Como dijo 

un hombre: “Cuando hace frío, lo queremos caliente. Cuando hace calor lo queremos frío. Nunca estamos 
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satisfechos con lo que tenemos.” Tales quejas brindan una maravillosa oportunidad de hablar con un hombre 

sobre su alma. Puede responder: “Hace mucho tiempo que aprendí a no criticar a Dios por nada de lo que hace. 

Estoy seguro de que el Señor sabe más. Desde que me convertí en Cristiano, he aprendido a agradecer a Dios por 

todo.” Un hombre abordó el tema de esta manera: “¡Buen día, verdad!” Su amigo respondió: “¿Qué quieres decir? 

¡Es frío y húmedo!” “Sí”, respondió, “Pero el Salmo 118:24 dice: “Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos 

y alegraremos en él.” 

 2. Señal de Stop. Si está conduciendo en su automóvil con un no Cristiano, puede encontrar una serie de 

sugerencias para conversar sobre el Señor. Si llega a una señal de alto, puede decir: “Esas señales de alto me 

recuerdan cómo debemos dejar de pecar y prepararnos para encontrarnos con Dios.” O puede comentar: “¡Vaya, 

pero hoy hay mucho tráfico! Todo eso me recuerda lo rápido que pasa el tiempo. Todos pronto dejaremos este 

mundo.” O podría decir: “Con todo este tráfico, uno nunca está seguro de la vida. Debemos estar preparados 

para morir en todo momento.” 

 3. Lápiz y papel. Si está en una oficina trabajando con alguien con quien le gustaría hablar, podría decir: 

“Todo este escrito me recuerda cómo Dios está escribiendo en nuestro libro de la vida todo lo que decimos, 

hacemos o pensamos.” O si ves a alguien borrando algo, puedes decir: “Me alegro de que tengamos borradores, 

porque todos cometemos errores. Dios también está consciente de esto y está listo para perdonarnos cuando 

pecamos. Muchos borrarán los errores que cometen en el papel, pero nunca buscan corregir sus errores ante Dios 

y recibir el perdón.” 

 4. Deudas. Si alguien se queja de sus deudas, puede decir: “Muchas personas se preocupan por pagar sus 

deudas con el hombre, pero nunca piensan en sus deudas con Dios.” O podría decir: “Puede que pague su deuda 

con el hombre, pero nunca podrá pagar su deuda con Dios. Debemos buscar misericordia y perdón.” 

 5. Ofertas. Algunas personas buscan constantemente ofertas. Puede decirle a una persona así: “Todos los 

días pasa por alto la mayor oferta del mundo: la redención de su alma si tan solo obedece al Señor.” 

 6. Bombas atómicas. Una de las grandes conversaciones del día es sobre las diferentes bombas―atómica, de 

hidrógeno, de cobalto. Puedes comentar: “Sí, es terrible pensar en su destructividad, pero el Señor algún día 

destruirá este mundo entero en un abrir y cerrar de ojos.” A los que temen la reacción en cadena de la bomba, se 

les podría decir: “La Biblia dice que algún día la tierra será destruida por el fuego. Acabamos de descubrir dividir 

el átomo con qué facilidad Dios puede hacerlo eso.” 

 7. Guerra. Muchos hablan sobre cómo podemos evitar tener otra guerra. “Pero Cristo dijo que habrá 

guerras y rumores de guerra; no se turbe. Nunca tendremos paz en este mundo. Mi esperanza está en el cielo.” 

 8. Paz. “Muchas personas se preocupan por la paz del mundo, pero nunca piensan en la paz de su alma.” 

O podrías decir: “Sí, es bueno pensar en la paz de su mundo, pero ¿ha pensado en su paz con Dios?” 

 9. Dinero. Alguien puede decir: “El dinero se me escapa fácilmente.” Podría responder: “Sí, eso muestra lo 

pasajero de las cosas de este mundo. Cristo nos dijo que acumuláramos tesoros en el cielo.”  

 10. Muerte. Si ve un naufragio, puede comentarlo. “Cosas así pasan muy rápido. Debemos estar 

preparados para morir en todo momento.” O si ve un funeral, podría decir: “Todos estaremos muertos en unos 

pocos años, y nunca sabremos cuál será el próximo. Bill, ¿estás preparado para morir? Nunca te veo en la iglesia.” 

 Estas diez sugerencias deberían serle de ayuda para ver las muchas oportunidades que se presentan a 

diario. Podemos iniciar una conversación fácilmente sobre casi cualquier cosa si estamos atentos a la oportunidad. 

 

EMPIECE CON SU OCUPACIÓN 

 Una de las mejores formas de empezar a hablar con un hombre sobre su alma es utilizar su ocupación 

como punto de partida. Cristo le habló al agricultor sobre la siembra, al pastor sobre las ovejas, al amo de casa 

sobre los sirvientes y al hombre de negocios sobre el dinero y las inversiones. 
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 1. Carpintero. “Debe ser maravilloso ser carpintero, porque uno está consciente del hecho de que Cristo 

también trabajó como carpintero.” O puede decir: “Cristo dijo que el sabio no edifica sobre arena sino sobre roca 

(Mateo 7:24-27). ¿Está construyendo su vida sobre la Roca de la eternidad?” 

 2. Joyero. “Debe ser interesante trabajar aquí entre todas estas raras joyas. Pero su alma vale más que todos 

ellos.” Si está mirando un reloj, podría decir: “Es importante saber siempre el tiempo adecuado, pero es mucho 

mejor prepararse para la eternidad.” O, “Al hombre que vende relojes se le debe recordar constantemente lo 

rápido que pasa el tiempo y lo pronto que se encontrará con Dios.” 

 3. Maestro. “El mayor maestro de todo el mundo es Cristo. Necesitamos no solo estudiar sus métodos de 

enseñanza, sino también lo que enseñó.” “Cristo es el único maestro que nunca enseñó ningún error. Necesitamos 

tomar su enseñanza como nuestra guía en la vida.” 

 4. Policías. “Veo que es un ministro del Señor.” Tal vez él responda: “¡Yo un ministro! ¿Por qué dices eso? 

Soy policía.” Puede responder: “La Biblia dice en Romanos 13:4 que el policía “es servidor de Dios, vengador 

para castigar al que hace lo malo.” 

 5. Abogado. Podría decir: “Odiaría estar en su profesión.” Quizás preguntaría por qué. Puede responder: 

“Cristo dijo: ‘¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley!’” (Lucas 11:46). Puede explicar que Cristo no se refería 

a todos los abogados, sino solo a los que obraban mal, pero que todos son pecadores y necesitan ser salvos. 

 6. Doctor. “Puede ayudar a los cuerpos del hombre. Pero Cristo sana sus almas. ¿Por qué no viene al Señor 

para ser sanado de sus pecados?” “El trabajo que hace y el trabajo de Cristo son similares. Usted es un médico 

del cuerpo. Cristo es el gran médico del alma.” 

 7. Juez. Puede preguntarle si alguna vez cometió un error de juicio. Entonces puede llamar su atención 

sobre el hecho de que solo hay un juez que nunca comete un error. O puede decir: “Ahora está juzgando, pero 

algún día Dios lo juzgará. ¿Está preparado para ese juicio?” O, “La misericordia y la justicia deben decidir en 

cualquier tribunal. Dios nos ha prometido más misericordia que justicia, porque si Dios nos diera solo justicia, 

todos estaríamos perdidos ". 

 8. Peluquero. “¿Alguna vez vio a un hombre que tuviera 2.72 kilos de pelo en la cabeza? II Samuel 14:26 

dice que Absalón se cortaba el pelo una vez al año y pesaba doscientos siclos, lo que equivale a 2.72.” 

 9. Hombre zurdo. “¿Sabías que la Biblia dice que en la tribu de Benjamín había setecientos hombres zurdos 

que podían arrojar piedras a un cabello y no fallar?” (Jueces 20:16). 

 10. Hombre grande. “Eres un hombre muy grande. ¿Sabes quién era el hombre más grande de la Biblia? Es 

muy probable que responda: Goliat. Pero puede responder: “No, el rey Og de Basán era más grande. Goliat medía 

sólo seis codos y un palmo, alrededor de 3.2 metros de altura (I Samuel 17:4). Pero el armazón de la cama de Og 

tenía nueve codos de largo, y si el armazón de su cama era un pie más largo que él, tenía 3.65 metros de alto. 

 Las últimas tres sugerencias se dan principalmente para mostrar cómo se puede apelar a la curiosidad de 

un hombre para intentar que lea la Biblia y se interese por ella. 

 Cuando Cristo inició una conversación sobre cosas espirituales, por lo general surgió de la ocasión y fue 

tan natural que sus oyentes no lo tomaron a mal. Más bien, lo invitaron. Si buscamos “primero el reino de Dios y 

su justicia,” podemos hablar fácilmente de Dios. No podemos dejar de hacerlo porque tales conversaciones serán 

la gran parte de nuestra vida, y una conversación sobre cosas espirituales será una consecuencia natural de lo que 

vivimos a diario. Estudie el ejemplo de Cristo con la mujer junto al pozo en el capítulo 4 de Juan, y mostrará la 

manera magistral en que cambió la conversación. Entonces, cuando intente cambiar la conversación a cosas 

espirituales, deje que sea una consecuencia de su entorno y no será difícil. Verá, no es tan difícil como pensaba 

comenzar una conversación sobre cosas espirituales. 

 

 

 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Capítulo IX                                                                                              Usted puede evangelizar 

 Otis Gatewood                                                                    46                                     Cómo empezar una conversación              

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 
 

PREGUNTAS 

 1. ¿No deberíamos tener especial cuidado con las primeras declaraciones que le hacemos a una persona 

después de despertar su interés? ¿Por qué? 

 2. ¿Sabrá alguna vez lo que debe decir exactamente sin equivocarse? 

 3. ¿Debería negarse a decir algo por temor a cometer un error? 

 4. ¿Cómo puede llegar a saber cómo responderá una persona antes de hablar con él? 

 5. ¿Por qué es necesario tener a una persona sola cuando se habla con él?  

 6. ¿Debería hablarle primero de sus puntos positivos? ¿Cómo debería empezar? 

 7. ¿Debería plantear el tema de la religión a un hombre antes que a su familia? 

 8. ¿Cuánto tiempo debe esperar antes de hablar de religión con tu amigo? 

 9. ¿Cómo es una buena manera de cambiar la conversación de lo temporal a lo espiritual? 

 10. ¿Cuáles son algunas cosas de interés común que sugieren formas de iniciar conversaciones con las 

personas sobre sus almas? 

 11. Dé algunas ocupaciones y diga cómo sugieren temas de conversación sobre Dios.  
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 CUANDO un hombre está perdido, va camino del infierno. Necesita ser cambiado. Usted quiere 

cambiarlo. Puede enseñarle, pero aun así estará perdido si no cambia, aunque sepa la verdad. Usted podría sentir 

que ha cumplido con su deber al enseñarle, pero después de todo, solo le empezó a enseñarle. Empezó a conseguir 

que cambiara su destino. No ha logrado su objetivo hasta que él haya cambiado. Todo el tiempo que haya 

dedicado a él se desperdiciará a menos que cambie. Todavía está perdido hasta que obedezca el evangelio. 

 

NO LO HAGA ENOJAR 

 Algunos hermanos me han dicho que no pueden convertir a una persona hasta que lo hayan hecho enojar, 

pero generalmente he descubierto que no puedo convertir a una persona después de que la hice enojar. Se puede 

tener éxito de diferentes maneras y las personas responden de manera diferente, pero generalmente es mejor 

tratar de evitar enfadar a la persona a la que está enseñando. Muchos de nosotros tenemos la idea de que no 

hemos enseñado la verdad con firmeza hasta que hayamos vuelto loco a alguien y sé que la verdad no siempre 

se puede enseñar sin condescender, sin ofender a alguien. He escuchado a muchos jactarse de la cantidad de 

personas que se levantaron y salieron de la casa mientras predicaban. 

 Hemos sido fuertes por la doctrina de “llamar a las cosas por su nombre.” Estoy consciente del hecho de 

que algunas personas pueden ser atraídas por declaraciones duras, radicales y extremas, pero al mismo tiempo 

podemos ganar pocas de esta manera, podemos alejar a decenas de la verdad y del Señor. Si gano un alma con 

métodos duros, mientras que con el mismo método alejo a otras diez del Señor que podrían haber sido ganadas 

si hubiera sido más amable, he hecho más daño que bien. La mayoría de la gente no se enoja por la verdad, sino 

por alguna declaración radical y extrema que no tiene nada que ver con la verdad del evangelio. 

 Una vez escuché de un predicador que era conocido por su predicación “dura,” que acusó a otros 

predicadores de ser “blandos” por no predicar la verdad sin concesiones como él. Asistí una reunión que estaba 

llevando a cabo y fue golpeado con un huevo podrido antes de que me fuera. ¿Pero por qué? ¿Porque estaba 

predicando la verdad sin concesiones? De hecho no. Fue porque mientras predicaba dijo: “Todo lo que se necesita 

hacer un―― es dos mil libras de ignorancia y un manicomio.” Su declaración radical, cruel y falsa no tuvo nada 

que ver con si estaba o no predicando la verdad sin concesiones, y creo que tendrá que rendir cuentas en el día 

del juicio por correr a muchas personas de la iglesia de Cristo que nunca volverán a asistir. Algunas personas se 

enojan por la verdad, pero en la mayoría de los casos se debe a alguna afirmación amargada e imprudente que 

fácilmente podría mejor no decirse. 

 

NO SEA UNA MEDUSA (BLANDA) 

 Algunos han visto el error de los que han sido demasiado duros y descorteses, y se han ido al otro extremo. 

Pasan tanto tiempo tratando de ser amables y son tan cuidadosos de no herir los sentimientos de alguien que 

nunca llevan a nadie al Señor. Hay tanto peligro en ser una “medusa” como en ser un “golpeador duro.” El Señor 

quiere que defendamos su verdad, y quiere que la defendamos sin concesiones, pero no podemos hacer eso si 

decimos “solapar” a todo y con todos los que vienen. No trate de tener tanto cuidado de no ofender, ya que su 

esfuerzo será más aparente que la verdad. 

 Después de todo, al hacer obra personal se pueden decir muchas cosas que nunca se podrían decir en el 

púlpito. No solo estás tratando de hacer que el hombre se sienta bien y agradarle. Está tratando de deje el camino 

del pecado y se dirija a el Señor, y no va a hacer eso a menos que diga algo que sea lo suficientemente fuerte como 

para cambiarlo de las cosas que antes creía y practicaba. Usted quiere convertirlo, y para hacerlo, debe desarraigar 
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sus ideas falsas y pecaminosas e implantar la verdad en su lugar y esto requiere el evangelio puro sin concesiones. 

Si es demasiado suave y amable, él nunca entenderá su punto y puede irse al infierno porque no lo hizo ver el 

error de su camino. Después de todo, el Cristianismo hace que una persona defienda alguna verdad real y 

principios Cristianos, y la persona a la que está tratando de enseñar no verá esto en usted si no marca la línea 

entre la persona que es Cristiana y la que no lo es. La amabilidad no significa concesiones, y debemos estar seguros 

de no confundir los dos. 

 

MUESTRE LA VENTAJA DEL CAMBIO 

 A menudo pensamos que hemos establecido completamente la verdad cuando le hemos mostrado al otro 

en qué está equivocado. Es posible que pueda acabar por completo con la falsa doctrina y la vida pecaminosa, 

pero no ha predicado el evangelio completamente hasta que haya demostrado en qué forma la verdad es mejor. 

A menudo he cometido este error al intentar enseñar a los mormones. He podido mostrarles sin lugar a dudas 

que su religión está equivocada, y en la mayoría de los casos dirían: “Bueno, ¿tienes algo mejor?” La fuerza de 

nuestra posición no radica en el hecho de que otros están equivocados, y la vida Cristiana no es correcta porque 

el pecado está mal. Pero la verdad es la verdad porque es verdad, y el Cristianismo tiene razón por sus méritos 

positivos. Cuando demostremos esos méritos será más fácil para la persona renunciar a otras cosas. Cristo dijo: 

“Todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí” (Juan 6:45) Entonces, lo primero que debe hacer para 

convertir a un hombre es enseñarle la verdad, y si se le enseña adecuadamente, no tendrá que preocuparse 

demasiado por el cambio. Los resultados seguirán naturalmente. 

 Esta es una de las razones por las que Cristo tuvo tanto éxito. Nunca se preocupó por los resultados. 

Enseñó la verdad y sabía que lograría lo que quería. Sabía que no volvería vacía. Cristo a menudo parecía 

indiferente a los resultados. Cuando le dijeron que algunos estaban disgustados con lo que decía, no alteró ni 

modificó lo que había dicho para hacerlo más aceptable. Puso un fundamento en su enseñanza que produjo frutos 

durante cientos de años después de haber enseñado. Cuando quiera cambiar a un hombre, asegúrese de que 

comprenda la verdad. Si le enseña correctamente, es probable que cambie. Pero quizás usted dice que sabe esto, 

sin embargo, le gustaría cómo enseñarle la vedad para que cambie. Veamos si podemos aprender. 

 

ENFATICE LAS COSAS EN LAS QUE ESTÁN DE ACUERDO 

 Muchos han fracasado en la obra personal porque enfatizan las cosas que causan diferencias. Se deben 

discutir las diferencias y un verdadero Cristiano mostrará la diferencia entre la verdad y el error, entre la vida del 

pecado y la vida del Cristiano. No ha enseñado fielmente hasta que no lo ha hecho. La gente hoy piensa que la 

iglesia de Cristo es solo otra denominación. Se les debe demostrar que esto no es cierto. Otra gran tendencia es 

que la gente de hoy diga que una religión es tan buena como otra y que no importa lo que creas. Estas ideas falsas 

deben tratarse y debe demostrar que hay una diferencia. Si la gente se bautiza con esas ideas falsas, le harán a la 

iglesia más daño que bien y no obedecerán el evangelio de corazón. Su bautismo será solo una formalidad. Pero 

a pesar de que esos errores deben ser expuestos, debemos recordar que no solo estamos tratando de mostrarles 

lo lejos que están de la verdad. Queremos que acepten la verdad. 

 El apóstol Pablo es un buen ejemplo a seguir en este sentido. Cuando estaba de pie en el areópago, en el 

capítulo 17 del libro de los Hechos, no solo mostró a esas personas que la idolatría estaba mal, sino que tomó una 

declaración de uno de sus propios poetas y razonó con ellos para mostrarles que también debe haber una 

concepción de que Dios no es como piedras talladas por el hombre. “Porque en él vivimos, y nos movemos, y 

somos” (Hechos 17:28).  

 Cuando Pablo estuvo ante Agripa, le preguntó: “¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?” Y luego Pablo se 

apresuró a decir: “Yo sé que crees.” Y a partir de esta declaración concluyó su sermón que hizo que incluso Agripa 

casi se convenciera de obedecer el evangelio. ¿Por qué hizo esas cosas? Se guió por la inspiración del Señor y 
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enfatizó las cosas en las que había acuerdo. Cristo también hizo esto. Cuando lo condenaron por decir que era el 

Hijo de Dios, él citó el libro de los Salmos y dijo: “¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó 

dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), ¿al que el Padre 

santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?” (Juan 10:34-36). 

 Permítanme darles una aplicación moderna de este principio. Si una persona le dice que cree que las 

iglesias no deben pelear entre sí y estar en desacuerdo, acuerde con él inmediatamente y demuéstrele que creemos 

lo mismo…que todos los Cristianos de la iglesia primitiva eran miembros de la misma iglesia y no peleaban ni 

estaban en desacuerdo. Tomaban la Biblia, la creían y la practicaban como nosotros. No hace mucho estaba 

hablando con un hombre sobre música instrumental. Fue miembro de la Iglesia Cristiana. Creía en la música 

instrumental. Sabía que estábamos de acuerdo en que el bautismo debía ser por inmersión. Le pregunté por qué 

no creía en rociar. Me dijo que la inmersión fue ordenada y de todos los ejemplos que tenemos en el Nuevo 

Testamento, los primeros Cristianos practicaron la inmersión. Luego le dije que lo mismo era cierto con respecto 

al canto...que se ordena cantar, y de todos los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento, el Cristiano 

primitivo cantaba. Nunca usaron el instrumento. Vio el punto y se convenció. 

 Ahora, ¿ve más claramente lo que quiero decir? Al enseñar, enfatice las cosas en las que está de acuerdo y 

use esos puntos de acuerdo para mostrar la verdad completa. Cristo lo hizo, Pablo lo hizo y nosotros también. 

 

SIGA LA REGLA DE ORO 

 Esta es una de las mejores reglas a seguir que conozco para tratar de cambiar a las personas y, sin embargo, 

muy pocas personas la han considerado práctica en la obra personal. Si está hablando con un borracho, háblele 

como le gustaría que le hablaran a usted si fuera un borracho. Si está hablando con alguien que cree en rociar, 

trate de enseñarle de la manera que le gustaría que le enseñen si estuviera en ese error. En otras palabras, recuerde 

que la regla de oro debe aplicarse tanto para enseñar la verdad como para llevar a cabo un trato comercial. 

 Usted no sabe que usted hubiera creído lo mismo y tenido las mismas ideas si hubiera vivido en las mismas 

circunstancias y le hubieran enseñado las mismas cosas. Así que haga todo lo posible por ver las cosas de las que 

habla desde el punto de vista de la otra persona. Esa ha sido una de las cosas más difíciles que he encontrado al 

trabajar entre los mormones. Puedo explicar una cosa, que desde mi punto de vista es muy simple, pero desde su 

punto de vista, y debido a su formación, pierden el punto por completo. A menudo me disgusto con ellos, pero 

de nuevo me detengo a pensar que han sido criados en condiciones muy diferentes a las mías y que no conocen 

la Biblia. Han creído una obra de error y eso los ha cegado. Si me hubiera criado en Utah, podría haber creído 

como ellos, pero como no lo fui y ellos lo ven desde otro punto de vista, debo ser paciente y hacer todo lo posible 

para comprender su forma de verlo. Debo ir más lejos. Debo conocer su punto de vista antes de poder mostrarles 

la verdad de manera efectiva. A menudo, en la obra personal, debe decir: “Sé que, desde su punto de vista, tiene 

razón, pero veámoslo de esta manera.” 

 Y luego verá resultados milagrosos. ¿No dijo el poeta: “Enséñame a sentir el dolor de otro, a conocer el 

dolor de otro”? ¿No dice la Biblia que lloremos con los que lloran y nos regocijamos con los que se regocijan? 

Puede mostrarle a un hombre el Cristianismo practicando la regla de oro mientras hace obra personal con mucha 

más facilidad de lo que puede predicarle. Es fácil condenar y encontrar faltas, pero es difícil ser comprensivo y 

tratar de entender por qué cree así. Pero esto es lo que necesita el mundo. Un poco de compasión y comprensión 

harán más para cambiar a algunas personas que todas las denuncias del mundo. Cristo supo esto cuando habló 

con la mujer que había sido hallada en el acto de adulterio, y haremos bien en recordar la misma lección hoy. 

 

AYÚDELO A PENSAR EN LA IDEA 

 Las personas deben manejarse de diferentes maneras. Es necesario borrar literalmente del mapa las ideas 

de algunas personas. Solo tiene que condenar con todas las fuerzas que tiene y ridiculizar y mostrar cuán 
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absolutamente tonta es la idea. Hay ciertas personas de las que me he reído y de las que me he burlado de sus 

creencias, y luego termino diciendo: “Ahora sabe bien y no tiene que creer eso.” Este método se puede utilizar de 

manera muy eficaz si está hablando con una persona que discute y es buena. Pero con otras personas sería 

incorrecto hacerlo. 

 Algunos no cambiarían por nada en el mundo si pensaran que con el cambio lo dejarían ganarle el punto. 

Y esto es cierto con mucha gente. Cambiarían fácilmente si pensaran que la idea es de ellos, pero si consideran 

que es idea de uno no cambiarían por nada. Una vez conocí a un hombre que era la personificación misma de este 

principio. Si quería ver algo hecho, y alguien lo sugiriera antes de que él teniendo la oportunidad de hacerlo, se 

opondría, pero si usted pudiera descubrir que él quería hacer eso y luego lo ayuda a pensar en la idea, él la llevaría 

a acabo; y no habría límite para su energía esforzándose para ver que fuera un éxito. Puede pensar que cuando 

hace esto está simplemente complaciendo a la gente y que no está logrando nada si una persona cambia bajo estas 

condiciones. Pero, ¿no citó Pablo en el areópago a los poetas atenienses para hacerles ver que ya habían pensado 

en la idea de Dios? Cristo sabía que este principio debía usarse, así que, en una ocasión, cuando una persona le 

preguntó qué hacer para heredar la vida eterna, respondió: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?” Dejó que 

el hombre encontrara su propia respuesta. 

 

OTRAS SUGERENCIAS 

 Asegúrese de recordar que hay algo más poderoso para cambiar a las personas que todas las reglas de 

tacto que pueda seguir. El evangelio es poder de Dios para salvación. Cristo dijo: “Todo aquel que oyó al Padre, 

y aprendió de él, viene a mí.” Si no cambian es porque no se les ha enseñado adecuadamente. Enseñe bien y 

obtendrá los resultados. Hay poder real en el evangelio, y se nos dice que su palabra no volverá a Él vacía. 

 Algunos han intentado llevar el cambio en la vida de las personas debido a sus esposas o hijos, pero esto 

es un gran error. No use ese atractivo. Si cambiaran por ellos, no lo harían para agradar al Señor, y a menos que 

cambien con la idea en mente de servir al Señor, todo es vano. Es bueno mostrarles la necesidad de hacer un hogar 

completamente Cristiano y que debemos ayudarnos unos a otros porque ese es uno de los principios del 

Cristianismo, pero este no debe ser el motivo predominante. 

 Sea genuinamente sincero cuando hable con alguien sobre su alma. Su alma es lo más importante del 

mundo y si él lo cree usted también, verá lo importante que es. Pero si él piensa que usted no lo cree, él tampoco 

lo hará. 

PREGUNTAS 

 1. ¿Ha logrado su objetivo cuando solo enseña a un hombre? 

 2. ¿Es necesario enfadar a una persona para cambiarla? 

 3. ¿Es posible ser demasiado blando? ¿Qué tan dura debe ser una persona al enseñar? 

 4. ¿Hemos establecido completamente la verdad al mostrar que el denominacionalismo está mal? 

 5. ¿Deberíamos preocuparnos mucho por los resultados de la predicación del evangelio?  

 6. ¿Es bíblico enfatizar las cosas en las que estamos de acuerdo? 

 7. ¿Deberíamos tratar de ponernos en el lugar del otro al enseñarle, o deberíamos simplemente verlo desde 

nuestro punto de vista? 

 8. ¿Cómo se puede seguir la regla de oro en la obra personal? 

 9. ¿Es ser débil o sabio intentar que el otro piense que a él se le ocurrió cierta idea? 

 10. Dé sus propias sugerencias e ideas sobre cómo cambiar a los demás. 
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LOS INTERESADOS Y PREOCUPADOS PERO IGNORANTES 

 HAY muchos que buscan honestamente el camino a la vida, pero parece que no pueden encontrarlo. Son 

como el eunuco etíope y deben responder: “¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?” (Hechos 8:31). Más de 

un alma en este mismo momento está diciendo como lo hizo Job en la antigüedad: “¡Quién me diera el saber 

dónde hallar a Dios! . . . He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré; Y al occidente, y no lo percibiré; Si muestra su 

poder al norte, yo no lo veré; Al sur se esconderá, y no lo veré” (Job 23:3, 8, 9). Dios no se esconde de nosotros 

hoy. Cristo dijo: “Y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá” (Mateo 7:8). 

 Y esa es una de las primeras cosas que debemos explicarle a esa persona. El mundo denominacional ha 

enseñado que debemos rogarle a Dios para que esté listo para salvarnos. Por lo tanto, hacen que el pecador ore 

hasta que sienta que Dios lo ha salvado. Pero muchos buscadores sinceros nunca han recibido este “sentimiento” 

de salvación. A esa gente se le debe enseñar que Dios, Cristo y el Espíritu Santo están listos para salvarlos si solo 

hacen lo que Dios ha mandado. A esa persona se le debe mostrar a partir de los ejemplos de conversión del libro 

de los Hechos que a ningún pecador se le mandó orar para ser salvo. A todos se les dijo lo que debían hacer, no 

lo que Dios debía hacer. El pecador debe creer, arrepentirse, confesar su fe en Cristo y ser bautizado. Muchas 

personas sinceras pero ignorantes están esperando hoy porque no comprenden esta verdad. No pueden entender 

por qué Dios no los salvará. Es necesario que se les diga, como Pablo, “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 

Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hechos 22:16). Ananías no llamó a la iglesia a 

orar por Pablo, ni le dijo a Pablo que orara más hasta que tuviera un cierto sentimiento. Le dijo lo que debía hacer 

y Pablo lo hizo. Los buscadores sinceros pero ignorantes también obedecerán cuando se les explique esto. Las 

emociones del hombre no solo deben cambiarse en la conversión, así que enséñeles a los que ignoran del plan de 

salvación y de la iglesia del Señor y ellos obedecerán con poca persuasión. 

 

RELIGIOSOS PERO CONFUNDIDOS 

 La mayoría de aquellos cuyas conversiones se registran en el libro de los Hechos eran religiosos. Pero aún 

necesitaban convertirse. Y la conversión a Cristo no era lo único que se necesitaba. Era necesario dejar su religión 

anterior. Lo mismo es cierto hoy. A algunos se les debe enseñar que ser miembro de una denominación es 

pecaminoso y malo. Necesitan que se les muestre la diferencia entre la iglesia del Nuevo Testamento y el 

denominacionalismo. Las denominaciones nos acusan de predicar a la iglesia en lugar de Cristo cuando hacemos 

esto. Pero esta gente ya cree en Cristo. Se han unido a una secta y necesitan que se les demuestre que eso está mal. 

Lo que necesitan son algunas buenas lecciones sobre la iglesia. Muchos pueden salvarse del denominacionalismo 

si hacemos esto. Varios libros sobre la iglesia del Nuevo Testamento están fácilmente disponibles escribiendo a 

Firm Foundation Publishing Co., Austin, Texas o Gospel Advocate Co., Nashville, Tennessee, por lo que no 

entraré en una descripción detallada de esto. 

 

HOMBRE BUENO MORALMENTE 

 Uno de los primeros pasos para tratar con un hombre así es admitir que es tan bueno o quizás mejor que 

algunos miembros de la iglesia, moralmente hablando. Pero impresione en su mente que la bondad moral no 

puede salvar a un hombre, de lo contrario Dios no habría enviado a Cristo a morir en la cruz. Dios solo podría 

haber dado una buena ley moral y decirle al hombre que viviera de acuerdo con eso y él sería salvo si hubiera 

sido posible. Pero no fue así; De modo que Cristo tuvo que morir. 

Diferentes tipos de inconversos 
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 Se pueden usar varias ilustraciones para ayudarlo a ver esto. Un extranjero no se convierte en ciudadano 

obedeciendo las leyes y siendo bueno con sus vecinos. Debe ser naturalizado. Un joven puede amar a una joven 

y decirle a diario de su amor, pero así nunca estarán casados. Deben cumplir las leyes y pasar por la ceremonia 

para poder casarse. Un criminal no sale de la cárcel solo por ser bueno. Los responsables deben firmar su indulto 

antes de que ser liberado. El pecador debe escuchar de Dios que ha sido perdonado. La Biblia es el mensaje de 

Dios que nos dice cuándo somos libres y no podemos esperar estar libres de nuestros pecados hasta que hayamos 

cumplido los requisitos de Dios. 

 Cristo cuenta la historia en Lucas 18:9-14 sobre un buen hombre que se perdió y un mal hombre que fue 

salvo. Nicodemo era un buen hombre, pero tenía que nacer de nuevo antes de poder entrar en el reino de Dios 

(Juan 3:5). I Samuel 15:22 dice que obedecer es mejor que los sacrificios; es decir, obedecer a Dios es mejor que 

cualquier ofrenda de bondad moral que podamos presentarle. Proverbios 14:12 dice: “Hay camino que al hombre 

le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte.” Tanto Cornelio como Pablo eran buenos hombres, pero 

tenían que obedecer el evangelio para ser salvos. (Vea Hechos 10:2; 11:14; Filipenses 3:4-7). 

 Muéstrele al buen hombre moral que no será Bill Jones, el asesino, adúltero, ladrón, etc. en el día del juicio, 

sino Bill Jones, el rechazador de Cristo. El rechazo de Cristo es un gran pecado. 

 También debería trabajar para hacer que un buen hombre moral esté consciente del hecho de que es un 

pecador más grande de lo que cree. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de 

Dios (Romanos 3:23). El hombre que confía en su bondad es soberbio, y se le debe mostrar que Dios resiste a los 

soberbios, pero da gracia a los humildes (Santiago 4:6). Después de haber hecho todo, debemos decir: “Siervos 

inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos” (Lucas 17:10). Toda nuestra supuesta justicia a la luz de la 

bondad y santidad de Dios no son más que trapos de inmundicia (Isaías 64:6). 

 Podría hablarle al hombre de esta manera: “Sr. Smith, no cree que sea perfecto, ¿verdad?” Por supuesto, 

responderá que no lo es. “Ha tenido la mayoría de edad durante unos treinta años. ¿Cree que ha cometido menos 

de un error al día durante este período?” Probablemente estará de acuerdo en que ha cometido más errores o que 

ha pecado con más frecuencia. “Hay trescientos sesenta y cinco días en el año. Treinta multiplicado por trescientos 

sesenta y cinco son diez mil trescientos cincuenta pecados que ha cometido. Pero ha pecado al menos una vez al 

día por omisión, es decir, al no hacer algo bueno que debería haber hecho. Por lo tanto, ha cometido al menos 

veinte mil setecientos pecados en su vida. Sr. Smith, esos son muchos pecados como para ser culpable en el día 

del juicio. Con menos pecados, Adán fue expulsado del Edén y Moisés perdió Caanán. ¿Cómo puede esperar ser 

salvo y vivir con Dios eternamente mientras aún es culpable de tantos pecados?” 

 

EL INDIFERENTE 

 El mayor porcentaje de la gente de nuestra nación es simplemente indiferente al Cristianismo. Tienen la 

actitud de “no me importa” o “estoy demasiado ocupado.” Piensan en el placer, el dinero, los negocios, la fama, 

el hogar, etc., pero no piensan en Cristo ni en la eternidad. Nunca leen la Biblia ni oran. Sus pensamientos están 

completamente en el mundo y las cosas mundanas. I Juan 2:15 dice: “Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 

no está en él.” A menudo es más difícil reconocer a una persona de este tipo que a una abiertamente antagonista. 

¿Cómo podemos llegar a esa persona? Sugiero los siguientes recursos. 

 1. Muéstrale el resultado de la indiferencia: La mayoría de las personas indiferentes no se consideran enemigos 

de Cristo, pero lo son. Cristo dijo: “El que no es conmigo, contra mí es” (Mateo 12:30). No creer en Cristo es 

desconfiar, no confesar es negar, no obedecer es desobedecer. La mayoría de las personas indiferentes no se dan 

cuenta de esto y, si se les aclara, algunos se emocionarán. El descuido del cuerpo provoca enfermedades. El 

descuido de la familia resulta en problemas familiares. El descuido de los negocios significa la ruina financiera. Y 

el descuido del alma significa hambre y muerte espirituales. 
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 2. Apele a su sentido de responsabilidad: “No querría que su familia se criara en una comunidad sin 

Cristianismo. Alguien debe poner a su disposición las bendiciones del Cristianismo. Es su responsabilidad. No 

puede esperar que otros hagan por ellos lo que usted no está dispuesto a hacer. Otras esposas e hijos tienen la 

alegría de ir a la iglesia con sus esposos y padres. Ellos ven esto y también les gustaría tenerte con ellos.” 

 3. Apele al amor: “El deber es importante, pero el amor es aún mayor. Dios lo cuida a diario. Él le da comida, 

ropa, salud, sol y muchas otras bendiciones. Él lo ama, aunque usted no lo ame. Él dio a su Hijo para que muriera 

por usted en la cruz. Cristo no murió por el mundo en general, murió por cada pecador individual, murió por 

usted.” “¿Puede ser ingrato? Expresa su aprecio a los que le hacen favores en este mundo. ¿Por qué no mostrarle 

a Dios que está agradecido viviendo por él? 

 Una historia humana podría conmover a una persona tan indiferente cuando nada más lo hará. Esta 

historia podría ayudar. Después de que Napoleón conquistó la mayor parte de Europa, tuvo que retirarse debido 

a un invierno extremadamente frío en Rusia. Llegó a un río y descubrió que el puente había sido destruido. 

Ordenó que se erigiera una especie de puente para que sus soldados pudieran cruzar. Algunos de sus soldados 

se lanzaron al arroyo y de los restos de tablas y vigas construyeron otro puente. Algunos fueron arrastrados por 

las rápidas corrientes. Otros tuvieron que pararse en las frías aguas hasta el cuello para mantener el puente en su 

lugar mientras otros marchaban. Cuando todo hubo terminado, Napoleón dio la orden a los hombres en el agua 

de retirarse. Nadie se movió. Habían muerto congelados para salvar la vida de sus camaradas. Se dice que incluso 

el duro corazón de Napoleón lloró cuando vio ese sacrificio. 

 “Pero Cristo hizo un sacrificio aún mayor por usted al construir un puente para su salvación. El enorme 

abismo del pecado lo separó a usted de Dios, pero Cristo superó ese abismo y ahora a través de él puede ser salvo. 

¿Por qué rechazar a Cristo? Él nunca le ha hecho daño. Él solo lo ama y le hará bien. Usted no miraría a otro lado 

si un mendigo lo necesitara. Cristo necesita su amor y usted necesita del suyo, así que ¿por qué no dejarlo entrar 

en tu corazón?” 

 4. La vida es tan incierta. El rico insensato pensó que habría mucho tiempo para prepararse para la eternidad 

después de haber acumulado su riqueza. Pero Dios dijo: “esta noche vienen a pedirte tu alma” (Lucas 12:20). 

Proverbios 27:1 dice: “No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué dará de sí el día.” Advierta al hombre 

que él puede morir repentinamente y sin aviso. Y que hay poca esperanza para el que espera hasta enfrentarse a 

la muerte para arrepentirse. La Biblia dice que no debemos orar por el hombre que peca hasta la muerte (I Juan 

5:16). 

 Un hombre y su esposa vinieron a la iglesia aquí en Frankfurt hace varios meses. Manifestaron un gran 

interés y el hermano Pruitt los visitó varias veces y les enseñó. Un día nos notificaron que el hombre estaba en el 

hospital y que sangraba profusamente en el estómago. Pensaron que eran úlceras de estómago. Varios donaron 

su sangre, pero él continuó sangrando. Finalmente lo operaron y encontraron que tenía un cáncer muy agresivo. 

Lo cosieron y a los pocos días murió. Durante esos días oramos por él e hicimos todo lo posible por salvar su vida, 

pero fallamos. Su esposa ahora es cristiana y llora amargamente porque su esposo murió sin haber obedecido al 

Señor. Ella cuenta cómo intentó que él orara con ella antes de morir, pero él respondió que no sabía cómo orar. 

Era un trabajador sano solo unos días antes de morir. Nadie hubiera pensado nunca que moriría tan pronto. Pero 

ahora se ha ido. “La vida para usted también puede pasar muy rápido o incluso en un instante. No posponga su 

salvación. Obedezca al Señor hoy.” 

 5. Apele al temor: La Biblia dice que los que ignoraban la ley de Moisés morían sin misericordia bajo dos o 

tres testigos (Hebreos 10:28). Entonces, ¿cómo podemos escapar si descuidamos la gran salvación tal como fue 

entregada por el Señor mismo? (Hebreos 2:3). Muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios 

de ira, pero que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia. Pero Dios también era misericordioso 

en el Antiguo Testamento (Nehemías 9:17). Dios castigó a su pueblo entonces con un castigo temporal cuando lo 

desobedecieron. Pero ahora el castigo es mayor (Hebreos 10:29). Nuestro castigo es eterno y espiritual. 
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 Un día, un rey se disgustó mucho con los esfuerzos de su bufón por entretenerlo. Lo llamó insensato y le 

dio un bastón y le dijo que se quedara con el bastón hasta que encontrara a alguien que fuera más insensato que 

él. A las pocas semanas, el rey agonizaba. Volvió a llamar a su bufón. El bufón le preguntó al rey si estaba 

preparado para morir. El rey respondió que no. El bufón devolvió el bastón y respondió: “Entonces eres más 

insensato que yo, porque nunca pensaría en emprender un viaje así sin preparación.” 

 Indíquele al hombre que las vírgenes insensatas no pudieron entrar porque no estaban preparadas. Los 

de la mano izquierda en la escena del juicio no eran asesinos, ladrones, adúlteros, etc. Fueron condenados porque 

fallaron en hacer lo que debían haber hecho (Mateo 25). No tenemos que hacer nada para perdernos. No hacer 

nada es lo suficiente como para condenarnos. 

 

EL ESCÉPTICO―EL PECADOR CON PROBLEMAS INTELECTUALES 

 Hay varios libros excelentes en el mercado para ayudar a responder a los argumentos del escéptico. Por 

lo tanto, no discutiré esto completamente, sino que haré solo algunas sugerencias. 

 1. El argumento epistemológico: Recurra al conocimiento. Le pregunta al hombre si lo sabe todo. Debe 

admitir que no. Entonces, lo único que no sabe es que Dios existe. 

 2. El argumento cosmológico: del resultado a la causa. Tome su reloj y explique que no nació por accidente. 

No nos satisface el argumento de que los relojes se fabricaron por sí mismos o que fueron fabricados por otros 

relojes. El argumento cosmológico muestra que el mundo y todo lo que hay en él no es una explicación suficiente 

de su existencia. Debemos tener una causa, y esa causa es Dios. 

 3. El argumento teleológico: del diseño al diseñador. No sólo la existencia del mundo exige un creador, la 

disposición ordenada de todo exige un creador inteligente. Una hermosa imagen prueba que algún intelecto la 

diseñó. Toda la belleza y el orden de la creación prueba que había un propósito detrás de todo. La rosa con su 

belleza y fragancia es un gran argumento a favor de Dios. 

 4. El argumento ontológico: la naturaleza moral y espiritual del hombre. El hombre tiene conciencia del 

bien y del mal. Él ora, adora, piensa en valores espirituales y sueña con la inmortalidad. Por tanto, en este aspecto 

es superior a todas las demás criaturas de este mundo. Esta divinidad dentro del hombre debe tener una fuente 

divina. Cuando a Helen Keller, que nació ciega y sorda, se le habló de Dios por primera vez, ella respondió: 

“Siempre supe que había un Dios, pero no sabía su nombre.” 

 Para un análisis completo de los argumentos anteriores, consulte “La visión cristiana de Dios y el mundo” 

de James Orr — Erdmans, Grand Rapids págs. 73-115. 

 1. ¿Cómo sabes que hay un Dios? Ver pregunta I en el capítulo XV. 

 2. ¿Es Cristo el Hijo de Dios? El nacimiento virginal, la vida sin pecado de Cristo, los milagros que realizó, 

su enseñanza incomparable, su resurrección de entre los muertos y su poder en las filas de sus seguidores prueban 

que Él es el hijo de Dios. 

 3. ¿Es la Biblia la Palabra de Dios? Ver capítulo XV. del libro del hermano George Dehoff “Por qué creo en la 

Biblia” es uno de los mejores para responder a esta pregunta. 

 4. El problema del mal. Ver pregunta No. 2 del Capítulo XV. Trate de mostrarle al hombre que hay muchas 

cosas en la vida que no comprende. No se niega a mirar porque no puede entender cómo ve su ojo. No se niega a 

pensar porque no comprende el cerebro. Tampoco debemos rechazar el plan de salvación de Dios solo porque no 

sabemos por qué pecamos. ¡Admita que el pecado existe y luego acepte a Cristo y sea salvo del pecado! 

 

EL PECADOR ANTAGÓNICO 

 El pecador antagónico quizás haya pasado por alguna amarga experiencia que lo haya hecho tan 

amargado. Intenta averiguar qué es y descubrirá la forma de ayudarlo. Es posible que se haya sentido 

decepcionado de alguien que decía ser Cristiano. O alguien a quien amaba mucho pudo haber muerto. O puede 
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ser que el pecado le haya hecho creer que Dios no existe. En realidad, no hay Dios para él, porque el pecado separa 

a una persona de Dios (Isaías 59:1, 2). 

Adviértale que si continúa en el pecado sufrirá un destino horrible. Cristo dijo: “Atadle de pies y manos, y echadle 

en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 22:13). Puede responder que no tiene 

miedo, pero pregúntele si tiene alguna esperanza. Un buey no teme a la muerte, pero no tiene esperanza. Dígale 

que, si no confiesa a Cristo ahora, debe hacerlo algún día, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará y 

confesará al Señor (Filipenses 2:10). Muéstrele también lo que el pecado le hará si continúa en él. “La paga del 

pecado es muerte” (Romanos 6:23). Y lo que siembra, eso también segará (Gálatas 6:7). 

 Puede pedirle que firme la declaración siguiente: 

 “Yo, Bill Smith, en mi sano juicio, declaro que no reconozco a Dios como mi Padre ni a Cristo como mi 

Salvador. Juro solemnemente que deseo pasar la eternidad en el infierno y continuaré sirviendo a mi padre el 

Diablo. Por favor, lea esto en mi funeral.” 

 

 

Firma   _______________________ 

 

 Tal afirmación puede causarle un impacto en la conciencia del hecho de que no quiere morir como un 

pecador. No se desanime por la descortesía de él hacia usted. Sus duras palabras son prueba de que el evangelio 

está teniendo un efecto revelador en él. Recuerde que Saulo de Tarso fue un pecador antagonista incluso hasta el 

momento de la aparición del Señor. Una crisis en la vida del antagonista puede llevar a que se dé cuenta de su 

necesidad de Dios. O si continúa enseñando, el poder del evangelio lo hará tan infeliz que se volverá a Dios. 

 

 

 

PREGUNTAS 

 1. ¿Dios se esconde hoy de la gente para que deban buscarlo y no encontrarlo? 

 2. ¿Cómo podemos convencer al buscador sincero de que es fácil encontrar a Dios? 

 3. ¿Cómo podemos convencer al hombre religioso de que necesita cambiar? 

 4. ¿Cuál es la mejor manera de hacer que el buen hombre moral sea consciente de sus pecados? 

 5. ¿Cómo podemos apelar al hombre indiferente para que actúe?  

 6. ¿Es el amor o el miedo los principales factores motivadores en la vida del hombre indiferente? 

 7. Dé cuatro líneas de argumento para probar que Dios existe. 

 8. ¿Cómo probaría a un escéptico que Cristo es el hijo de Dios? 

 9. ¿Cómo exhorta a un pecador antagonista? 

 10. ¿Por qué debemos hacer diferentes enfoques para diferentes personas? 
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 QUIZÁS muchos de ustedes estarán listos para quitarme la comunión cuando lean lo que digo en este 

capítulo. Sin embargo, lo voy a decir. Creo que esto es Bíblico y necesario y estoy listo para ir a la Biblia con 

cualquiera que no esté de acuerdo. Definitivamente estoy seguro de que puedo probar que lo que digo está en 

armonía con la Palabra de Dios, aunque no está en armonía con lo que tradicionalmente hemos creído y practicado 

en muchos casos. 

 Hemos tenido tanto miedo de la palabra “organizar” que hemos trabajado con poco o ningún sistema u 

orden. Las denominaciones con sus sociedades misioneras y muchas otras organizaciones no Bíblicas nos han 

hecho llegar a la conclusión de que no debemos tener ninguna organización. Pero si leo mi Biblia correctamente, 

se nos dice “hágase todo decentemente y con orden.” La iglesia es una institución Divina y es una organización, 

pero no es una organización creada por el hombre. Es una organización Divina y Bíblica (Efesios 3:10). Creo que 

Cristo es la cabeza de esa organización (Colosenses 1:18), y que a Dios se le debe dar gloria a través de esa iglesia 

(Efesios 3:21). Los ancianos deben ejercer la supervisión de la congregación local (I Pedro 5:1-3; Hechos 20:28). 

Creo que todo el trabajo de la congregación local debe estar bajo su dirección, ya sea el predicador que predica el 

sermón, una persona que enseña una clase, las viudas y los huérfanos que deben ser alimentados o el trabajo 

personal que se debe realizar. Y no quiero que nadie llegue a la conclusión de que estoy defendiendo una 

organización o institución separada. 

 Sin embargo, muchos creen que debido a que el Señor no designó la forma específica en que debe hacerse 

toda la obra de la iglesia, no debemos hacer nada acerca de una manera sistemática e inteligente de hacer su obra. 

Por esa razón, en muchas congregaciones, muy pocos son responsables de responsabilidades definidas. Cada 

miembro se retrae porque teme que alguien lo acuse de dirigir la iglesia. Por lo tanto, todos hacen muy poco 

trabajo de cualquier tipo. La Biblia dice que los ancianos deben supervisar el trabajo de la congregación, pero eso 

no significa que deben hacer todo el trabajo. Su deber específico es supervisar la enseñanza, pero eso no significa 

que deban hacer toda la enseñanza. Le piden a alguien que enseñe una clase, asignando a una persona un deber 

específico, y nadie duda de que esto es Bíblico. Pueden pedirle a otro que dirija el canto o a cierto predicador que 

de una serie de sermones. En este sentido, se acepta generalmente que pueden pedir y asignar a determinados 

deberes y nadie cuestiona su derecho a hacerlo. Si pueden hacer estas cosas, ¿por qué no pueden hacerlo en la 

obra personal? 

 En mi opinión, están haciendo lo que la Biblia dice que deben hacer cuando le piden a cierta hermana que 

asuma el liderazgo para que se visite a los enfermos. 

 He conocido algunos casos en los que los ancianos de la iglesia están de acuerdo en que se debe hacer 

cierta obra de caridad. A uno de los ancianos se le dará la responsabilidad específica de asegurarse de que se 

haga. Él llamará a cierta dama y le pedirá que consiga que otras damas vayan al lugar donde se realizará la obra 

de caridad e informarán a los ancianos a través de él lo que se debe hacer. Los ancianos, por lo tanto, funcionan a 

través del único anciano a quien se le ha dado la responsabilidad de llamar a una dama de la iglesia capaz para 

que otros ayuden. He visto que este mismo principio funciona de muchas otras formas. Los ancianos y los 

diáconos se reúnen y deciden que se debe construir o pintar un edificio. A uno o más se les asigna la 

responsabilidad específica de asegurarse de que el trabajo esté terminado. Así, todo el cuerpo de ancianos y los 

diáconos trabajan a través de los seleccionados. Otra forma en la que funciona. Los líderes deciden que les gustaría 

contratar a cierto predicador. Le piden a uno de ellos que escriba. Todos están de acuerdo, pero le piden a un 

hombre que actúe como corresponsal. 

¿Deberíamos organizarnos para hacer la obra personal? 
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 Ahora bien, todas estas cosas conducen a esto: si es Bíblico en estos aspectos que los líderes de la iglesia 

asignen ciertas responsabilidades a ciertos individuos, sin ser acusados de comenzar una organización separada, 

¿por qué no es posible que funcionen así al hacerlo en la obra personal? Todo el que está a medio consciente de 

las posibilidades de una congregación local es consciente del hecho de que la responsabilidad de la obra personal 

no se puede hacer correctamente si se la deja sobre los hombros de unos pocos. No es más Bíblico hacer esto que 

tener tal trabajo designado a ciertos miembros de la iglesia que saben que la obra personal es su responsabilidad 

específica. En otras palabras, si es bíblico que el predicador y algunos de los miembros sean responsabilizados de 

manera no oficial e indirecta por hacer toda la obra personal y visitar a los enfermos, ¿qué está mal que los líderes 

de la iglesia le pidan oficialmente a un mayor número de miembros hacer tal trabajo? 

 En I Corintios 12:28 encontramos la declaración de que algunos fueron puestos en la iglesia como 

“maestros.” Muchos de ustedes quizás estén listos para afirmar que esta escritura se refiere a aquellos que enseñan 

las clases bíblicas los domingos por la mañana, pero desafío a cualquiera a que pruebe que se refiere a ellos y solo 

a ellos. No se puede probar. Estoy seguro de que se refiere a cualquier tipo de enseñanza que se deba realizar. Si 

algunos pueden incorporarse a la congregación local como evangelistas y recibir el encargo de un tipo específico 

de enseñanza, si algunos pueden incorporarse a la congregación y encargarse de la responsabilidad de impartir 

clases bíblicas los domingos por la mañana; los líderes de la iglesia pueden designar escrituralmente a quince o 

veinte, cincuenta o cien miembros de la iglesia para que hagan obra personal. 

 Casi todos estamos convencidos de que los no miembros deben ser contactados personalmente de alguna 

manera. Los predicadores predican sobre la necesidad de hacerlo y cientos de veces se ha instado a los miembros 

de la iglesia a hacerlo. Pero, por lo general, nunca se hace nada, y si se despierta algún interés y entusiasmo, solo 

dura un poco y luego se apaga. Luego, cuando sucede eso, es casi imposible despertar el interés de nuevo. Y 

cuando se hace un esfuerzo, alguien está listo para decir: “Vi que se intentó una vez, duró poco tiempo y falló, así 

que no me interesa.” Nunca se detiene a pensar que el fracaso debe atribuirse a la pobre organización y no al 

trabajo que se realiza. Nos entusiasmamos por la obra personal por un tiempo y alguien la hace sin supervisión 

de ningún tipo por parte de los ancianos ni de nadie más. Cada persona puede trabajar, pero los demás no saben 

lo que se está haciendo; está completamente fuera de la dirección de cualquiera de los ancianos o diáconos. Si una 

viuda o un huérfano son alimentados, es solo por unos pocos miembros individuales de la iglesia que ven que el 

trabajo debe hacerse, por lo que lo hacen. ¿No sería mucho mejor si tal trabajo se hiciera bajo la dirección y en 

conexión con los líderes de la iglesia? Un extraño viene a la iglesia. Nadie tiene la responsabilidad de conocerlo y 

hacerlo sentir bienvenido o de invitarlo a regresar a la iglesia nuevamente. Nadie le escribe una tarjeta durante la 

semana y nadie va a ver cuán interesado puede estar. Los miembros de la iglesia están ausentes; es posible que 

se hayan sentido heridos o que se estén volviendo fríos e indiferentes. Nadie les presta atención y finalmente se 

pierden por completo para la iglesia. Si a alguien se le hubiera encomendado la responsabilidad específica de 

ocuparse de ellos, no se habrían dado por vencidos. Si algunos pueden ser designados para dirigir los himnos, 

dirigir las oraciones o servir en la Mesa del Señor, otros pueden ser asignados a estas responsabilidades específicas 

de la misma manera que las Escrituras. 

 

PLANES ESPECÍFICOS DE TRABAJO PERSONAL 

 Una congregación que conozco resolvió el problema de esta manera. Los ancianos sabían que la Biblia 

decía que debían “velan por vuestras almas” (Hebreos 13:17). En otras palabras, debían ver que los miembros de 

su congregación vivieran y crecieran en la gracia del Señor. A los ancianos se les dice que “alimenten a la iglesia.” 

Había demasiados miembros en la congregación para que cada anciano supiera todas sus necesidades. Así que 

los ancianos y los diáconos se reunieron y elaboraron un plan para que a cada anciano se le asignara un número 

específico para ver. Los nombres de la congregación se dividieron de modo que cada anciano tuviera cuarenta 

miembros de los que era responsable. A cada anciano se le asignaron dos diáconos como ayudantes. Esos tres 
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iban a visitar a esos cuarenta miembros cada mes. Debían conocer sus necesidades y mantenerse en contacto 

definitivo con ellas para asegurarse de que cualquier problema que surgiera en sus vidas fuera debidamente 

atendido. Si faltaban a la iglesia, era su responsabilidad específica comunicarse con ellos la semana siguiente y 

ver por qué, y luego hacer todo lo posible para recuperarlos el próximo domingo. Si surgiera un problema 

demasiado grande, podrían pedir ayuda. Había ciertas mujeres designadas para trabajar con cada anciano y sus 

dos diáconos, de modo que, si necesitaban una mujer para ir a una casa, sabían exactamente a quién llamar. Se 

estaban acercando a un arreglo inteligente de la obra de “hacerse cargo de la supervisión” en su congregación. 

 Un grupo de ancianos de la costa oeste tenía la convicción de que su evangelista debería pasar la mayor 

parte de su tiempo visitando y enseñando a quienes no eran cristianos. Por lo tanto, organizaron el trabajo 

personal en su congregación para que un grupo específico de obreros personales les ayudara a visitar a los 

miembros de la iglesia, mientras que otro grupo de obreros personales ayudaba al evangelista. Los que ayudaban 

al evangelista trabajaban específicamente con él para ayudar a enseñar a los que no eran Cristianos. Cada mes, 

los ancianos se reunían con los obreros personales que ayudaban para tratar los problemas de los miembros de la 

iglesia. En las reuniones mensuales del grupo que trabajaba con el evangelista solo se trataban problemas de cómo 

convertir a la gente. Se mencionaban personas específicas, todo el grupo sugirió sus disposiciones, formas y 

medios para convertirlas, se hacían oraciones en su nombre y se les asignaba a algunas personas específicas la 

tarea de interesarse especialmente por algunas y enseñarles. Esta congregación mantuvo registros de su plan 

durante un período de tres años y resultó ser uno de los más exitosos que he seguido. 

 Un trabajo como este debe hacerse con mucho tacto y lo que se discute en tales reuniones debe ser 

mantenido en la más estricta confidencialidad de todos, porque si los no miembros se enteran de que ciertos 

miembros de la iglesia están “trabajando en ellos”, será más perjudicial que el bien que se hace. Cada obrero 

personal debe ser genuinamente sincero y debe trabajar debido a un intenso interés y no solo porque se le ha 

asignado una tarea. “Lo que es asunto de todos, no es asunto de nadie” es sin duda cierto en la obra de la iglesia. 

Pero cuando se espera un trabajo específico de un determinado grupo y deben mostrar resultados o dar informes 

regulares, se encargan de asegurarse de que su trabajo esté hecho. Que Dios nos de más ancianos que asignen 

tareas específicas a los miembros de sus congregaciones. Es mucho mejor tener un plan específico para convertir 

algunos y convertirlos que tener un programa general diseñado para llegar a todo el mundo en general, pero no 

a nadie específicamente. Es mucho mejor para el evangelista dedicar su tiempo a trabajar con un grupo en un 

esfuerzo por evangelizar en lugar de “velar por las almas” de los miembros de la iglesia. “Pastorear el rebaño” es 

el trabajo de los ancianos de la iglesia. Por supuesto, el predicador debe pasar parte de su tiempo asociándose, 

ayudando, animando y enseñando a los miembros de la iglesia, pero la mayor parte de su tiempo debe dedicarlo 

a tratar de salvar a los perdidos. Él es un evangelista, su trabajo es evangelizar, y esto se puede hacer con la misma 

eficacia o quizás más efectivamente con un grupo de obreros personales capacitados específicamente para ese 

trabajo que si pasa todo su tiempo tratando de evangelizar predicando desde el púlpito. 

 No hace mucho escuché de un grupo que había elaborado un buen sistema para hacer obra personal. Una 

vez al mes se reunían en algún lugar céntrico para comer juntos a las 6 de la tarde. Después de la comida, se 

asignaban los nombres y dos parejas iban juntas a visitar a miembros negligentes de la iglesia o no miembros. 

Luego, alrededor de las 9:30 p.m. la misma noche todos se reunían en el edificio de la iglesia para discutir las 

visitas que habían hecho y verificar los resultados. Su plan estaba teniendo éxito. He oído hablar de un plan de 

este tipo en el que los obreros personales se reunían para comer una vez a la semana. Pero la mayoría de las 

reuniones semanales han fracasado. Una vez a la semana es muy frecuente. Los obreros personales no van con 

regularidad y los que van se desaniman y renuncian cuando ven que otros no vienen con regularidad. Algunos 

lugares pueden tener éxito con una reunión de este tipo cada dos semanas, pero los obreros personales mostrarán 

un mayor interés, estarán más entusiasmados, durante un largo período de tiempo, se logrará más si esas 

reuniones se celebran una vez al mes. 
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 Al menos una semana antes de las reuniones, tres hermanos deben reunirse, planificar la reunión, decidir 

quién dará alguna platica breve y entusiasta (no más de diez minutos para cada charla o una charla de veinte 

minutos), decidir quiénes trabajaran juntos y las personas a visitar. Las asignaciones para las visitas se hacen en 

esta reunión preliminar para que el tiempo con el grupo más grande no se desperdicie en hacer asignaciones. Esas 

reuniones mensuales se pueden matar fácilmente si los asistentes ven que no se ha elaborado ningún plan para 

el trabajo personal sistemático, ordenado y específico. 

 La cena proporciona un período de comunión Cristiana para los obreros personales y les da más tiempo 

para trabajar, ya que los obreros pueden venir directamente de sus trabajos a la reunión. Insto a los obreros 

personales a que prueben esto una vez al mes. Le resultará fácil reclutar a otras parejas para que se unan a usted 

y lo acompañen. Si cierta familia de la iglesia no está muy interesada en la obra de la iglesia, es bueno que alguna 

pareja los invite a la comida y los lleve de visita. Ésta es una de las mejores formas de despertar su interés. Si 

visitan, las visitas les servirán tanto como a los visitados. Los hijos de parejas que hacen este trabajo no deben 

asistir a estas reuniones. No es difícil encontrar a alguien que se quede en casa con ellos una vez al mes. Sugeriría 

que los esposos y esposas trabajen juntos con otro esposo y esposa, especialmente cuando van a ver a una familia. 

Si solo se va a visitar a hombres, por supuesto, es mejor que dos hombres vayan juntos a verlo, o que dos mujeres 

vayan juntas si solo se va a visitar a una mujer. Sin embargo, aunque las personas solteras deben ser visitadas, a 

veces es mejor que las parejas vayan juntas a visitarlas. 

 Estuve con la Iglesia de Cristo de Broadway en Lubbock, Texas durante dos meses a principios de 1944. 

He estado haciendo trabajo misionero bajo su dirección desde 1937. Mientras estuve con ellos durante esos dos 

meses, elaboraron un plan de trabajo que se está haciendo bajo la dirección de los ancianos de la iglesia y creo 

que es digno de imitar. 

 Se encontró que la asistencia a la clase Bíblica el domingo por la mañana era de doscientos veinticinco, o 

menos. Eso era muy pobre para una congregación de más de mil doscientos miembros. Se hizo el esfuerzo de 

duplicar esta asistencia en un año y al mismo tiempo, contactar y enseñar a muchos que no eran Cristianos. En 

primer lugar, los ancianos pidieron que se instruyera a los miembros sobre cómo hacer un trabajo personal. Se 

dieron las lecciones contenidas en este libro. Luego repartimos hojas a los que asistieron a las clases de trabajo 

personal. En esas hojas podrían designar el tipo de obra personal que estarían dispuestos a realizar; tales como, 

visitar a los enfermos, llamar a visitantes, escribir cartas o tarjetas, llamar por teléfono, llamar a miembros 

indiferentes, llamar a no miembros, etc. Cada quien firmó una tarjeta donde acordó dedicar dos horas semanales 

a este trabajo. Debían firmar la tarjeta, dando su número de teléfono, su dirección y el nombre de la persona con 

la que les gustaría trabajar. 

 Más de setenta firmaron las hojas. En otras palabras, había una fuerza de trabajo potencial de ciento 

cuarenta horas de trabajo cada semana dentro de la congregación. Se necesitarían más de cinco predicadores de 

tiempo completo para hacer tanto trabajo personal. La congregación local se beneficiará mucho más haciendo su 

propia obra personal que pagando a los predicadores para que lo hicieran. Un diácono, o un buen líder, en la 

congregación se colocó sobre cada diez obreros. A cada uno de ellos se le encomendó la responsabilidad de 

asegurarse de que sus diez hicieran la obra que se les asignó. Debían llevar a cabo reuniones con esos diez y 

ayudar a resolver los problemas que pudieran surgir. Hubo otros tres que hicieron asignaciones específicas a cada 

líder y el tipo de trabajo que se debía realizar. Se mantuvieron registros de las asignaciones y se entregaron 

informes escritos definitivos cuando se hizo el trabajo. Algunos revisaban los registros de la iglesia y verificaron 

los nombres de los que no asistían al estudio bíblico, y se hizo un esfuerzo concentrado para que asistieran. 

 La obra personal que hicieron estos miembros incluyó: visitar a los enfermos, obtener los nombres y 

direcciones de todos los visitantes en la iglesia, llamarlos y escribir cartas para invitarlos a regresar, llamar a los 

recién llegados que se acababan de mudar a Lubbock para invitarlos a la iglesia, llamar a los enfermos en los 

hospitales, una obra definitiva para ayudar en el problema de la delincuencia juvenil en relación con el 
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departamento de policía de la ciudad, llamando a los miembros indiferentes, llamando a los nuevos miembros 

en cuanto obedezcan el evangelio o a colocar la membresía, para ayudar cada maestro de la clase se encarga de 

que la clase crezca con regularidad, etc. Se mantienen registros escritos definidos de todo este trabajo y se pidió a 

una joven, que es buena para llevar los registros, que ayudara a los tres líderes a mantenerlos. 

 ¿Cuáles han sido los resultados? La asistencia a la escuela bíblica no se duplicó en un año, se duplicó en 

dos meses. Se hizo más obra personal en la clase de los jóvenes casados que en cualquier otra. El hermano Norvel 

Young imparte la clase. Eran unos sesenta asistentes a la clase cuando comenzó el trabajo personal. En dos meses 

hubo una asistencia de ciento diecisiete. En el último informe que tenía de la clase, la asistencia había aumentado 

a ciento treinta y uno. Entonces era tan grande que tuvieron que dividirlo, y el domingo siguiente a la división de 

la clase, todavía había ciento treinta y un presentes. 

 Cada líder se reúne regularmente con sus diez obreros, y una vez al mes todos los obreros personales se 

reúnen con los ancianos y diáconos de la iglesia para dar un informe de lo que se ha hecho. Todo el trabajo está 

bajo la dirección de los ancianos de la iglesia. En esas reuniones mensuales se dan charlas y experiencias de 

diferentes obreros que son realmente inspiradoras. Este trabajo se inició por primera vez en febrero de 1944, y 

ahora es julio de 1944, en el momento de escribir este artículo. El último informe de esta semana mostró que el 

número de obreros personales ha aumentado de setenta a más de cien. El hermano Young me dice que tienen que 

poner sillas en los pasillos de la iglesia todos los domingos y los ancianos dicen que tendrán que construir un 

edificio más grande si crecen más. 

 La obra personal no es una dificultad para nadie porque a nadie se le pide que haga más de dos horas de 

obra a la semana. Pero con cada uno de los cien trabajadores personales haciendo esto, eso significa más de 

doscientas horas de trabajo a la semana. Eso hace que se realice una gran cantidad de trabajo, pero no todo lo 

hacen solo unos pocos. Es bueno para los miembros y al mismo tiempo, los ancianos están “asumiendo la 

supervisión”, mientras que ellos y el predicador no tienen que hacer todo el trabajo. Están haciendo obra personal 

de manera sistemática, pero no tienen una organización separada que no sea Bíblica a través de la cual se realiza 

el trabajo. Los que hacen ese trabajo han sido designados como “maestros” dentro de esa congregación local, así 

como algunos fueron colocados en la iglesia como “maestros” en I Corintios 12:28. 

 (El plan descrito anteriormente se publicó en la edición de 1944 de mi libro. Ahora estoy preparando la 

cuarta edición en junio de 1956, pero dejo la descripción anterior para ilustrar lo que se podría hacer en su 

congregación siguiendo un plan similar. Notará que había una asistencia aproximada de doscientos veinticinco a 

las clases Bíblicas de los domingos por la mañana en la iglesia de Broadway cuando el programa de trabajo 

personal comenzó en 1944. Recibí una carta del Hno. Young hace unos días en la que decía que ahora están 

promediando aproximadamente mil cuatrocientos en clases de Biblia el domingo por la mañana. Hace varios 

años tuvieron que construir el auditorio nuevo y más grande al que me referí en el párrafo anterior. Pero incluso 

ahora las instalaciones de sus aulas y un auditorio de más de dos mil asientos son demasiado pequeños. Tienen 

planes de expansión y ya están llevando a cabo dos servicios dominicales por la mañana. Un predicador dedica 

tiempo completo la obra personal y ahora varios cientos en contraste con los setenta en 1944 participan 

activamente en la obra personal). 

 Ahora bien, este puede no ser el plan que seguiría dentro de su congregación local, pero se debe seguir 

algún tipo de plan similar en todas las iglesias. Si se hace, cada persona sabrá cuál es su trabajo específico. Los 

ancianos estarán supervisando y dirigiendo el trabajo, y se hará mucho más de lo que se logrará si se les dice a 

los miembros que trabajen sin un liderazgo específico para asegurarse de que el trabajo esté hecho. De esta forma, 

a los miembros débiles se les puede dar un trabajo especial que les ayudará a crecer y los adultos pueden ayudar 

impulsando a los débiles en las llamadas que hacen. No se usa ninguna organización separada y no Bíblica que 

no sea la iglesia y sin embargo, la obra personal se lleva a cabo sistemáticamente para que los ancianos sepan lo 

que se está haciendo y cada miembro pueda saber y participar. Cada mes se imparte formación e instrucción 
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definida, con regularidad, para que el trabajo no muera. La Biblia dice que la congregación local debe funcionar 

como una unidad (I Corintios 12:25) bajo la dirección de los ancianos de la iglesia, y el trabajo principal de la 

iglesia es enseñar. Creo que enseñar incluye más que lo que se hace desde el púlpito y en las aulas los domingos. 

La enseñanza de la iglesia debe continuar durante toda la semana, y cada persona que es Cristiana debe ayudar 

en la enseñanza. Los ancianos de la iglesia deben asegurarse de que ellos hagan la enseñanza. Cuando se hace 

esto, la iglesia crecerá como lo hizo al principio. Hechos 5:42 dice que los primeros Cristianos enseñaban de casa 

en casa y estoy seguro de que los apóstoles y los ancianos ayudaron a ver que la obra se hiciera de manera 

sistemática; de lo contrario, el apóstol Pablo no podría haber escrito en Colosenses 1:23 que el evangelio había 

sido predicado a toda criatura. Toda la enseñanza no se hizo a un solo hombre o en una localidad, sino que se 

distribuyó para que todas las criaturas escucharan. Si hacemos lo mismo hoy, la iglesia crecerá ahora tan 

rápidamente como lo hizo entonces. Tenemos el mismo evangelio; y si manifestamos el mismo celo, la misma 

sabiduría y la misma disposición de gastar lo de uno y gastarse uno mismo en el servicio del Señor, bajo la 

dirección de la iglesia del Señor, todo el mundo escuchará el evangelio dentro de poco tiempo. 

 

 

PREGUNTAS 

 1. ¿Es Bíblico tener una organización diferente a la iglesia a través de la cual hacer trabajo personal? ¿Por 

qué? 

 2. ¿Es antibíblico que ciertos ancianos de la iglesia realicen un trabajo específico? 

 3. ¿Por qué muchos ancianos de congregaciones no supervisan la obra de enseñanza que se realiza? 

 4. Nombre algunas buenas formas de contactar a los más interesados. 

 5. ¿Por qué el entusiasmo cesa con tanta facilidad en la mayoría de las congregaciones?  

 6. ¿Quiénes eran los maestros de los que se habla en I Corintios 12:28? 

 7. ¿Tenía la iglesia primitiva el trabajo de “casa en casa”, mencionado en Hechos 5:42, organizado 

sistemáticamente? 

 8. De todas las sugerencias que se le ocurran para ayudar a organizar inteligentemente el trabajo personal 

dentro de su congregación. 

 9. ¿Cuál de los planes sugeridos para la obra personal conjunta se adapta mejor a su congregación? 

 10. ¿Quiénes son los mejores prospectos en cualquier congregación? ¿Por qué? 
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LA NECESIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 HASTA ahora en este libro he hablado principalmente sobre la responsabilidad personal del Cristiano en 

forma individual de enseñar a otros. Independientemente de lo que haga la iglesia, el Cristiano todavía tiene esta 

responsabilidad personal. Sin embargo, se puede lograr más en una congregación si los obreros personales 

trabajan juntos en un plan unificado de algún tipo. Si cada uno sabe lo que está haciendo el otro, lo que logre uno 

será un estímulo para el otro. Y si se establece un cierto tiempo para el trabajo y se hace un arreglo ordenado, más 

personas trabajarán y se manifestará más entusiasmo. El primer paso para organizar a los miembros de una iglesia 

en un esfuerzo unido es que los ancianos estén convencidos de que esto es cierto. 

 El segundo paso es la selección de los obreros. Esto a menudo se realiza de forma voluntaria, pero no 

siempre es lo mejor. Aquellos que se ofrecen como voluntarios no siempre son los mejor calificados para un 

trabajo en particular. Además, solo algunos se ofrecerán como voluntarios, por lo que, en última instancia, todo 

el trabajo de una congregación recae sobre los hombros de unos pocos. Si los ancianos de la iglesia solicitan a 

algunos que hagan un trabajo en particular, a los que están inactivos se les puede dar trabajo y, por lo general, 

consideran un honor que se les pida que hagan algo en la iglesia. Muchos buenos obreros han sido descuidados 

y siguen siendo débiles en la fe porque los ancianos de la iglesia nunca les han dado nada que hacer. Los 

seleccionados deben tener las calificaciones descritas en el Capítulo VI y quienes estén mejor calificados para 

realizar el trabajo particular sugerido. Se debe asignar a obreros nuevos e inexpertos para trabajar con aquellos 

que son mayores en la fe y más experimentados en la obra por hacer. 

 Una vez que los ancianos deciden a quién quieren pedirle que haga un trabajo en particular, deben 

reunirlos y explicarles qué quieren que se haga y cómo quieren que se logre. La mayoría de los miembros de la 

iglesia cooperarán fácilmente. Si los ancianos están indecisos acerca de la mejor manera de realizar un 

determinado trabajo, deben preguntarle a alguien que sepa que los instruya, o pueden discutir con los obreros 

cuál es el mejor plan a seguir. Sin embargo, generalmente es mejor que los ancianos decidan de antemano el 

procedimiento que quieren seguir. Decidir esto es parte de ser pastores. Los pastores guían y dirigen un rebaño. 

No esperan a que las ovejas seleccionen el camino. Si sus ancianos no tienen la visión suficiente para comenzar 

un trabajo tan organizado dentro de su congregación; los interesados deben reunirse con los ancianos y obtener 

su aprobación y si es posible, su cooperación, antes de que se inicie este esfuerzo conjunto. 

 La obra personal se puede organizar según zonas de la ciudad, a través de clases de Biblia los domingos 

por la mañana, o se pueden nombrar ciertos comités (o grupos si prefiere llamarlos así) para hacer un determinado 

trabajo. El plan adoptado depende del trabajo a realizar. 

 

ANCIANOS, ENFERMOS, VIUDAS 

 Se debe visitar a los ancianos, enfermos y viudas y dar ayuda donde sea necesario. Una viuda con seis 

hijos me dijo hace poco que los ancianos de su congregación nunca la habían visitado. Ella sentía la necesidad de 

sus consejos, simpatía e interés en su bienestar y el de sus hijos. Muchas viudas han sido desatendidas, no solo 

en Jerusalén, sino también en nuestra generación a pesar de la exhortación de Santiago. 1:27. 

 Los enfermos son particularmente receptivos a la bondad y el amor, y debo aprovechar esas 

oportunidades para acercarlos al Señor. Tienen mucho tiempo para leer mientras están en la cama, por lo que al 

visitarlos debemos dejarles mucha buena literatura. El número especial de The 20th Century Christian sobre el 

duelo es bueno para esto. 

¿Cómo organizar la obra personal? 
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 Los que vayan a visitar a los enfermos deben recibir una instrucción especial antes de comenzar su trabajo. 

Sería bueno tener un médico o una enfermera con experiencia para hablar con este grupo. Algunos enfermos no 

deben ser visitados porque están muy enfermos para tener compañía. Por lo tanto, primero se debe consultar al 

médico de familia o a otros miembros de la misma. 

 Los visitantes nunca deben hacer preguntas sobre la enfermedad. Si el paciente ofrece voluntariamente la 

información, los visitantes deben escuchar con interés y simpatía. Recuerde que a todos les gusta contar su 

operación. Sin embargo, los visitantes no deben hablar sobre sus propias operaciones ni deben ofrecer consejos 

voluntarios sobre cómo recuperarse. Deben dejar el cuidado físico del paciente en manos del médico y se debe 

hacer un esfuerzo especial para dejarlo feliz y alegre. Si se hace esto, su visita ha ayudado. Si no, su visita fue un 

fracaso y un obstáculo. 

 Los ancianos a menudo son olvidados y descuidados. Aprecian especialmente las visitas y la atención. 

Tienen mucho tiempo y tomarse el tiempo para hablar con ellos a pesar de que sus mentes son débiles, es un 

trabajo muy gratificante que muy pocos Cristianos hacen. I Tesalonicenses 5:14 dice que debemos alentar a los de 

poco ánimo.  

 Los seleccionados para visitar a los enfermos, las viudas y los ancianos deben ser los que sean 

particularmente comprensivos, amables, pacientes y tiernos. Los miembros mayores de la iglesia que se han 

suavizado con el paso de los años y las dificultades de la vida, están bien calificados para este trabajo. Sin 

embargo, los jóvenes también tienen un maravilloso campo de oportunidades para servir aquí. Los ancianos se 

alegran especialmente con la visita de un joven. Y el joven que se toma el tiempo para esas visitas es especialmente 

bueno de corazón y bendecido por el Señor. Si más ancianos de la iglesia organizaran más grupos de jóvenes para 

ir los domingos por la tarde a cantarles a esas personas, lograrían una excelente labor, no solo entre los enfermos, 

los ancianos y las viudas, sino también entre los jóvenes para mantenerlos lejos de lugares de entretenimiento 

mundano los domingos por la tarde y en mantenerlos empleados en esfuerzos valiosos para el Señor. Tal 

actividad aumentará enormemente la espiritualidad de cualquier grupo de jóvenes y por lo tanto, contribuirá 

enormemente a la espiritualidad de la iglesia. La iglesia que descuida tal trabajo es verdaderamente una iglesia 

muerta. Una de las mejores obras que se está realizando en la iglesia de Frankfurt en la actualidad es la de mi 

esposa, que lleva a un grupo de jóvenes todos los domingos por la tarde a visitar y cantar a los enfermos. Varios 

de los jóvenes se han convertido al Señor de esta manera y algunos de los jóvenes que dirigen los himnos y las 

oraciones y hacen breves discursos desean ahora convertirse en predicadores del evangelio. Visitar a los enfermos 

ayudó a llevarlos a este deseo. 

 

MIEMBROS DE LA IGLESIA 

Miembros inactivos: 

 Nunca debemos permitirnos ser engañados creyendo que toda la obra personal debe hacerse en personas 

que no son miembros de la iglesia. A menudo, cuando se menciona la obra personal, pensamos en visitar solo a 

los no miembros. Una de las mayores necesidades de la iglesia es un compañerismo más estrecho y más unidad 

en el trabajo entre los miembros de la iglesia. Los miembros inactivos deben sentirse parte de la iglesia y de su 

trabajo. Si fueran visitados y se les pidiera que hicieran algo en la iglesia, incluso si es ir con alguien a visitar a 

otra persona, serían de gran ayuda. 

 

Problemas familiares: 

 Los que tienen problemas familiares o los que se preparan para el matrimonio deben recibir visitas y 

recibir ayuda y consejos. Sería bueno que los ancianos de la iglesia pidieran a ciertos miembros de la iglesia que 

leyeran buenos libros sobre el matrimonio y los problemas del hogar. Si se hiciera esto, los ancianos no tendrían 

que resolver todos esos problemas por sí mismos. 
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Alcohólicos: 

 Cada congregación debe tener al menos un miembro que se haya especializado en los problemas de los 

alcohólicos. Los ancianos deben encontrar a quienes estén interesados en prepararse para ese trabajo y ayudarlos 

a obtener libros e instrucción sobre tales problemas. Aquellos que antes tenían problemas con la bebida 

generalmente están interesados en ayudar a otros que tienen problemas similares. 

 

Problemas juveniles: 

 Se debe pedir a uno o dos de cada congregación que se preparen para hacer frente a los problemas de la 

delincuencia juvenil, porque en cada congregación, tarde o temprano, algún hijo de uno de los miembros de la 

iglesia irá en la dirección equivocada. Cuando surgen tales emergencias, se puede enviar a alguien que esté bien 

calificado a trabajar en el asunto. Todo este trabajo no debe ser puesto sobre los hombros del predicador. 

 

Consejeros: 

 Hay una gran necesidad en la iglesia de consejeros de todo tipo, así como de psiquiatras. La iglesia ha 

descuidado enormemente estos campos y, como resultado, muchos miembros de la iglesia que necesitan tal ayuda 

van a la gente del mundo y reciben la dirección equivocada. Un miembro de la iglesia que vino a mí recientemente 

para pedirme consejo sobre un problema psicológico que le estaba aquejando, me dijo que un psiquiatra le había 

aconsejado que hiciera lo que era exactamente contrario a las enseñanzas de Cristo. Incluso si esa ayuda 

especializada no se puede ofrecer en la iglesia de la que es miembro, se puede brindar otra ayuda. Los que han 

dejado de asistir a la iglesia necesitan ser visitados y animados a volver. 

  

Devocionales familiares: 

 Un programa especial de visitas puede tener como objetivo ayudar y animar a todos los miembros de la 

iglesia a tener devocionales familiares diarios. Esto se puede hacer de manera muy efectiva si los ancianos de la 

iglesia compran una cantidad de copias de Power For Today para dejar con los diferentes visitados como guía. Este 

es un gran campo para lograr mucho bien en las familias cristianas y lograr un verdadero avivamiento de 

espiritualidad en la congregación. Si todas las familias de la iglesia llevan a cabo devocionales familiares diarios, 

la diferencia se puede sentir inmediatamente en la congregación. Aquellos de ustedes que visiten para alentar a 

tales devocionales deben ser extremadamente discretos en su guía o los visitados se resentirán de que trata de 

decirles cómo conducir sus asuntos familiares privados. Una forma de acercamiento con tacto es decirles que se 

está haciendo un esfuerzo especial en la congregación para lograr que todos los miembros de la iglesia realicen 

devocionales familiares diarios y luego preguntarles si estarían dispuestos a unirse al esfuerzo. Si están de 

acuerdo, puede mostrarles cómo comenzar llevando a cabo una devoción con su familia de Power for Today para 

ese día en particular. Ustedes, que ayudan a que se inicien tales devocionales en las diferentes familias, 

encontrarán que este es uno de los trabajos más gratificantes que jamás hayan realizado. Las familias le estarán 

eternamente agradecidas por esa ayuda y enseñanza. 

 

Nuevos miembros: 

 Se ha descuidado mucho a los nuevos miembros de la iglesia. Burton Coffman dijo recientemente que hay 

al menos cien mil miembros de la iglesia en Nueva York. Pero, como dijo el Señor en la parábola del sembrador, 

se han quedado en el camino, principalmente porque han sido descuidados. Los ancianos de la iglesia deben tener 

una reunión con todos los miembros nuevos de la iglesia al menos cada seis meses, de manera social informal. En 

ese momento, deben hacer todo lo posible por familiarizarse personalmente con cada miembro nuevo. Se deben 

hacer esfuerzos para que los nuevos miembros y sus hijos asistan a los diferentes servicios de la iglesia y las clases 
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Bíblicas. Por acuerdo previo, ciertos ancianos deben ser asignados específicamente a diferentes miembros nuevos. 

Cada anciano debe asegurarse de que los que le sean asignados se ocupen en ciertas actividades de la iglesia. Se 

debe entregar una copia del presupuesto de la iglesia a cada miembro nuevo y se deben explicar en detalle los 

diversos elementos. De esta manera aumentará su interés por la obra de la iglesia y será más generoso. El anciano 

y su esposa deben visitar a los que le han sido asignados y él debe pedir a otros miembros de la iglesia que vayan 

a verlos. De esta manera, se puede hacer que los nuevos miembros se sientan aceptados, necesarios y 

definitivamente una parte vital de la iglesia. 

 En las diferentes cartas a las iglesias encontramos las palabras “exhortar”, “amonestar” y “suplicar” 

usadas con frecuencia. Las siguientes escrituras enfatizan esto: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 

de Dios…” (Romanos 12:1). “Os rogamos, hermanos…y os amonestan” (I Tesalonicenses 5:12). Hebreos 3:13 dice 

que debemos “exhortaos los unos a los otros cada día.” I Tesalonicenses 5:14 dice: “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.” No obedecer estos mandamientos es no cumplir con una parte muy importante de la vida Cristiana. 

La mayoría de los miembros nuevos necesitan ser amonestados, instados y exhortados con regularidad. 

 Los ancianos deben seleccionar a aquellos para visitar entre los miembros de la iglesia que son los mejores 

ejemplos en la iglesia en su vida diaria y en su devoción al Señor. Los miembros de la iglesia a menudo son muy 

críticos y si alguien los visita en quien no tienen la mayor confianza, se puede hacer mucho daño. Les molesta que 

esas personas intenten decirles qué hacer y cómo vivir. Esta visita entre los miembros de la iglesia debe hacerse 

por aquellos que han sido especialmente elegidos por los ancianos para tal trabajo. Este mismo grupo de obreros 

no debería ser asignado a la tarea de visitar a los no miembros. Deben dedicar su tiempo para ayudar a los 

ancianos a vigilar las almas de los miembros de la iglesia y deben estudiar cada caso y mantener registros de 

métodos particularmente exitosos, ciertos problemas, soluciones sugeridas, maneras de abordar, etc.; y con el 

tiempo estos obreros pueden convertirse en especialistas en este campo. Deben leer buenos libros sobre el 

desarrollo de la vida en una congregación local. Tal grupo de obreros personales puede ser de gran ayuda para 

los ancianos de la iglesia en el cumplimiento de su responsabilidad de ser pastores del rebaño de Dios. 

 

ORGANIZACIÓN ZONAL 

 En cualquier programa de visitas de este tipo, así como en los no miembros visitantes, surge de inmediato 

el problema de la organización. Un buen método es dividir la ciudad en zonas. A cada zona se le asigna un 

número y los ancianos de la iglesia seleccionan uno o dos líderes para cada zona. En lugar de reunirse con todo 

el grupo de obreros personales, los ancianos se reúnen con los líderes de zona solo para recibir informes de ellos 

sobre el número de visitas que se realizan, el método de trabajo y el bien que se está logrando. Tales reuniones 

con los líderes de zona no deben ser menos de una vez cada tres meses, más a menudo si es posible. Muchos 

programas de trabajo personal fracasan porque nunca se dan informes y nunca se verifica el bien que se está 

haciendo. Los ancianos pueden continuar con su trabajo personal teniendo reuniones periódicas con los líderes 

de zona y exigiéndoles informes. 

 Una noche a la semana debe reservarse como noche de visita y los obreros de cada zona deben reunirse 

en algún lugar para recibir sus asignaciones de la noche del líder de zona. De esta forma se puede mantener el 

interés. Si no se llevan a cabo tales reuniones, el interés por la obra personal morirá. Los obreros personales no 

irán regularmente sin tales reuniones. Se deben hacer registros escritos de cada visita en tarjetas preparadas para 

este propósito y los informes se deben entregar al líder de zona. Consulte “Manual sobre el trabajo personal” de 

Ivan R. Stewart para obtener sugerencias sobre estos registros. A partir de estas tarjetas, el líder de zona puede 

decidir cada semana qué visitas deben realizarse y de las tarjetas puede hacer sus informes a los ancianos. Una 

de las noches de visita de cada mes debe dedicarse a los informes para el líder de su zona y para los demás 

trabajadores de su zona. Estos informes deben hacerse oralmente sobre visitas interesantes, experiencias 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Capítulo XIII                                                                                        Usted puede evangelizar 

 Otis Gatewood                                                                      66                                ¿Cómo organizar la obra personal?                    

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 
 

interesantes o métodos de abordaje exitosos. De esta forma se mantiene el interés y los diferentes obreros 

personales pueden aprender unos de otros. Un buen líder de zona es la vida de cada zona. Si una zona en 

particular no tiene éxito, los ancianos deben cambiar al líder de zona o ayudarlo a ver su fracaso. Cuando los 

diferentes líderes de zona dan sus informes a los ancianos cada tres meses, cada líder de zona puede aprender 

del otro y de esta manera recibir nuevas sugerencias, no solo de los otros líderes de zona sino también de los 

ancianos de la iglesia. 

 

ORGANIZACIÓN POR COMITÉ 

 La organización de los comités funciona de manera similar a la organización de zona, excepto que los 

diferentes comités se asignan a un trabajo específico en lugar de a un determinado distrito de la ciudad. Cada 

comité debe tener su líder, se deben hacer informes y las reuniones se deben realizar tal como se sugirió en la 

organización por zona. Se puede seleccionar un comité para visitar a los nuevos miembros de la iglesia, otro a los 

nuevos residentes de la comunidad, otro a los nuevos visitantes en los servicios de la iglesia, otro a los miembros 

débiles, otro a los enfermos, otro a las viudas, los ancianos, etc. En iglesias pequeñas la responsabilidad de visitar 

dos o tres de estos grupos puede asignarse al mismo comité; sin embargo, en las iglesias más grandes, cada comité 

debe especializarse en una clase de visitas. 

 

ORGANIZACIÓN POR ESCUELA BÍBLICA 

 Uno de los planes de organización más efectivos y fáciles es a través de las clases de Biblia los domingos 

por la mañana. Cada clase debe tener una asistente para ayudar al maestro. Esta asistente debe llevar la lista de 

la clase y tanto ella como el maestro deben escribir tarjetas de bienvenida a los que vienen por primera vez o a los 

que están ausentes. Alguno de los ancianos, o alguien designado por los ancianos, debe estar a cargo de los 

maestros y sus asistentes. Este líder debe reunir a sus maestros al menos una vez al mes, recibir informes de ellos 

y discutir cómo aumentar la matrícula. Se deben entregar informes sobre las visitas realizadas y experiencias 

interesantes en las visitas. 

 Se debe pedir a los miembros de la clase que vayan con el maestro y su asistente para realizar visitas, o se 

podría asignar a los que tienen la edad suficiente para que realicen ciertas visitas solos. Esto mantiene bien el 

interés en la clase y el espíritu de compañerismo. Si un miembro de la clase está enfermo, es bueno que varios de 

la clase vayan en grupo a verlo, le lleven un regalo, le deseen una pronta recuperación, lean las Escrituras, oren 

con él, decirle que se le extraña en la clase y animarle que regrese tan pronto como se sienta bien. 

 Se debe instar a los diferentes miembros de la clase a que inviten a sus amigos a asistir y el maestro y la 

asistente deben ir con ellos a visitar a los prospectos que sugieran. Los que estén particularmente interesados en 

la obra personal en la iglesia pueden organizarse como ayudantes especiales de los maestros para conseguir 

nuevos contactos y fortalecer su clase. Tarjetas de agradecimiento por su asistencia y visitar a los que vienen 

resultan en un aumento en la asistencia. En las congregaciones más grandes, se puede asignar un número 

determinado de maestros y sus asistentes a un determinado líder que trabaja con ellos en la obra personal para 

conseguir nuevos contactos y mantener y aumentar el interés de los que asisten. 

  

GRUPOS DE ESTUDIO EN EL HOGAR 

 Muchos de los que desean hacer obra personal encuentran particularmente difícil para ellos ir a la casa de 

otra persona y abordar el tema de la religión. De hecho, muchos miembros de la iglesia se niegan a hacer algo de 

obra personal debido a esta barrera. Si este es su problema, el problema puede resolverse abriendo su casa a 

algunas parejas para el estudio de la Biblia. Se debe invitar a una pareja que no es miembro de la iglesia, o parejas 

en las que la esposa o el esposo no son miembros. Sin embargo, el grupo debe estar formado principalmente por 

miembros de la iglesia para que diferentes personas puedan ayudar cuando se hagan diferentes preguntas. Los 
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miembros de la iglesia pueden hacer preguntas que sean buenas para que los no miembros las escuchen. Por lo 

general, es mejor tener un maestro para dirigir el estudio y otros pueden hacer comentarios o hacer preguntas 

que estimulen el interés. 

 Es mejor seguir algún plan de lección impresa para que los que asistan puedan tener algo para llevarse a 

casa. Estos grupos de estudio en el hogar deben limitarse a ocho o diez personas. El número debe mantenerse 

pequeño para que los presentes se sientan libres de hacer preguntas. A menudo, las personas sienten vergüenza 

de expresarse o de hacer preguntas en un grupo más grande. Muchas personas ignoran mucho de la Biblia y 

temen exponer su ignorancia si hacen preguntas en un grupo grande. Temen que algunos puedan pensar que sus 

preguntas son tontas. Si crece el interés en la clase, se puede dividir en dos o más grupos de estudio. 

 Es bueno trasladar el grupo de estudio de una casa a otra, incluso a las casas de los que no son miembros 

de la iglesia, porque de esta manera todos se sienten en igualdad de condiciones y el grupo no siente que se 

imponiendo algo sobre la familia. Al ir a las casas de los que no son miembros cuando se les invita, los hace sentir 

más como parte del grupo. 

 A menudo, los que deberían ser invitados a esos grupos de estudio en el hogar tienen hijos. Cuando esto 

sea cierto, aquellos que deseen ayudar pueden ofrecerse como voluntarios como niñeras. Esto es tanto una obra 

personal como ir a la clase. Si los niños tienen la edad suficiente, un miembro de la iglesia puede invitar a todos 

los niños a su casa para estudiar la Biblia mientras los padres se van a otra casa. 

 Tales grupos de estudio Bíblico en los hogares no deben ser exclusivamente estudios Bíblicos. Es mejor 

incluir algo de vida social. El helado, la sandía o algún otro refrigerio ligero crearán una atmósfera de 

compañerismo muy deseable. A menos que el interés especial exija períodos más prolongados, por lo general es 

mejor limitar el estudio de la Biblia a una hora. Luego, después de que se sirvan los refrigerios, algunos pueden 

sentirse libres de irse cuando quieran, pero no deben apresurarse demasiado. Recuerde que una gran parte del 

Cristianismo consiste en el compañerismo. La Biblia dice que los primeros Cristianos comían su comida de casa 

en casa con alegría y sencillez de corazón (Hechos 2:46). Es bueno incluir miembros débiles de la iglesia en tales 

grupos, porque mediante el estudio y el compañerismo, los débiles se fortalecen. Y los que se convierten no deben 

ser abandonados. A medida que los no miembros se convierten, se debe invitar a otros no miembros o, de lo 

contrario, el interés morirá. Si el grupo se vuelve demasiado grande, se puede dividir y ocasionalmente, todo el 

grupo que anteriormente trabajaba junto puede unirse para mantener viva y activa la confraternidad. De hecho, 

a veces es bueno que varios grupos diferentes que están trabajando en grupos similares de estudio Bíblico en el 

hogar se reúnan para una noche de estudio Bíblico y comunión juntos. 

 Muchos ancianos de la iglesia están cometiendo el error de dejar que estos grupos de estudio Bíblico en el 

hogar se haga de forma voluntaria―solo cuando los miembros lo desean. Pero los ancianos deben asumir el 

liderazgo para poner en marcha estos grupos y trabajar con ellos para mantenerlos. 

 

OBRA PERSONAL PARA OCASIONES ESPECIALES 

 Los ancianos de la iglesia deben darse cuenta de que es imposible para ellos mantener a los miembros de 

la iglesia constantemente comprometidos con entusiasmo en la obra personal. Tampoco deberían intentar hacerlo. 

La obra personal generalmente recae sobre los hombros de un número determinado en la iglesia y deben tener 

períodos en los que puedan estar libres del trabajo activo para que puedan descansar y recuperar su fuerza 

espiritual y física. Muchos ancianos se han desanimado porque han puesto en marcha un programa de obra 

personal en la iglesia y en unos meses el interés y la actividad mueren. Esto es natural y es como debería ser. Los 

ancianos de la iglesia deben ser lo suficientemente sabios para esperar e incluso exigir que los obreros personales 

tomen ciertos períodos de descanso. Si se hace esto, se logrará más a largo plazo, porque entonces el trabajo no se 

convierte en un trabajo pesado y una obligación, sino que continúa siendo una alegría y un desafío. 
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 La escuela Bíblica de vacaciones es un buen momento para dar un impulso especial a la obra personal. Los 

esfuerzos especiales para llegar a un cierto número de clases Bíblicas en un domingo determinado es otro buen 

momento. 

 Uno de los mejores momentos para impulsar la obra personal es en preparación para una campaña 

evangelística. Cada iglesia debe hacer todo lo posible por interesar al público en general para que asista a la 

campaña. Esto se puede hacer mediante anuncios de radio, anuncios y artículos en periódicos, letreros, 

distribución de folletos, llamadas telefónicas, etc. Pero cada iglesia debe tener una lista de prospectos: personas 

interesadas y que han manifestado interés; y se debe hacer un esfuerzo especial para preparar a estas personas 

para la campaña. Toda la obra personal al menos un mes antes de que comience la campaña debe estar orientada 

en esta dirección. Muchas iglesias gastan mucho dinero en campañas evangelísticas y muchos predicadores 

predican con todo su corazón solo a los miembros de la iglesia porque no se ha hecho nada específico sobre 

personas específicas interesadas para prepararlas para obedecer el evangelio durante la campaña. Cuando se 

realiza la preparación adecuada, no hay razón por la cual una iglesia no deba tener al menos cien buenos 

prospectos durante una reunión. Si mantenemos los ojos abiertos a las diferentes vías de conseguir contactos y 

prospectos, esto se puede hacer fácilmente. Si se organizaran grupos de estudio Bíblico en el hogar, se hicieran 

visitas y todo el trabajo personal se dirigiera a alcanzar ciertas perspectivas definidas durante una reunión, se 

lograría más bien que tratar de convertir a todos en general, pero a nadie específicamente. Un buen método de 

obra personal durante la campaña es pedir voluntarios para invitar a ciertos prospectos a su casa a comer con 

ellos en determinadas noches y luego llevarlos a la reunión con ellos. En una reunión reciente en Wichita, Kansas, 

quinientas familias acordaron tener invitados a comer con ellos la primera noche de la reunión y llevarlos con 

ellos a los servicios. De esta manera sabíamos definitivamente que tendríamos al menos mil personas la primera 

noche. 

 

¿POR QUÉ MUERE EL INTERÉS POR EL TRABAJO PERSONAL? 

 Muchos esfuerzos en la obra personal sistemática fracasan porque el grupo no tiene planes específicos de 

lo que ellos deseen lograr. Su programa de obra personal se alarga mes tras mes hasta convertirse en una carga y 

una obligación y con tal actitud muere paulatinamente. Durante un tiempo el trabajo fue exitoso y todos se 

mostraron entusiasmados. ¿Por qué terminó en fracaso? 

 A partir de años de experiencia trabajando con grupos de obreros personales en campañas evangelísticas, 

congregaciones locales en su trabajo regular y con grupos de misioneros en campos misioneros, tengo la 

convicción de que la mejor manera de mantener el interés en un grupo de obreros personales es trabajar en 

proyectos definidos durante un período de tiempo específico. La mayoría de las congregaciones tienen alrededor 

de dos campañas evangelísticas por año. Aproximadamente tres meses antes de cada campaña, un grupo de 

obreros personales debe reunirse y planificar lo que se debe lograr. Deben comenzar a trabajar en personas 

específicas para que asistan a la iglesia y se preparen para la reunión. Luego, cuando llega la reunión, diferentes 

obreros personales deben, si es necesario para vayan, pasar y buscar a sus prospectos cada noche y llevarlos a la 

reunión. La clausura de la campaña evangelística debería ser el punto culminante y el final de ese esfuerzo 

especial. A los obreros personales se les debe dar unas dos semanas para descansar después de la reunión y luego 

se debe hacer un esfuerzo especial para visitar a todos los nuevos conversos, invitarlos a sus hogares, estar con 

ellos en una o dos noches de comunión donde todos los obreros personales, los ancianos y diáconos y sus esposas 

y el evangelista puedan estar con ellos y familiarizarse. Estos nuevos conversos deberían ponerse a trabajar. Sería 

bueno pedirles que asistan a las reuniones de obreros personales y que los Cristianos mayores pueden llevarlos 

de visita. De esta manera, el joven convertido se convierte en un Cristiano trabajador fuerte. Con dos de esos 

esfuerzos especiales de tres meses en las campañas cada año, se usa aproximadamente seis u ocho meses de 

tiempo. Cuando se termina cada esfuerzo especial, se debe hacer una pequeña pausa en el trabajo antes de 
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emprender un nuevo proyecto. En los otros cuatro o seis meses del año, los proyectos especiales deben 

mencionarse y trabajarse durante un período de tiempo específico. Aumento de la asistencia a las clases Bíblicas 

y a la iglesia, despertar el interés en los miembros negligentes, visitar a los enfermos en los hospitales, visitar a 

los recién llegados a la ciudad, etc., pueden ser algunos de los muchos esfuerzos especiales que se realizan. Pero 

cada grupo de obreros personales debe trabajar en un proyecto a la vez, establecer un período de tiempo definido 

para realizar el proyecto y luego tener un tiempo definido para cambiar a otro esfuerzo, o de lo contrario el interés 

y el entusiasmo morirán y la cooperación sistemática la obra personal morirá en su congregación. Se puede lograr 

algo bueno si unos pocos trabajadores trabajan solos, pero se puede lograr mucho más si grupos de obreros 

personales trabajan juntos en proyectos específicos. Tales esfuerzos son buenos para los obreros, se logra mucho 

más con los esfuerzos en conjunto, y aquellos que así trabajan juntos aprenden a amarse más unos a otros. Se debe 

alistar para trabajar a tantos obreros personales como sea posible. Sin embargo, varios grupos diferentes pueden 

estar trabajando al mismo tiempo en diferentes proyectos. 

 

 

 

PREGUNTAS 

 1. ¿Cuál es el primer paso para organizar un plan sistemático de obra personal en una congregación? 

 2. ¿Deben los ancianos seleccionar a los obreros personales o solo deben trabajar los voluntarios? ¿Por qué? 

 3. ¿Quiénes son algunos de los miembros de la iglesia que deben visitarse? 

 4. ¿Es deber de la iglesia ayudar a los que tienen problemas matrimoniales, morales, etc.? 

 5. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar los devocionales familiares?  

 6. ¿Cuál es la mejor forma de activar nuevos miembros? 

 7. Describa cómo funciona la organización por zona y explique qué es necesario para mantener el interés. 

 8. ¿Cuál es la diferencia entre organización por comité y organización por zona?
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 Colosenses 4:6 dice: “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 

debéis responder a cada uno.” Con esta exhortación, creo que es apropiado y sabio tratar de aprender CÓMO 

responder a las personas, así como también debemos estudiar para aprender la enseñanza Bíblica que se nos dará. 

Muchos han fracasado en la obra personal porque no entienden cómo responder cuando las personas hacen 

preguntas y afirmaciones. 

 Una de las primeras cosas que debe considerar cuando le hacen una pregunta es el motivo detrás de ella. 

Por lo general, puede saber el motivo por la expresión del rostro de la persona o la forma en que se hace la 

pregunta. Algunos son maestros en el planteamiento de preguntas y si no tiene cuidado, caerá en una trampa y 

dará una respuesta que más tarde desearía no haber dado. He hecho muchas declaraciones en respuesta a 

preguntas que miles de veces deseé no haber hecho. Por lo tanto, es bueno que prestemos atención a esta 

advertencia: “…Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse” (Santiago 1:19). Incluso 

si tiene que hacer una pausa antes de responder, trate de determinar por qué la persona hizo la pregunta o hizo 

la declaración. 

 Algunas preguntas se hacen solo para iniciar una discusión. Una vez hecho esto, generalmente es mejor 

desarmar a la persona antes de responder. La mayoría de las veces lo tomará completamente desprevenido si 

dice: “Me complacerá responder esa pregunta si la hace porque quiere sinceramente la respuesta, pero si solo 

quiere discutir, no me interesa responder.” En la mayoría de los casos, dirá que es sincera y que no solo quiere 

discutir. Aunque la discusión sigue siendo su motivo, y usted sabe que lo es, lo ha obligado a demostrar con sus 

respuestas y afirmaciones que no solo quiere discutir. También ha demostrado que está respondiendo no solo 

para discutir, sino porque es sincero y realmente cree lo que dice. Es fácil hacer mucha buena enseñanza aquí que 

no se podría haber hecho si hubiera respondido a su pregunta sin dejar esto definitivamente claro. Esto es 

especialmente útil si otros escuchan la conversación. 

 Algunas preguntas se hacen para despertar prejuicios. Algunas de estas preguntas son: “¿Cree que todos 

los que no pertenecen a su iglesia se van al infierno?” “¿Cree que usted y su iglesia son los únicos que tienen 

razón?” “¿Qué pasa si un hombre cree, se arrepiente, confiesa su fe en Cristo, se dirige para ser bautizado, y un 

árbol cae sobre él y lo mata, se perderá?” 

 Se hacen algunas afirmaciones y preguntas para despertar la ira. He visto esto suceder muchas veces y los 

miembros de la iglesia de Cristo caen en la trampa y se enojan. Pero recuerde que la mayoría de las veces, cuando 

habla con personas sobre religión, ya sean sinceras o insinceras, si se enoja, usted es el perdedor. Siempre he 

encontrado que es una verdadera alegría poder evitar que la otra persona me haga enojar. Puede demostrar que 

es el dueño de la situación y puede demostrar que es un verdadero Cristiano practicando el autocontrol. Es posible 

que él quiera mostrarles a los demás que usted no es un verdadero Cristiano porque no puede controlar su 

temperamento en circunstancias difíciles. 

 Algunas preguntas se hacen no porque el interrogador quiera su respuesta, sino porque él mismo podría 

responder a la pregunta. Cuando ese es el motivo, por lo general es mejor dejarlo que se satisfaga al decir: “¿Qué 

piensa?” O podría decir: “Quizás pueda responder esa pregunta mejor que yo.” Después de todo, en muchos 

casos será tan fácil o más fácil demostrar que lo que dice no es la verdad que responder a la pregunta y dejar que 

él encuentre fallas en lo que usted dice. Entonces, cuando haya demostrado que lo que dice no es la verdad, será 

más receptivo a lo que tenga que decir en respuesta a la pregunta. 

 Muchas preguntas y afirmaciones se hacen con toda sinceridad, porque la persona realmente quiere saber 

su respuesta y lo que la Biblia enseña al respecto. En estos casos, debe responder las preguntas de la manera más 

Cómo responder preguntas y afirmaciones 
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clara posible y hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarlo a ver la verdad. Esto a menudo requerirá mucha 

paciencia y aguante. 

 

LA RESPUESTA 

 Antes de discutir las diferentes formas en que se puede responder una pregunta o afirmación, leamos con 

atención Santiago 3:13-17: “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras 

en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis 

contra la verdad; porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque 

donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es 

primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin 

incertidumbre ni hipocresía.” 

 Recuerde siempre que las preguntas y afirmaciones pueden responderse de más de una manera, y por eso 

se nos exhorta a: “…que sepáis cómo debéis responder a cada uno.”  

 

RESPONDER DIRECTAMENTE 

 En primer lugar, puede responder a una persona directamente. La mayoría de las preguntas se hacen con 

sinceridad y debemos responderlas con la misma sinceridad. Si una persona realmente busca la verdad, no quiere 

que la eludan. Si piensa que usted está tratando de usar la psicología con él y mantener algo oculto, es muy 

probable que se desconfíe y se aleje. Pero si responde, dando la información que él quiere de la palabra de Dios, 

lo respetará y pedirá más. Pedro respondió la pregunta en Hechos 2:37 con una declaración directa, y también lo 

hizo Pablo en Hechos 16:30. Algunas preguntas actuales que muchos se hacen porque realmente quieren saber 

son: “¿Por qué cree que el bautismo es esencial?” “¿Por qué la iglesia de Cristo no usa música instrumental?” 

“¿Por qué le da tanta importancia a la Cena del Señor?” Siempre se puede saber la sinceridad por la forma en que 

formula la pregunta y esa persona realmente agradecería la información. La respuesta directa dará siempre la 

mejor información. Mateo 23:23-32 y Mateo 23:34-40 también son buenos ejemplos de esta manera de responder. 

 

RESPONDA CON UNA PREGUNTA 

 En segundo lugar, una afirmación o pregunta se puede responder con una pregunta. En Mateo 21:23-27, 

encontramos un registro de cuando el sumo sacerdote y los ancianos le preguntaron a Cristo de dónde obtenía su 

autoridad. Respondió haciéndoles una pregunta sobre el bautismo de Juan. Cuando no pudieron responder, dijo 

que no respondería a su pregunta. Cristo también respondió una pregunta con una pregunta en Mateo 15:1-9. Le 

preguntaron a Cristo por qué sus discípulos transgredían las tradiciones de los ancianos al negarse a lavarse las 

manos cuando comían. Cristo respondió: “¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por 

vuestra tradición?” Y luego señaló dónde habían transgredido la ley de Dios. Estos son dos buenos ejemplos, pero 

no son los únicos. Cristo respondió de esta manera muchas veces. 

 Una persona puede preguntarle si cree que fumar está mal. Puede responder preguntando: “¿Cree que es 

un hábito sano?” Él responderá: “No.” Y luego puede mostrar en la Biblia que la inmundicia es una obra de la 

carne. Por lo tanto, responde a su pregunta con una pregunta. Algunos preguntan: “¿Por qué la gente predica 

contra otras iglesias?” Podríamos responder: “¿Por qué no deberíamos? La Biblia dice que toda planta que el 

Padre no haya plantado debe ser desarraigada y nosotros, como Cristianos, debemos ayudar a desarraigar.” Esas 

preguntas quizás requieran otras discusiones, pero con ellas puede cambiar la conversación a casi cualquier curso 

que desee. A los mormones les gusta preguntarnos de dónde obtenemos nuestra autoridad. Si les damos la vuelta 

a la pregunta, estarán encantados de responder y entonces es fácil mostrar cómo José Smith recibió su sacerdocio 

antes del bautismo―algo que ellos dicen que no se puede hacer. Si alguien dice que hay contradicciones en la 
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Biblia, no es necesario que discuta con él durante mucho tiempo sobre si las hay, solo diga: “¿Podría mostrarme 

una?” Y luego proceda a discutir lo que muestre. 

 

RESPONDA CON UNA ILUSTRACIÓN 

 Puede responder una pregunta con una ilustración. En Lucas 10:29, se le preguntó a Cristo: “¿Y quién es 

mi prójimo?” No respondió directamente ni respondió con una pregunta. Dio una ilustración sobre un hombre 

que cayó en manos de ladrones. La ilustración se conoce como la historia del buen samaritano. Cuando hubo 

concluido la ilustración, preguntó: “¿¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en 

manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo” 

(Lucas 10:36, 37). En Mateo 21:28-32, Cristo usó magistralmente este método de respuesta. Dijo: “Un hombre tenía 

dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero; 

pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, 

señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero.” Jesús les había 

dado una ilustración para responder la pregunta que habían hecho. La enseñanza de Cristo está llena de 

ilustraciones, y haremos bien en aprender a responder preguntas y afirmaciones de esta manera actualmente. 

 Algunas personas preguntan hoy: “Si cree que está bien tener música instrumental en el hogar, ¿por qué 

no tenerla en la iglesia?” Puede responder diciendo que hay muchas cosas que podemos hacer en el hogar que no 

estarían bien en la iglesia. Luego, puede dar como ilustración que estaría bien tener pastel y ponche en su mesa 

en casa, pero eso no estaría bien en la Mesa del Señor. Algunos argumentan que la Biblia no dice que no podamos 

usar música instrumental. Puede responder que la Biblia no le dijo a Noé que no usara madera de pino, pero 

habría sido un pecado porque Dios le dijo que usara madera de gofer. A menudo la gente se sorprende porque 

somos muy estrictos al hacer exactamente lo que dice el Señor. Podría contar la historia de cómo Moisés golpeó 

la roca en lugar de hablarle y también podría dar la ilustración de cómo el Señor mató a Uza porque tocó el arca. 

 

DÉJELO A ÉL QUE RESPONDA SU PROPIA PREGUNTA 

 Puede responder, cuando una persona le hace una pregunta, dejándole a él que responda sus propias 

preguntas. A menudo, las personas hacen preguntas, no para obtener lo que usted cree al respecto, sino para 

poder decir lo que piensan al respecto. Cuando descubra que esto es cierto, puede hacerle una pregunta que 

ponga la explicación sobre sus hombros. O puede preguntarle directamente qué piensa al respecto. Jesús hizo 

esto. Lucas 10:25-28, “Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué 

cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquél, respondiendo, dijo: Amarás 

al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu 

prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.” 

 Si una persona le pregunta si es necesario o no ser bautizado, podrías decir: “Dejaré que encuentre su 

respuesta en la Biblia. Vaya a Marcos 16:16 y lea.” Cuando haya leído de su propia Biblia, puede pedirle que 

explique el pasaje en cuanto a lo que realmente dice. Si una persona le pregunta si cree que la iglesia de Cristo es 

la única iglesia verdadera, puede preguntarle qué piensa al respecto. Se verá obligado a decir que hay una gran 

iglesia de la que todos somos miembros. Entonces puedes decir que está de acuerdo con él, pero que esta iglesia 

no está compuesta por diferentes sectas que creen y practican diferentes doctrinas. Entonces puede darle una 

lección sobre la unidad y enseñarle la verdad acerca de la única iglesia verdadera; mientras que, si hubiera 

respondido a su pregunta directamente y hubiera dicho que la iglesia de Cristo es la única iglesia verdadera, él 

habría cerrado su mente y no habría escuchado nada de lo que dijo. Nunca debemos avergonzarnos de la verdad 

en ningún momento, pero cuando respondamos preguntas de esa naturaleza, debemos recordar especialmente 

que hay más de una forma o manera de responder. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en todas las ocasiones 
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para mantener la mente de una persona abierta a la verdad en lugar de cerrarla haciendo alguna declaración 

imprudente antes de que tengamos tiempo para enseñar la verdad sobre un tema. 

 

NEGARSE A RESPONDER 

 Hay ciertos momentos en los que debe negarse a responder una pregunta. Si usted está hablando con una 

persona sobre algún tema y lo compromete en un punto donde no puede responder, a menudo hará una pregunta 

sobre otro tema para aliviar la presión. A veces es mejor que algunas personas le permitan a él cambiar de tema, 

pero en la mayoría de los casos esto no es lo mejor. Los mormones son expertos en esto. Esa es una de las razones 

por las que van de “dos.” Si uno queda inmovilizado, el otro puede cambiar de tema haciendo otra pregunta. 

Cuando llegamos por primera vez a Utah, seguía sus preguntas y cuando terminaba la conversación, habíamos 

hablado de todo en general y de nada en específico. Ahora he aprendido a quedarme con el tema y decir cuando 

hacen una pregunta: “Lo discutiremos más tarde, pero terminemos el tema que estamos estudiando ahora.” Y 

luego presiono en el tema con todas mis fuerzas. A menudo, puede enfatizar un punto de una manera tan 

contundente cuando tiene a alguien “clavado contra la pared,” que será de gran utilidad y nunca lo olvidará. Es 

posible que deba decir con frecuencia: “Eso no tiene nada que ver con el punto que estamos discutiendo.” En la 

obra personal, es mucho mejor dedicar una noche entera al estudio de un tema que enseñe a fondo que tocar 

ligeramente muchos temas. Si la persona realmente quiere saber diferentes cosas porque está buscando 

sinceramente la verdad, es mejor hacer una cita para regresar en lugar de tratar de discutir muchas cosas en una 

visita que se confundirá. Quédese con un tema lo más cerca posible y exponga sus puntos principales con fuerza, 

entonces hará mucho más bien. 

 

RETRASAR LA RESPUESTA 

 Hay ocasiones en las que debería posponer la respuesta a determinadas preguntas. Una de las razones de 

esto es que es posible que desee una excusa para volver a llamar. Si es así, la mejor manera de hacerlo es decir 

que le gustaría pensar y estudiar la pregunta por un tiempo antes de responderla. Si parece ser demasiado 

inteligente y responde a todas las preguntas sin estudiar, es posible que piensen que es ególatra. Pero si les dice 

que le gustaría estudiar antes de contestar, se convencerán de que usted es genuinamente sincero y de que no 

quiere darles una respuesta incorrecta. Es posible que le hagan una pregunta durante una discusión que no sabe 

cómo responder. Si eso sucede, puede pedirle a la persona que repita la pregunta y, mientras la repite, tendrá 

tiempo para pensar qué decir. Si aún no sabe qué decir exactamente después de que la ha repetido, podría decir: 

“¿Por qué hace la pregunta?” Si aún no sabe qué decir cuando haya terminado de explicar, podría preguntar: 

“¿Qué relación tiene eso con lo que estábamos tratando?” Seguramente para ese momento ya habrá decidido qué 

decir, pero si no, será mejor que posponga la respuesta hasta la próxima vez que lo vea. Ahora todas estas 

preguntas pospondrán su respuesta hasta que haya tenido tiempo de pensar mejor CÓMO responder. Estoy 

seguro de que al hacer esto no violará la Escritura que dice: “…sea… tardo para hablar…” Es mejor tomarse el 

tiempo para pensar y dar la respuesta correcta que responder apresuradamente y decir algo incorrecto. 

 

NO RESPONDA AL INSENSATO SEGÚN SU NECEDAD 

 Hay dos Escrituras que debemos considerar en el libro de Proverbios cuando se trata de responder 

preguntas. Salomón dijo en Proverbios 26:4, 5: “Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que 

no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia 

opinión.” Muchos han dicho que esto es una contradicción, pero no lo es. El escritor inspirado estaba dando dos 

formas diferentes de responder a un insensato. En la primera declaración dijo que no debemos responder según 

la locura de un necio para que no seamos como él. Durante el primer debate que tuvimos con los mormones en 

Salt Lake City, consiguieron un abogado para debatirnos. Fue muy cruel y cortante en sus comentarios. Fuimos 
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al extremo para ser amables y esa amabilidad hizo más bien que todas las calumnias que podríamos haber dado. 

Fue derrotado más por sus calumnias que por las discusiones. No le respondimos según su locura. 

 

RESPONDE AL NECIO SEGÚN SU NECEDAD 

 Sin embargo, más tarde, cuando estábamos teniendo una discusión con los mormones en el parque de 

Ogden y cada persona podía entregar preguntas de la audiencia, llegó una pregunta: “¿Por qué estás tan nervioso 

cuando dices que José Smith es un ¿falso profeta?” Respondí: “Por lo que se ve en la escritura en esta hoja de 

papel, no soy yo el que está nervioso.” Otro dijo: “Después de escucharlo, Sr. Gatewood, soy mejor mormón que 

nunca.” Le respondí: “Es un verdadero gozo saber que podemos hacer algo por usted que las enseñanzas de la 

Iglesia Mormona no pudieron hacer. Durante todos estos años ha estado escuchando la doctrina mormona y no 

le han hecho tan fuerte como dice que es ahora. Debe probarse de manera concluyente que tenemos algo mejor 

en la enseñanza que damos que la doctrina mormona.” En estas respuestas se estaba respondiendo al necio de 

acuerdo con su locura, y por la respuesta que vino de la audiencia, pudimos ver que se hizo más bien que con 

todas las otras respuestas que podríamos haber dado. Una vez, a un predicador le hicieron una pregunta: “¿Podría 

explicar la diferencia entre usted y un mono?” El predicador respondió que, si la persona que escribió la pregunta 

subía a la plataforma y se paraba a su lado, la audiencia podría ver la diferencia. A otro le hicieron la pregunta: 

“¿Cuándo murió el pavo de Job?” El predicador respondió: “Por el aspecto del rayado en este papel, aún no ha 

muerto.” 

 Las personas honestas y sinceras no deben ser respondidas de esta manera, pero debemos recordar que 

cuando estamos tratando con los necios, el Señor nos ha dicho que les respondamos de esta manera. El tiempo y 

la ocasión regularán y regirán la mejor forma de responder. Reducirá la causa que defiende a veces poniéndose 

en el nivel del insensato, pero en otras ocasiones puedes desinflarlo por completo y exponerlo si lo hace. La Biblia 

da dos razones para estas dos respuestas: “no seas tú también como él” y “no se estime sabio en su propia 

opinión.” Las respuestas deben darse con el propósito correcto en mente y en las ocasiones adecuadas. 

 Leamos Colosenses 4:6 y I Pedro 3:15 de nuevo: “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con 

sal, para que sepáis CÓMO debéis responder a cada uno.” “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.”   

 

PREGUNTAS 

 1. Explique el significado de Colosenses 4:6 y Santiago 1:19. 

 2. ¿Cuáles son los diferentes motivos que puede tener una persona para hacer preguntas? 

 3. ¿Cómo puede determinar su motivo? 

 4. ¿Debería su respuesta regirse por el motivo que tiene una persona para preguntar? 

 5. ¿Qué debe hacer cuando sabe que alguien lo está tratando de enojar?  

 6. ¿Todas las preguntas deben responderse siempre de la misma manera? 

 7. Mencione ocho formas diferentes de responder una pregunta y de las Escrituras para cada una. 

 8. ¿Por qué habría que responder de diferentes formas a diferentes preguntas insensatas? 
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 MUCHOS miembros de la iglesia no han podido hacer obra personal porque tienen miedo de que alguien 

les haga una pregunta que no puedan responder. Pero no hay una razón real para este miedo. Por lo general, 

todos hacen las mismas preguntas, y si aprende a responder esas pocas preguntas comunes, no tendrá grandes 

dificultades. Enumero en este capítulo las preguntas que me han hecho con más frecuencia en el trabajo personal 

que he realizado; también las respuestas que he encontrado más exitosas. 

 Las mismas preguntas se pueden hacer de diferentes formas y las respuestas deben variar en consecuencia. 

Es imposible para nosotros en este capítulo hacer todas estas preguntas de las diferentes formas en que podrían 

hacerse y dar la redacción particular de la respuesta que sería mejor. Pero a partir de las respuestas que damos, 

debería poder captar el pensamiento, y la respuesta particular que debería dar para adaptarse a la ocasión no 

debería ser difícil. 

 

¿CÓMO SABE QUE DIOS EXISTE? 

 No sabemos. Es cuestión de fe. La persona a la que le está hablando se sorprenderá de esta respuesta y él 

podría decir que debe saber definitivamente que Dios vive antes de poder servirle. Usted puede responder que 

él puede ser categórico, aunque sea una cuestión de fe. La mayoría de nosotros no tiene dudas de que Napoleón, 

George Washington, César o los faraones vivieron, pero todos debemos confiar en los registros de la historia. 

 Hay más evidencia de que hay un Dios vivo que para probar que estos personajes vivieron. En primer 

lugar, la naturaleza prueba que existe un poder divino. No podríamos creer que un reloj llegara a existir en forma 

accidental y sin embargo, este mundo se mueve con más precisión que cualquier reloj. La existencia del hombre es 

otra gran prueba. Somos inteligentes, pero no podemos crear a otros. De modo que debe habernos creado una 

inteligencia superior a nosotros. Los deseos que el hombre necesita satisfacer son otra prueba. Este gran poder que 

nos hizo, hizo agua para nosotros cuando tenemos sed, alimento para los hambrientos y sueño para los cansados; 

pero el deseo del hombre por la inmortalidad no se satisface en este mundo. Sin embargo, existe el deseo. El poder 

que es lo suficientemente grande para crear el deseo debe ser lo suficientemente grande para satisfacerlo. Además, 

la Biblia dice que Dios vive y nunca se ha probado que sea falso, por lo que la declaración debe ser verdadera. Los 

mejores personajes dan esta crónica y si aceptamos historiadores confiables cuando dicen que César, Washington, 

etc., vivieron, debemos aceptar su declaración de que Dios vive porque lo han conocido íntimamente. 

 No quiero que nadie concluya que estoy tratando de dar todos los argumentos que se utilizarán para 

probar que Dios vive. Estos son solo algunos de los enfoques que he encontrado más exitosos. Si sigue esta línea 

de razonamiento y elabora estas cuatro respuestas, debería poder convencer a la persona común que es escéptica. 

 

SI HAY UN DIOS, ¿POR QUÉ PERMITE EL PECADO Y LA GUERRA? 

 Algún día Dios detendrá la guerra y algún día eliminará el pecado y al diablo, pero cuando lo haga, vendrá 

el fin del mundo. Pero el hecho de que no lo haya hecho y no lo haga ahora no es prueba de que no viva. El 

pecado, las angustias, las enfermedades y la muerte no son solo para nuestra destrucción. Pueden usarse para 

llevarnos a terrenos más altos. Puede tropezar con los escalones, pero también puede usarlos para subir más alto. 

El Espíritu Santo seguramente tenía esto en mente cuando dijo: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando 

os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su 

obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna” (Santiago 1:2-4). No siempre veo 

el bien en el pecado, la guerra, etc., pero sé que algo bueno vendrá de ello o Dios lo eliminaría. La Biblia dice que 
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todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios (Romanos 8:28). Entonces, si todo no parece ir como usted 

cree que debería, conviértase en Cristiano y ponga al Señor a prueba y encontrará que esta promesa es verdadera. 

 Cuando vemos este problema correctamente, todas estas cosas prueban que Dios vive más que el negarlo. 

Él no obliga a nadie a servirle. El servicio debe venir por elección. Si quiere hacer el mal, Él lo permite, pero lo 

persuade a que haga el bien. No podía obligar a Hitler ni a otros a hacer el bien y seguir siendo Dios. Entonces, la 

existencia de estos males prueba que hay un Dios en el cielo en lugar de refutar que vive. 

 

¿POR QUÉ CREE QUE LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS? 

 En primer lugar, porque contiene los ideales y registros más elevados del único personaje perfecto que 

jamás haya existido. Si la Biblia no es verdadera, entonces fue hecha por hombres buenos o malos. Los buenos 

hombres no la harían y así exponer al mundo al mayor fraude que jamás se haya conocido. Los hombres malos 

no podrían hacerlo. Los hombres que fueran lo suficientemente malvados para inventar mentiras tan grandes no 

podrían haberle dado al mundo los grandes ideales y el carácter que contiene la Biblia. Por tanto, debe ser de 

Dios. Este es el argumento más convincente que he encontrado para la persona común. Las formas en que podría 

aplicarse no tienen fin. Los argumentos de la ciencia y la arqueología también son muy efectivos para el escéptico. 

Si desea alguna información breve en este sentido, le sugiero que solicite el libro del hermano George DeHoff 

sobre Por qué creo en la Biblia. 

 

¿CÓMO SABEMOS QUE LA BIBLIA HA SIDO CORRECTAMENTE TRADUCIDA Y PRESERVADA PARA NOSOTROS AHORA? 

 En primer lugar, tenemos la promesa de Dios de que se ha preservado y se conservará. I Pedro 1:25 dice: 

“Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido 

anunciada.” Dios dijo que su palabra sería preservada y creo que Él es capaz y ha cumplido su promesa. 

 Además de esta promesa, tenemos tres grandes manuscritos de la Biblia y citas de los primeros escritores 

Cristianos como evidencia. Los eruditos que saben griego y hebreo nos dicen que la Biblia ha sido traducida 

correctamente, entonces, ¿por qué deberíamos cuestionarlos? Ellos conocen los idiomas y nosotros no. Todos eran 

miembros de diferentes iglesias, por lo que se verificaron minuciosamente para asegurarse de que no se cometiera 

ningún error. Los manuscritos todavía existen y si no tuviéramos un registro verdadero de lo que contienen, los 

eruditos del mundo expondrían el asunto y darían una traducción correcta. Estos manuscritos datan de los siglos 

III y IV, por lo que existían antes de que existiera la iglesia corrupta con deseos de cambiarla. Estos tres 

manuscritos son el Alejandrino, el Vaticano y el Sinaítico. Pero si no tuviéramos esos manuscritos, hay suficientes 

citas de ellos en otros escritos que podríamos reproducir la Biblia. Estas citas son las mismas que las contenidas 

en la Biblia. Hay algunos libros en el Antiguo Testamento que se mencionan como “el libro del profeta Natán y 

del vidente Iddo”, etc. Pero sabemos que no son libros perdidos o Cristo los habría restaurado mientras Él estuvo 

aquí. Eran sólo escritos sin inspiración a los que los escritores inspirados se refirieron como Pablo se refirió a los 

poetas atenienses (Hechos 17:28) y los falsos profetas de Creta (Tito 1:12). 

 

SERÍA SEGUIDOR DE CRISTO, PERO LA VIDA CRISTIANA NO ES PRÁCTICA 

 Es cierto que uno de los principios fundamentales del cristianismo es la abnegación, pero el negarse a uno 

mismo es por nuestro bien. Cualquier cosa que valga la pena requiere sacrificio. Debemos sacrificarnos por los 

hogares, los niños o nuestra nación. Sin embargo, todas estas cosas son buenas. También lo es el Cristianismo y 

solo porque pide la abnegación, no nos convierte en esclavos. 

 La vida Cristiana es la única forma de vida que es práctica. Defiende la honestidad, el amor, el gozo, la 

verdad, la bondad, la paz, etc. Lo opuesto a estas cosas son la deshonestidad, el odio, el dolor, la mentira, la 

crueldad y la guerra; y la sola mención de estas cosas muestra cuán poco prácticas son. Puede que funcionen 

durante un tiempo, pero al final causan estragos y destrucción. El Señor elogia todo lo que una persona hace que 
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sea bueno y práctico, y condena todo lo que no es bueno. El hombre que dice que el Cristianismo no es práctico 

no tiene una concepción verdadera de lo que es el Cristianismo real. 

 

HAY MUCHOS HIPÓCRITAS EN LA IGLESIA 

 Es cierto que hay maldad entre los buenos. Incluso Cristo tuvo un Judas entre sus discípulos, pero eso no 

significa que todos los demás fueran malos. Si puede ver dónde están cometiendo errores otros, lo que debe hacer 

es mostrarles la vida que deben vivir en lugar de decírselas. Cristo condena al hombre que intenta sacar la paja 

del ojo de su hermano mientras que hay una viga en el suyo. Usted tiene una viga en el ojo si no es Cristiano. No 

debe esforzarse por ser juez; deberías esforzarte por ser un ejemplo. 

 Después de todo, si no admira al hipócrita, ¿por qué le permite regular su vida? Haces esto cuando se 

niega a ser Cristiano debido al hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Es alguien que conoce su deber, pero no lo hará y 

se esconde detrás de la iglesia. Bueno, también usted es un hipócrita porque conoce su deber y no lo hará, 

escondiéndose detrás del hipócrita. Admite que el hipócrita es más grande que usted cuando se esconde detrás 

de él. No puedo esconderme detrás de un lápiz porque soy más grande de lo que él es. Pero podría esconderme 

detrás de un granero. No admita que el hipócrita sea más grande que usted escondiéndose detrás de él. 

 

NO CREO EN EL BAUTISMO 

 Aquí, puede contrastar a los que creyeron en él y a los que no. Cristo, Juan el Bautista, Pablo, Pedro, Juan, 

los primeros Cristianos y todos los demás que servían a Dios creían en el bautismo. ¿Quién no creía en él? 

Herodes, Pilato, el Diablo, Caifás y todos los impíos. ¿Con cuál quieres ser clasificado? Prefiero con los primeros. 

 Después de todo, el bautismo es muy simple. Las cosas que vienen antes y después son difíciles. Es algo 

sencillo, ¿por qué no hacerlo? Nadie afirmará que ha hecho mal cuando se haya bautizado y todos afirmarán que 

ha hecho bien. Es una cosa sencilla; si lo hace no habrá duda y si nunca lo hace, siempre estará preocupado por 

ello. Entonces, ¿por qué no tomar el camino seguro? Si razona con una persona de esta manera y le da las 

Escrituras que enseñan sobre el tema del bautismo junto con los casos de conversión registrados en Hechos, no 

debería tener problemas en este punto. Si no puede ser convencido de esta manera, es casi imposible. Si está 

hablando con él sobre el propósito del bautismo, debe enfatizar especialmente Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16; 

Romanos 6:3, 4; Gálatas. 3:27; y I Pedro 3:21. 

 

ESTOY ESPERANDO HASTA SENTIRME DIFERENTE 

 Es cierto que las personas deben sentirse de manera diferente cuando se hacen Cristianas, pero no solo 

deben sentirse de manera diferente, deben actuar de manera diferente. Ahora bien, ¿qué viene primero, las 

acciones o el sentimiento? Algunas ilustraciones pueden ayudar. Cuando un hombre tiene hambre, ¿se satisface 

su hambre antes o después de la comida? ¿Va a la escuela para recibir una educación, u obtiene una educación y 

luego va a la escuela? ¿Llama a un médico para recuperarse o después de estar bien? Hacer estas preguntas es 

recibir la respuesta correcta. Del mismo modo, no podemos esperar ser sanados de nuestra enfermedad espiritual 

hasta que lleguemos al Gran Médico. 

 Muchos creen que pueden decir por sus sentimientos que son salvos, pero Isaías 55:8 dice que los caminos 

y pensamientos de Dios no son los nuestros y el escritor de Proverbios dice que hay un camino que le parece 

correcto al hombre, pero su fin es camino de muerte. Una persona puede sentirse salva, de acuerdo con estas 

Escrituras y sin embargo estar perdida. La única forma de estar seguro de su salvación es depender de la palabra 

del Señor. Si nos dice que somos salvos, podemos estar seguros; pero si no, no podemos tener una seguridad real. 

Entonces, lo que debemos hacer es obedecer el evangelio y tendremos la seguridad de la Palabra de Dios de que 

somos Cristianos. Mateo 7:21 nos dice que no entramos en el reino de los cielos expresando emociones, sino 

haciendo la voluntad de Dios. 
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 En todos los casos de conversión en el libro de los Hechos, nunca encontramos el cambio de sentimiento 

hasta después de la obediencia al evangelio. Entonces podemos concluir que, si queremos buenos sentimientos, 

debemos hacer lo que Dios dice y entonces nos sentiremos bien. La fe y el arrepentimiento vienen antes del 

bautismo y en ese sentido la vida y el corazón de un hombre deben ser cambiados antes del bautismo, pero nunca 

puede esperar verdadera felicidad y perdón hasta que haya completado su obediencia al hacer lo que lo pone en 

Cristo (Gálatas 3:27). 

 

ME GUSTARÍA SER CRISTIANO, PERO AÚN NO CONOZCO LO SUFICIENTE 

 Algunas personas no tienen una concepción real del Cristianismo y de la vida detrás de él, pero el mismo 

hecho de que una persona haga este tipo de afirmaciones es prueba de que ha captado una visión de la seriedad 

de la vida Cristiana. Si insta a un hombre así a que siga adelante, por lo general encontrará que será un verdadero 

siervo del Señor. Son los que nunca piensan en la seriedad del paso los que suelen ser los Cristianos débiles. 

 Una persona no tiene que saber mucho para obedecer el evangelio. En el día de Pentecostés, en Hechos 2, 

tres mil se convirtieron después de escuchar solo un sermón y el plan de salvación. Muchos de ellos tenían ideas 

falsas sobre la ley judía, lo sabemos por las acciones que siguieron; pero eso no significaba que no supieran lo 

suficiente para obedecer el evangelio. El eunuco, Cornelio, Lidia y otros se convirtieron y obedecieron el evangelio 

después de escuchar solo un sermón. Seguramente no sabían mucho, no tenían un Nuevo Testamento para 

estudiar y habían escuchado el evangelio solo una vez. Pero entendieron lo suficiente como para obedecer el 

evangelio y convertirse en Cristianos. No tengo que saber que la Biblia me dice que sea honesto antes de poder 

obedecer el mandamiento de ser honrado. Si aprendo que debo ser sincero antes de aprender lo otro, no tengo 

que esperar hasta aprender todos los demás mandatos antes de obedecer ese. Una persona tampoco tiene que 

esperar hasta que haya aprendido a vivir la vida Cristiana antes de hacer lo que el Señor le dice que haga para 

convertirse en Cristiano. Hebreos, capítulo 5, describe al recién convertido como un bebé. Muchos no quieren ser 

bebés en el reino de Dios, pero eso no está de acuerdo con el proceso normal de crecimiento. 

 

CREO QUE INTENTARÉ VIVIR LA VIDA CRISTIANA POR UN TIEMPO ANTES DE BAUTIZARME Y SI TENGO ÉXITO ME 

CONVERTIRÉ EN CRISTIANO 

 Un hombre así es derrotado antes de comenzar. El hombre que permanece en el reino del diablo está bajo 

su dominio y si no le resiste, no huirá. Mientras esté en el reino del Diablo, él puede tentarle más de lo que pueda 

soportar, pero si se convierte en Cristiano, I Corintios 10:13 dice que no lo podrá hacer. Antes de que se convierta 

en Cristiano, no tiene esta ayuda, pero si se convierte en Cristiano, “sabe el Señor librar de tentación a los 

piadosos” (II Pedro 2:9) y hará que todas las cosas funcionen juntas para su bien (Romanos 8:28). 

 

NO SÉ A QUÉ IGLESIA UNIRME 

 Sé que es confuso para la mayoría de las personas ver todas las diferentes iglesias mientras enseñan 

doctrinas distintas y contradictorias. Hay algo bueno en todo. Si me fuera a unir a una, no sabría cuál elegir. De 

hecho, no creo que dejaría de unirme a una. Me uniría a todos ellas y luego me aseguraría de sacar los puntos 

buenos de todas. 

 Pero si leemos atentamente nuestra Biblia, encontraremos que Dios no nos ha dicho que nos unamos a una 

sola iglesia. Convertirse en miembro de la familia de Dios no es cuestión de unirse. Mi pequeño no entró en 

nuestra familia al unirse a ella. Nació en ella. Así sucede con el reino de Dios. Juan 3:5 dice que nacemos en el 

reino de Dios. Por lo tanto, debe dejar de preocuparse por a qué iglesia unirse. No tiene que examinar todas sus 

doctrinas y elegir usted mismo. Pero ciertamente en la Biblia se le dice que debe averiguar qué debe hacer una 

persona para ingresar a la familia de Dios. Cuando haya aprendido eso y cuando lo haya hecho, el Señor lo 
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añadirá a su iglesia (Hechos 2:47). Entonces quédese en aquella a la que el Señor lo añada, nunca se una a 

cualquiera y crea que será Cristiano. 

 

SOY TAN BUENO COMO LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

 Quizás usted lo es. De hecho, desde el punto de vista de la bondad moral, puede que sea mucho mejor 

que muchos de ellos, pero la bondad por sí sola no salva a un hombre. Si es así, Dios solo nos hubiera dado un 

grupo de buenas leyes en lugar de enviar a su Hijo a morir en la Cruz. Una persona puede vivir según la ley de 

Moisés y ser moralmente buena, pero de ninguna manera podría salvarla y por esa razón Dios dio a su Hijo. 

Filipenses 3:4-7 nos dice que Pablo era un hombre muy bueno, pero que tuvo que renunciar a todo por Cristo y 

considerarlo como pérdida. Si fuera el mejor hombre del mundo, aún no sería lo suficientemente bueno para ser 

salvo. Incluso Jesús no se jactó de su bondad. Filipenses 2:5-11 dice que se despojó de toda su bondad y se hizo 

obediente, y se nos exhorta a ser del mismo pensar que Él. Aunque Jesús era Hijo, aprendió la obediencia (Hebreos 

5:8, 9) y es autor de salvación para los que le obedecen. No debemos jactarnos de nuestra bondad al compararnos 

con los demás. La Biblia dice que debemos estimar a los demás como mejores que nosotros mismos y hasta que 

no hayamos aprendido esta lección sobre la humildad, toda la bondad del mundo no podrá salvarnos. 

 

CREO EN EL SEÑOR. ES SUFICIENTE 

 Según la palabra de Dios, no lo es. I Corintios 13:2 dice que podría tener suficiente fe para mover montañas 

y, sin embargo, no valdría nada sin amor. Juan 12:42 nos habla de algunos gobernantes que creían, pero no 

quisieron confesar al Señor. Juan 1:11, 12 dice que podemos creer y aún no ser hijos de Dios. Romanos 1:16 dice 

que los que creen deben ser salvos. Hechos 11:21 dice que los que creyeron se volvieron al Señor. No podrían 

haber sido salvos si no se hubieran vuelto al Señor a pesar de que creían. Mateo 7:21 muestra que podemos creer 

e incluso orar, pero no entraremos en el reino hasta que hagamos la voluntad del Padre que está en el cielo. 

 Leemos en la Biblia de “fe débil” (Romanos 14:1); “Poca fe” (Mateo 6:30); “Fe vacilante” (Santiago 1:6); “Fe 

sin amor” (I Corintios 13:2); y una “fe insensata”; pero el hombre que dice que puede ser salvo “solo por fe” elige 

la peor clase de fe: “una fe muerta.” Santiago 2:24 dice que una fe que no funciona está muerta. Los demonios 

también creen y tiemblan y nuestra fe es como la de ellos hasta que dejamos que nos ponga en acción. La fe que 

obra por el amor es la que vale (Gálatas 5:6). Cuando un hombre dice que cree que la fe es suficiente, quiere decir 

que no cree que sea necesario bautizarse. Pero la fe en Dios es fe en todo lo que dice y Dios ciertamente ha 

ordenado el bautismo. De hecho, el bautismo es uno de los mayores actos de fe. Podemos entender por qué Dios 

nos ha dicho que tengamos fe en Cristo: la fe cambia nuestro corazón. Podemos entender por qué dijo que nos 

arrepintamos: el arrepentimiento cambia nuestra vida. La confesión le dice al mundo sobre nuestras convicciones. 

Pero no vemos ninguna razón para el bautismo excepto que el Señor nos ha dicho que lo hagamos. Entonces, se 

necesita más fe para ser bautizado que en cualquier otro paso. Si un hombre realmente cree, debe manifestar esa 

fe haciendo lo que Dios dice. 

 

SOY DEMASIADO MALO PARA SER CRISTIANO 

 Si va a continuar en su maldad, no puede ser Cristiano. Pero si deja de pecar, Dios será misericordioso y 

lo perdonará. I Timoteo 1:15 dice que Cristo vino al mundo para salvar aun al mayor de los pecadores, entonces, 

¿por qué no debería salvarlo a usted? Puede que haya cometido muchos pecados graves, pero ninguno sería tan 

grande como asesinar al Hijo de Dios. La gente de Jerusalén hizo eso y sin embargo, en Hechos 2:38 se les dijo 

que se arrepintieran y se bautizaran y sus pecados serían perdonados. También puede obtener el perdón si hace 

lo mismo. Si tiene la intención de decir que es tan malo que no puede dejar el pecado, simplemente comience y 

pida ayuda al Señor y verá que Él le ayudará y le dará fuerza para que pueda vencer. La Biblia dice: “Acercaos a 
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Dios y él se acercará a vosotros” (Santiago 4:8).  Simplemente confíe en el Señor y haga su voluntad y verá que Él 

hará lo humanamente imposible, divinamente posible. 

 

NO SÉ POR QUÉ―SIMPLEMENTE NO LO SÉ 

 Cuando una persona dice esto, por lo general es mejor tratar de hacer un tiempo definido para que 

obedezca al evangelio. Dígale que hará los arreglos necesarios en la iglesia y que tendrá el baptisterio lleno y la 

ropa lista a una hora determinada. Por lo general, esto es todo lo que necesita la persona que está lista, pero no 

actúa. Si va tras él y lo lleva a la iglesia lo hace o haga cualquier otra cosa que sea conveniente para él, él irá. 

Algunos dudan en ir al frente para confesar su fe cuando obedecen el evangelio. Dígales que pasará con ellos al 

frente. Estas son las mejores formas que he encontrado para afrontar esta situación. 

 Antes de cerrar este capítulo, me gustaría decir que sé que esto no responde a todas las objeciones y 

preguntas que se deben llenar al hacer la obra personal. No tenía la intención de responderlas todas. Pero estas 

son algunas de las más frecuentes. La mayoría de las personas hacen las mismas preguntas y plantean las mismas 

objeciones y si aprende a responder a estas pocas, no debería tener grandes dificultades. No estoy diciendo que 

estas sean las únicas respuestas que se pueden dar, pero son algunas de las que he encontrado más exitosas. Creo 

que puede usarlas de manera efectiva. 

 Si necesita una pequeña referencia preparada además de estas sugerencias, le recomendaría la 

Enciclopedia de la Biblia de bolsillo del hermano C. R. Nichol. Se vende por cincuenta centavos y se puede pedir 

en cualquiera de las editoriales operadas por miembros de la iglesia de Cristo. 

 

 

PREGUNTAS 

 1. Mencione y argumente tres líneas de razonamiento a seguir para convencer a una persona de que Dios 

existe. 

 2. ¿Cuándo usará Dios la fuerza para detener la guerra, el pecado, la enfermedad, etc.? 

 3. ¿Podría hacerlo ahora? 

 4. ¿Cómo puede Dios obrar bien con la guerra y el pecado? 

 5. Mencione tres formas en las que podemos estar definitivamente seguros de que la Biblia ha sido 

traducida y preservada correctamente.  

 6. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen que el Cristianismo sea tan práctico? 

 7. ¿Es un hipócrita el hombre que se niega a ser Cristiano a causa a los hipócritas? ¿Por qué? 

 8. Si un hombre está perdido, ¿cómo puede cambiar sus sentimientos? 

 9. ¿Cuánto debe saber una persona antes de obedecer el evangelio? De evidencia. 

 10. ¿Por qué fracasará un hombre que intente vivir la vida Cristiana sin obedecer el evangelio? 

 11. ¿Por qué se perdería el hombre que es moralmente bueno como los miembros de la iglesia mientras 

que los miembros de la iglesia se salvarían? 

 12. Dé cinco pasajes de las Escrituras que muestren que la fe por sí sola no es suficiente. ¿Cuánta fe debe 

uno tener para ser salvo? 

 13. ¿Hay algún pecado hoy peor que matar al Hijo de Dios? ¿Puede, entonces, ser perdonado quien 

obedezca el evangelio? 
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 ESTAS pocas sugerencias que hemos dado hasta ahora, deberían ser de alguna ayuda para usted en su 

obra personal, pero en mi opinión, nada es tan útil como ejemplos vivos de lo que otros han hecho. Por eso damos 

a continuación algunas muestras de lo que se puede hacer cuando le damos el toque personal al Cristianismo y 

nos interesamos en forma personal por aquellos a quienes queremos alcanzar. 

 Supongo que nunca ha habido en la iglesia un mayor creyente en la obra personal y un trabajador más 

dedicado en ello que el hermano L. S. White. En 1904, mientras trabajaba con la iglesia en Gallatin, Tennessee, 

una hermana de la iglesia lo llamó un día y le dijo que había cierta familia pobre en una pequeña casa en la orilla 

del arroyo en esa ciudad. Ella entendía que estaban enfermos y necesitaban ayuda, y si el hermano White atendía 

sus necesidades y las abastecía, ella se lo pagaría cuando llegara a la ciudad. El hermano White encontró que dos 

niños estaban enfermos de neumonía y los otros estaban sucios y andrajosos. El lugar donde vivían estaba 

terriblemente sucio. El médico había ido, pero no tenían suficiente dinero para comprar los medicamentos que 

necesitaban. No tenían comida ni combustible y esto era en febrero. El hermano White tomó las recetas y regresó 

a la ciudad. Él conocía a un miembro de la iglesia y le contó la condición con la que se topó. El miembro le dio el 

dinero para la medicina. Otro envió algo de comida y otro algo de combustible. Por orden del médico, pidió a 

varias mujeres que eran miembros de la iglesia que entraran en la casa sucia y la limpiaran, bañaran a los enfermos 

y les proporcionaran ropa. Las damas de la iglesia los cuidaron hasta que recuperaron la salud. Esa familia nunca 

fue a la iglesia y en unos pocos meses se mudaron fuera de la ciudad y nadie sabía a dónde se habían ido. Los 

Cristianos pensaron que sus esfuerzos habían sido en vano. 

 Aquí está el resto de la historia contada por el hermano White: 

 
“Había un hombre católico en Gallatin, que era dueño de una granja en la que vivía otra familia pobre. Una joven 

de la familia estaba enferma y me pidió que fuera a verla, lo cual hice. Dijo que era una mujer joven muy inteligente, 

lo cual me pareció cierto. Su madre pertenecía a una denominación, pero estaba presente y escuchó la charla que tuve 

con la joven. La joven vino al lugar de reunión algunas noches, cuando se recuperó y la bauticé. En el otoño, después 

de bautizar a la joven, se me pidió que realizara una campaña para la iglesia donde estaba predicando. La primera 

persona que se acercó a obedecer el evangelio fue la madre de esta joven. Más tarde, en la misma reunión, bauticé a 

sus dos hermanas y a sus novios. Al año siguiente, bauticé a su padre. Luego recibí una llamada de Gallatin después 

de mudarme a Dallas, para tener una campaña y encontré que la joven y su gente eran muy fieles a la iglesia. Un día 

le pregunté: ‘Señorita Inés, ¿qué la indujo a convertirse en miembro de la iglesia de Cristo? Hasta donde yo sé, nunca 

había escuchado un sermón de un ministro de la iglesia de Cristo.’ Y ella me refirió a ese incidente de lo que hicimos 

por esa pobre familia en la orilla del riachuelo y dijo que eso fue lo que la hizo enamorarse de la iglesia de Cristo y la 

hizo querer ser miembro de ella. Esta es una historia real y hermano Gatewood, me alegro de que usted crea 

conveniente contársela a sus a sus lectores.” 

 

 Aquí hay otra historia contada por uno de los miembros de la Iglesia de Cristo Riverside en Wichita, 

Kansas: 

 
El hermano y la hermana Bill Black son miembros activos, trabajadores, fieles, celosos y felices de la iglesia de Cristo 

Riverside en Wichita, Kansas. Se bautizaron en el verano de 1943. ¿Cuál es la historia detrás de sus conversiones? 

En 1939, la Sra. Mabie Chapman, de Mulvane, Kansas, sugirió a su cuñada, la Sra. Wm. D. Rhodes que algunos de 

los miembros de la iglesia de Wichita visitaran a Billy Chapman, de 4 años, y a sus padres en Wichita, e invitaran a 

Billy a asistir a la iglesia y a las clases Bíblicas. La Sra. Rhodes hizo varias visitas a la casa de Chapman y le dio el 

nombre y la dirección de Billy a la Sra. Ralph Childs, maestra de la clase para principiantes. La Sra. Childs hizo varias 

Ejemplos de éxito en la obra personal 

 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Capítulo XVI                                                                                         Usted puede evangelizar 

 Otis Gatewood                                                                      82                             Ejemplos de éxito en la obra personal                    

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 
 

llamadas a la casa y se hizo amiga de Billy y de sus padres. Billy había estado asistiendo a la iglesia en otros lugares, 

pero decía que todo lo que hacían era jugar. Así que su sed de conocer a Dios y a Cristo no se llenaba. No solo comenzó 

a asistir regularmente a la iglesia de Cristo, sino que, por sugerencia y aliento de su maestra, comenzó a traer a su 

pequeño amigo, Eddy Sooter. La casa de Sooter fue visitada por la maestra de la clase y a su vez dio su nombre a los 

encargados del programa de obra personal que estaba llevando a cabo la iglesia. Así, varios miembros de la iglesia 

visitaron y se hicieron amigos de Eddy y de sus padres. La Sra. Childs organizó una fiesta para su clase y le pidió a 

cada alumno que trajera uno o dos amigos. Eddy trajo un amigo, Donald Black. A Donald le agradaban los niños, las 

niñas y su maestra y aceptó la invitación para asistir a las clases de Biblia. La enfermedad en el hogar de los Black les 

dio a las mujeres de la iglesia la oportunidad de mostrar su amor y hospitalidad. El Sr. y la Sra. Childs se ofrecieron a 

conducir y llevar a estos tres niños, Billy, Eddy y Donald, a la escuela dominical y a la iglesia todos los domingos. 

Después de la Escuela Bíblica de Vacaciones en 1943, la iglesia invitó al hermano Otis Gatewood para que predicara 

en una campaña. Donald asistió y una noche expresó su deseo de bautizarse. Tenía entonces 10 años. El hermano y la 

hermana Childs y el hermano Gatewood se llevaron a Donald a casa y conversaron con sus padres. Estaban contentos 

con la decisión de Donald, por lo que se alegraron y asistieron a la reunión a la noche siguiente cuando Donald se 

bautizó. Unos meses más tarde, el hermano J. W. Roberts, el ministro de la congregación de Riverside, bautizó al Sr. y 

la Sra. Black. 

Eddy y Billy, que ahora tienen 9 años, todavía asisten regularmente, y los padres de Eddy se están interesando y 

han comenzado a asistir a los servicios. Ya se han agregado tres personas a la iglesia, ¿y por qué? 

Porque hace cinco años, se le puso atención, se le amó y ayudó a un niño de cuatro años a aprender historias 

Bíblicas. La congregación se dio cuenta de la oportunidad, el liderazgo fue sabio al guiar y alentar, y algunos miembros 

tuvieron el deseo de hacer obra personal para el Señor. 

 

 Aquí hay otra historia interesante contada por la señorita Rita Rhodes, de El Paso, Texas: 

 
En el otoño de 1943, dos soldados llegaron con el hermano J. A. McCall a la iglesia de Cristo en Montana y Raynor 

Streets de El Paso, Texas. Pidieron hablar inmediatamente después de los servicios. Uno era un oficial del ejército y 

miembro de la iglesia. El otro era un recluta y ministro metodista. Querían que el hermano McCall discutiera algunos 

puntos que no estaban claros para el ministro. En el siguiente servicio de la iglesia, el ministro metodista fue bautizado. 

Lo había convertido el oficial que, siendo un cristiano genuino, no dejaba que las barreras ordinarias entre oficiales y 

soldados, ni las circunstancias desfavorables de la vida militar, le impidieran enseñar. 

 

 Otro ejemplo muy interesante de obra personal lo cuenta el hermano Harry E. Johnson. 

 
Mi padre, Wm. Johnson, después de navegar durante dieciséis años, se instaló en Toronto, Canadá, a la edad de 

treinta y un años. Había sido criado como luterano, pero mientras viajaba había asistido a los servicios donde y cuando 

podía. Durante sus años de navegación, había estado en compañía de una chica en Dinamarca. Cuando decidió 

establecerse en Toronto, envió a Dinamarca y trajo a su chica y se casaron. Aproximadamente un año después nació 

el primer hijo y la madre falleció cuando solo tenía una semana de vida. La abuela había llegado apenas dos días antes 

de que naciera el niño. 

Cuando la muerte entró en la casa, los Cristianos le preguntaron a su padre si tenía a alguien especial que le gustaría 

que llevara a cabo el funeral y cuando él les dijo que no, dijeron: “Bueno, si está bien para ustedes, nosotros 

simplemente nos haremos cargo.” Dijo que estaría bien ya que era un extraño y desconocido. Dos damas Cristianas 

lavaron y vistieron el cuerpo mientras otras forraban el ataúd que habían hecho algunos de los hombres Cristianos. 

Algunos de los hombres cavaron la tumba y de otras formas trataron de ahorrarle a mi padre todos los gastos y 

problemas que pudieron. 

Una vez finalizado el funeral, invitaron al padre y a la abuela a asistir a los servicios en la iglesia donde se había 

realizado el funeral. Esta invitación fue aceptada y después de solo seis meses ambos fueron sepultados con su Señor 

en el bautismo. Algún tiempo después de esto, mi madre y mi padre se conocieron y ellos la invitaron a los servicios. 

No pasó mucho tiempo hasta que mi madre, que también era una joven danesa y creció como luterana, obedeció la 
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verdad. Criaron a seis niños y tres niñas, todos cristianos. Todos los niños pueden predicar el evangelio y dos de ellos 

están dedicando todo su tiempo a la obra del Señor. Esto fue posible porque algunos miembros fieles de la iglesia en 

1884 hicieron obra personal para el Señor al atender a los enfermos y ayudar a los necesitados. 

 

 El hermano Olan Hicks habla de una hermana, miembro de la iglesia en Dallas, Texas, que decidió que 

podía hacer algo por el Señor de forma personal. Decidió llamar a todas las personas que figuran en el directorio 

telefónico e invitarlas a la iglesia. Le tomaría varios años hacerlo, pero comenzó el trabajo, haciendo una cierta 

cantidad de llamadas cada semana. Un día, una dama de color contestó el teléfono. La invitó a asistir a los 

servicios de la congregación de color. Se olvidó de la conversación hasta unos seis meses después. Asistió a un 

servicio en la congregación de color y le presentaron a una dama de color, que le echó los brazos al cuello y le dijo 

que era Cristiana hoy debido a la invitación telefónica seis meses antes. Esta mujer Cristiana usó el talento que el 

Señor le dio y salvó un alma. 

 El hermano F. T. Hamilton, quien durante varios años predicó para la iglesia en Ogden, Utah, y luego fue 

a las Islas Filipinas, cuenta esta historia: 

 
Mientras estaba en Nashville, Tennessee, durante 1933-34, trabajando en una fábrica de estufas de gas, los 

compañeros pronto se enteraron de que yo era un ministro del evangelio. Un día, uno de ellos, que era un ex 

superintendente de la Escuela Dominical Metodista, vino y me preguntó si pensaba que fumar estaba mal. Le pregunté 

si pensaba que era un hábito puro y dijo: “No.” Luego dije: “La Biblia dice que limpiémonos de toda contaminación 

de carne.” Pensó un minuto y dijo: “Eso es correcto.” 

Esto me pareció una oportunidad para enseñar la Palabra de Dios. Así que le pregunté si reuniría a un grupo de 

compañeros la siguiente hora del mediodía para un breve estudio Bíblico, después del almuerzo y antes de que sonara 

el silbato de la una. Dijo que lo haría y obtuve permiso del capataz para hacer esto con la condición de que me detuviera 

cuando sonara el silbato. Le dije que creía que mi tiempo pertenecía a la empresa después de que sonara el silbato y 

que les estaría robando el tiempo si continuaba después de eso. Entonces con este acuerdo comenzamos. 

Al día siguiente, al mediodía, yo, con mi overol grasiento y las manos sucias y una Biblia a mi lado, sentado en un 

viejo banco de trabajo con ocho o diez compañeros sentados en cualquier cosa que pudieron encontrar, comencé una 

clase Bíblica de quince minutos. Esto continuó cada mediodía cinco días a la semana de lunes a viernes. Continuaron 

asistiendo entre ocho y doce compañeros cada vez. Estudiamos el Nuevo Testamento y especialmente el Libro de los 

Hechos. Animé a los compañeros a leer el Nuevo Testamento por sí mismos y hacer preguntas sobre cualquier pasaje 

que no entendieran. Esto fue de lo más interesante para mí. 

Este estudio Bíblico diario de quince minutos continuó durante dos meses, al final de los cuales el ex 

superintendente de la Escuela Dominical Metodista y su esposa y otro joven y su esposa fueron bautizados y un 

miembro infiel de la iglesia fue restaurado. Pronto, un destacado predicador del evangelio de Texas llegó a Nashville 

y celebró una campaña en la que hubo cincuenta respuestas, y tres de los compañeros que estaban en la clase de Biblia 

se bautizaron. 

Después de trabajar allí once meses, un hermano del capataz, que era un hombre muy malo, comenzó a 

transformarse de un hombre de mundo bullicioso, malhablado y de mente sucia a un carácter tranquilo, decente y 

Cristiano. Algunos de los compañeros me dijeron que había estado asistiendo a los servicios de la Iglesia de Cristo de 

Grace Avenue. Así que, en privado, poco antes de irme para continuar con mi trabajo universitario, tuve una charla 

con él diciéndole que ciertamente me alegraba saber que asistía a los servicios de la iglesia de Cristo y que sería un 

gozo maravilloso para mí, saber que había obedecido al evangelio. Respondió que estaba tratando de ver si podía vivir 

la vida Cristiana y si pensaba que podía, se convertiría en Cristiano. 

Cuando me fui, el capataz me dijo que si alguna vez necesitaba un trabajo y él podía hacer cualquier cosa por mí, 

que regresara y vería lo que podía hacer. Esta era una fábrica salvaje y perversa antes de trabajar allí. Uno de los 

compañeros con los que trabajé tomó un trozo de tubería y golpeó al capataz en la cabeza. Pero cuando me fui, los 

hombres nunca habían sido tan agradables ni más decentes en ningún lugar que los que hayan trabajado. No merezco 
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crédito por esto. El mérito debe ser para el Señor quien, a través de su Palabra, me ha ayudado al menos a tratar de 

vivir una vida Cristiana lo mejor que pude día a día. 

 

 El hermano C. C. Morgan (ahora fallecido) fue un obrero personal sobresaliente y exitoso, y creo que la 

siguiente información de él debería ser muy alentadora: 

 
En 1943 prediqué en nueve campañas evangélicas. En siete de ellas se bautizaron treinta y ocho personas y sin una 

sola excepción todas fueron resultado de la obra personal. Durante las otras dos reuniones no se hizo ni un solo 

contacto personal y no se bautizó ni un alma. 

Hace aproximadamente un año, una joven comenzó a asistir a la clase de Biblia de nuestros jóvenes. Su padre era 

bautista y su madre miembro de la Primera Iglesia Cristiana. Después de unos meses ella obedeció el evangelio. Se 

hizo el registro familiar habitual y sus padres se convirtieron en prospectos o miembros potenciales. Mi esposa y yo 

los visitamos varias veces, y cuando el hermano Gatewood predicó en nuestra campaña de primavera en abril, él y yo 

los visitamos con el resultado de que ambos fueron ganados a la verdad. Otro ejemplo: hace aproximadamente un 

año, una de nuestras fieles jóvenes llevó a su novio a la clase de Biblia para jóvenes que yo estaba enseñando las noches 

del Día del Señor. Ella y yo hicimos obra personal con él y pronto obedeció el evangelio. Se hizo el registro familiar 

habitual y sus padres y su hermano pequeño se convirtieron en prospectos. Fueron visitados por diferentes miembros 

de la iglesia. Cuando el hermano Gatewood vino a nuestra campaña, él y yo visitamos el hogar con el resultado de 

que la madre se bautizó esa noche. El padre aún no obedece, pero asiste y sigue siendo un buen prospecto. El hermano 

pequeño aún no tiene la edad suficiente para obedecer, pero él también está siendo enseñado y cuando llegue el 

momento, sin duda obedecerá el evangelio. Durante la reunión antes mencionada, realizada en Pueblo, Colorado, doce 

fueron bautizados y sin excepción todos fueron resultado directo de la obra personal. 

Del 1 al 14 de mayo prediqué en una campaña en Hereford, Texas. Fueron veinte los bautizados y todos fueron 

fruto de la obra personal. Durante la tarde del último día de la campaña, el Hno. Andrews y yo salimos al campo y 

hablamos con tres hombres diferentes, todos cabezas de familia, que habían estado asistiendo a la campaña, pero no 

habían obedecido el Evangelio. Llevamos a dos de ellos al lugar de reunión y los bautizamos, pero el tercero vivía a 

unas treinta millas de distancia y no teníamos tiempo para eso, así que tomamos su confesión en su establo y lo 

bautizamos en su propio tanque de agua. 

Sí, en ganar almas la obra personal paga grandes dividendos y no ayudaría a apoyar a un predicador que no cree 

en eso y no lo hace en abundancia. Llámelo tocar puertas o como quiera, se obtiene resultados cuando se combina con 

la predicación directa del evangelio. 

 

 La Sra. E. T. Warren, de Rotan, Texas, había intentado durante años enseñarle la verdad a su querida 

amiga, Jewel House y había fracasado. Un bebé vino a bendecir la casa de la Sra. House. Cuando el niño tuvo la 

edad suficiente para ir a la iglesia, la Sra. Warren pasaba a buscarlo todos los domingos y lo llevaba a la escuela 

dominical. Finalmente, la niña convenció a su madre para que fuera a la iglesia. La Sra. Warren le decía a la niña 

lo que debía decirle a su madre y después de más de diez años de esfuerzo, la Sra. House obedeció el evangelio. 

Ahora la Sra. Warren está ayudando a la Sra. House a enseñarle a su esposo a ser Cristiano. 

 La Sra. G. W. Blair, de Lubbock, Texas, estaba comprando pescado a un hombre que administraba la 

pescadería. Un día ella lo invitó a la iglesia. Dijo que sabía que debía asistir, pero que no había estado dentro de 

una iglesia durante once años. La Sra. Blair nos pidió a algunos de nosotros que lo visitáramos. Lo hicimos y le 

enseñamos la verdad. Vino a la iglesia y obedeció el evangelio y a la mañana siguiente tuve el gozo de ayudarlo 

a romper su última botella de whisky. Recibí una carta de este hombre recientemente y aquí están sus palabras 

exactas: 

 
“Todavía estoy decidido a ser un predicador, si puedo. El hermano Pribble me está ayudando un poco y el hermano 

Morgan dijo que me iba a visitar muy pronto para dar un discurso en el servicio del miércoles por la noche. ¿Se acuerda 

de este joven, Sortor, que trabaja para mí? Él y su esposa obedecieron el evangelio y su madre regresó a la iglesia. Me 
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gustaría agradecerles nuevamente el interés que mostraron en mí y lo que hicieron por mí. Nunca había orado en mi 

vida, pero desde que volví a la iglesia es fácil. De hecho, ahora disfruto orar.” 

 

 Mientras el hermano Paul Southern estaba en una reunión en Lubbock, Texas, en junio de 1945, fue a la 

oficina de correos para colocar un correo muy importante un sábado por la tarde después de que la oficina había 

cerrado. El superintendente de correos consiguió a un joven que fuera por el correo del hermano Southern. El 

hermano Southern invitó a este joven a asistir a la campaña. Así lo hizo y despertó su interés. Antes de que 

terminara la reunión, obedeció el evangelio. Dijo que una cosa que lo había ayudado a convertirlo fue la vida del 

hermano Jesse Chinn, uno de los diáconos de la Iglesia de Broadway, porque trabajó en la misma oficina con él 

varios meses antes. El joven dijo que el hermano Chinn era un hombre que él sabía que vivía el Cristianismo todos 

los días de la semana y no solo los domingos. Estaba convencido de que una religión así era valiosa y por eso 

comenzó a investigar la doctrina de la Biblia. Pero tal vez no hubiera obedecido el evangelio durante años si el 

hermano Southern no le hubiera dado esa invitación personal en ese momento en particular. 

 Cuando el ejército estadounidense se trasladó a Alemania en 1945, un joven alemán llamado Chris fue 

separado de sus padres. Algunos de los soldados estadounidenses lo tomaron como mascota. Le daban algunas 

de sus raciones y lo dejaron dormir en sus tiendas. El sargento Carl McDaniel, quien se crió en el hogar de 

huérfanos Boles en Quinlin, Texas, se enteró de Chris y lo dejó quedarse con él en su casa cuando las tropas 

estadounidenses entraron en Munich. Él y otros soldados Cristianos que estaban apostados en Munich le 

enseñaron a Chris la verdad y él obedeció el evangelio. En meses posteriores, cuando Chris pudo contactar a sus 

padres que estaban en la zona rusa de Alemania, enviaron Godfrey, hermano de Chris, para convencerlo de que 

había cometido un error al “unirse” a esa iglesia americana. Cuando llegó Godfrey, la discusión continuó durante 

varios días y al final de ese tiempo Godfrey también obedeció el evangelio. Más tarde, Chris fue adoptado 

oficialmente por el hermano y la hermana Millard A. Van Deusen y vino a Estados Unidos con ellos. Godfrey fue 

a Frankfurt y entró en la escuela para prepararse para predicar el evangelio de Cristo. Ahora está predicando 

fielmente la palabra del Señor en Alemania. Entonces, vea la gran influencia que puede tener un grupo de 

soldados en las naciones a las que van si aprovechan al máximo las oportunidades que tienen. La primera iglesia 

de Cristo que se estableció en Alemania fue iniciada por un grupo de soldados en Munich, Alemania, en 1946, 

que se conocieron por primera vez en la casa del sargento McDaniel. En el momento en que se estableció la iglesia, 

la esposa del sargento McDaniel era metodista, pero su vida y obra a través de la fiel enseñanza de la palabra de 

Dios la llevaron a su conversión. 

 Albert Gonce de McMinnville, Tennessee, estuvo durante la guerra estacionado en Heppenheim, donde 

se desempeñó como capellán en el Ejército de los Estados Unidos. Además de sus deberes como capellán, se 

tomaba el tiempo para enseñar a algunos de los alemanes con los que tenía contacto. Una de las personas a las 

que enseñó fue Marie Geiss. Cuando los misioneros fueron a Alemania, el hermano Gonce nos envió a verla. La 

visitamos y nos enteramos que sus hijos tenían Beriberi, una enfermedad causada por desnutrición. Le mandamos 

algo de comida y ella le dio a sus vecinos. Enviamos más y ella también les dio algo de eso a sus vecinos. Pronto 

nos pidieron que fuéramos a Heppenheim y explicáramos qué tipo de iglesia era la que estaba enviando esta 

comida. Lo hicimos, volviendo regularmente cada mes. Pronto varias personas se bautizaron. En el momento de 

escribir este artículo, hay una treintena de Cristianos en Heppenheim y el hermano Edgar Knobl predica con 

regularidad para esa congregación. Marie Geiss sigue siendo una fiel Cristiana y dos de sus hijos han obedecido 

el evangelio. 

 Cuando el hermano Palmer y yo fuimos por primera vez a Frankfurt en 1947, encontramos un grupo de 

muchachos que vivían en un viejo aeropuerto bombardeado. Estos muchachos eran muy pobres y estaban 

hambrientos. Les dimos algo de comida. Uno de su grupo estaba tan cerca de morir de hambre que estaba enfermo 

y casi muerto. Cuando vimos su estado, lo sacamos del viejo piso húmedo en el que yacía y lo internamos en un 
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hospital. Le dimos al médico un medicamento que habíamos traído de Estados Unidos y le llevamos comida con 

regularidad hasta que le salvamos la vida. Tres meses después, cuando el muchacho estaba bien, nos preguntó 

por qué le habíamos salvado la vida porque él, como soldado nazi, había intentado matar a estadounidenses como 

nosotros. Le explicamos que le salvamos la vida porque éramos Cristianos, la clase de Cristianos de los que 

hablaba Cristo cuando dijo: “Ama a tu enemigo,” “Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer.” Este muchacho 

convirtió en el primer converso en Alemania. Estudió durante dos años en el David Lipscomb College para 

prepararse para predicar el evangelio. Mientras estaba allí en la escuela, se casó con La Nelle Dees, una buena 

chica Cristiana. Ambos siguen siendo Cristianos fieles. Al predicar el Cristianismo le mostramos y le dijimos que 

lo amamos. 

 Antes de la Segunda Guerra Mundial, un joven salió de Alemania y se fue a África y consiguió un trabajo 

en una fábrica de cuerdas. Pronto envió a buscar a su novia y se casaron en África. Cuando estalló la guerra con 

Alemania, él y su familia hicieron prácticas en África. Más tarde, la misión Nohwe en África necesitó un ingeniero. 

Este joven era ingeniero y fue liberado de la misión para el trabajo que tenían que realizar. El hermano y la 

hermana Brown y el hermano y la hermana George Hook le enseñaron la verdad. En 1947 fue obligado por el 

gobierno británico a regresar a Alemania. Aterrizó en Alemania el mismo día en que el hermano Palmer y yo 

aterrizamos en Frankfurt, el 6 de junio de 1947. Pronto nos dieron su dirección y le escribimos y vino a Frankfurt 

y se unió a nosotros en la obra allí. Él, el hermano Ulrich Steiniger y la familia de su esposa y cuatro hijos son 

obreros muy celosos en la iglesia de Frankfurt. Ahora está dedicando tiempo completo a la obra de la iglesia y ha 

enseñado la verdad a muchas personas. Así, por la providencia de Dios, estaba siendo preparado para la obra del 

Señor en Alemania mucho antes de que se estableciera la iglesia allí. El trabajo en África ha hecho una gran 

contribución al trabajo en Alemania mediante la conversión de este hombre y su familia. 

 Cuando el hermano Weldon Bennett llegó a Zurich, Suiza, de camino a Alemania, tuvo que registrar su 

equipaje en la aduana suiza. Un joven suizo muy cortés lo ayudó con ello. Cuando terminó su trabajo, el hermano 

Bennett le entregó una tarjeta que lo invitaba a asistir a los servicios de la iglesia de Cristo en Zurich. Vino y trajo 

a su hermano gemelo. Ambos muchachos obedecieron el evangelio y ahora son predicadores de la Palabra de 

Dios. Fueron formados en nuestra escuela en Frankfurt y luego en universidades Cristianas en Estados Unidos. 

Ahora están de regreso en Suiza y han establecido la primera iglesia allí. Así, gracias a esta simple invitación, se 

estableció la iglesia del Señor en Suiza. Nunca sabemos cuándo un pequeño esfuerzo para el Señor producirá 

grandes resultados. 

 En 1946, mi esposa y yo perdimos un bebé. Decidimos que cuando llegáramos a Alemania adoptaríamos 

a un niño alemán para que ocupara su lugar. Un día, una trabajadora social de Frankfurt nos trajo una niña de un 

año. Adoptamos a la niña. La llamamos Darlene porque es muy querida. Estábamos tan agradecidos con la 

trabajadora social que queríamos mostrar nuestro agradecimiento de alguna manera. Nos interesamos mucho en 

ella para enseñarle la verdad. Hoy es Cristiana, se llama Miss Lily Fink y es una gran influencia para el bien en 

Frankfurt debido al puesto que ocupa en el gobierno de la ciudad. 

 Nos han robado varias veces desde que estamos en Alemania. Una vez, cuando pedimos ayuda a la policía, 

cierto policía llamado Bishop se interesó especialmente en el caso y nos ayudó a recuperar algunas de las cosas 

que habían sido robadas. Lo invitamos a venir a la iglesia y tanto él como su esposa han obedecido el evangelio. 

Entonces, ser robado podría incluso ofrecer la oportunidad de enseñarle a alguien la verdad. 

 En 1942, Bob Helsten vino a Salt Lake City para ayudar en una campaña que estábamos llevando a cabo 

ese año. Se estaba celebrando un debate público en Libeity Park en Salt Lake City. Bob decidió que caminaría por 

el lugar donde se llevó a cabo el debate y repartiría invitaciones a las personas que pasaran. Durante este tiempo, 

algunos niños salieron y comenzaron a volar algunos aviones de juguete. Bob salió a mirarlos. Un hombre y su 

esposa pasaron y vieron los aviones y se detuvieron a verlos. Bob les invitó a asistir al debate. Vinieron todas las 

noches y asistieron a la reunión que siguió, dirigida por el hermano Paul Southern. Este hombre y su esposa se 
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hicieron Cristianos. Su nombre: Jacob C. Vandervis. Veinte años antes, misioneros mormones habían ido a 

Holanda y convirtieron a Vandervis a la fe mormona. Después de la conversión a la verdad, el hermano Vandervis 

regresó a Holanda con algunos otros predicadores del evangelio y comenzó la iglesia del Señor allá. Si Bob no 

hubiera decidido salir a ver los aviones de juguete, si Vandervis y su esposa no hubieran decidido detenerse a 

verlos, tal vez la iglesia aún no se hubiera iniciado en Holanda. Nunca sabemos cuándo seremos guiados 

providencialmente hacia alguien que significará mucho para la causa de nuestro Señor. Debemos orar siempre 

para que Dios nos lleve a un alma buena y honesta que esté buscando la verdad. Y cuando se presenten 

oportunidades tan pequeñas, siempre debemos ser diligentes, ya que los pequeños esfuerzos en el momento 

adecuado conducen a grandes oportunidades. 

 Quizás muchos de ustedes hayan escuchado la historia del predicador del evangelio que hace varios años 

llevó a cabo una campaña en una escuela rural. Pensó que había sido un fracaso porque durante la reunión solo 

una pequeña niña de rostro pecoso obedeció el evangelio. Esta niña creció, se casó y crió a cinco niños y todos se 

convirtieron en predicadores del evangelio―los hermanos Dunn― los cuales han llevado a muchas personas al 

Señor a través de su predicación fiel de la Palabra de Dios. 

 Cuando fuimos por primera vez a Frankfurt, Alemania, contratamos a una señora llamada Line Luters 

para que nos ayudara en la distribución de comida y ropa. Dejó su trabajo para venir a ayudarnos con ello. Ella 

era metodista y hasta ahora nunca hemos podido convertirla, pero a través de ella varias personas fueron guiadas 

a obedecer el evangelio de Cristo. Una de sus compañeras de enseñanza en la escuela se llamaba Helga Wilde. 

Ella era una católica devota. Line la trajo a nuestras clases de Biblia. Al principio tenía muchos prejuicios y no 

quería estudiar, pero luego se interesó y obedeció el evangelio. La hermana A. R. Holten la trajo a Estados Unidos 

para un año de estudios en el David Lipscomb College. Ahora está de regreso en Alemania y es una gran 

influencia para el bien. Ella ayuda a enseñar varias clases de Biblia para mujeres y clases para niños. 

 La superintendente de la escuela donde enseñaba Line Luters quería saber por qué Line dejó de enseñar 

para ayudar a algunos estadounidenses. Ella vino a los servicios de nuestra iglesia para saber por qué. Ella llegó 

a interesarse y venía. Un día nos dijo que su hija, que pronto iba a dar a luz a un bebé, tenía una gran necesidad 

de comida. Le dimos algo de comida. Cuando nació el bebé, durante varios días pareció como si el bebé fuera a 

morir. Helen Baker y Elizabeth Burton, dos enfermeras tituladas que trabajan con nosotros en Alemania, fueron 

al lado de la cama de la madre y la ayudaron con el uso de penicilina y otra ayuda médica y salvaron la vida de 

la madre y el niño. La abuela, la Sra. Schnuree, la superintendente de la escuela donde enseñaba Line, es ahora 

una fiel Cristiana y ha ayudado mucho con el trabajo de traducción. Line ha invitado a un gran número de 

personas que también han obedecido al evangelio. Entonces, si no puede convertir a una persona, conviértala en 

su amiga y tal vez ella lo lleve a otra persona que obedezca el evangelio. 

 

 

PREGUNTAS 

 1. ¿Los resultados de la obra personal exitosa son siempre visibles en el momento en que se hace el bien? 

 2. ¿De qué manera el hermano White y las damas llevaron a cabo la gran comisión? 

 3. ¿Por qué tuvo éxito la iglesia en Wichita, Kansas en la obra personal? 

 4. ¿Puede hacer algo tan simple como llamar a la gente por teléfono para invitarlos a la iglesia? ¿Son esos 

esfuerzos en vano? 

 5. ¿Sería el hermano Johnson un predicador del evangelio hoy si algunos miembros de la iglesia no 

hubieran mostrado algo de bondad hace mucho tiempo?  
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 6. ¿Por qué no se convirtió ninguna gente en dos de las campañas del hermano Morgan mientras que en 

las otras muchas se bautizaron? 

 7. ¿Cómo se inició la iglesia en Suiza? 

 8. ¿A través de qué pequeño acto se estableció la iglesia en Holanda? 

 9. Cuente la historia de Line Luters y de su influencia en otras personas que obedecieron el evangelio. 

 10. ¿Cómo se iniciaron las iglesias en Munich y Heppenheim, Alemania? 
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 Podríamos dar muchos ejemplos de cómo tener éxito enseñando plenamente a otros y se que podríamos 

aprender una buena lección de cada ejemplo, pero la forma en que Cristo enseñó e influyó en los demás debería 

ser nuestro mayor ejemplo. Actualmente hay aproximadamente 576.000.000 de creyentes en alguna forma de 

Cristianismo, y esto significa que más del doble de personas creen en el Cristianismo que en cualquier otra 

religión. 

 Parece extraño, dado que Cristo ha podido influir en tanta gente, que muy pocas personas que enseñan 

hayan intentado estudiar los métodos de Jesús. Durante siglos, el hombre ha estado buscando métodos de 

enseñanza, y durante generaciones se han escrito libros sobre la enseñanza, pero solo recientemente se ha llamado 

la atención de los maestros sobre el hecho de que los métodos de enseñanza de Cristo son los mejores. Quizás 

esto se deba a que los que conocían a Jesús no conocían los problemas de la pedagogía, o los que sabían de 

pedagogía no conocían a Cristo. Pero si Cristo pudo cambiar toda la historia del mundo en tres cortos años, ¿no 

deberíamos seguir sus métodos? Cristo nunca dio una lección objetiva sobre cómo enseñar, pero las lecciones que 

enseñó son las lecciones más importantes sobre cómo enseñar que están disponibles para el hombre hoy. 

 Cuando decimos que vamos a aprender de Cristo a cómo enseñar, estamos diciendo que él se enfrentó a los 

mismos problemas que nosotros hoy. 

 Cristo enseñó a sus discípulos a cómo orar, por lo que sabía plenamente que se enfrentaba a la necesidad 

de impartir información para que otros supieran cómo hacer ciertas cosas. El hecho de que se detuviera en medio 

de la descripción de lo que le sucedería a Jerusalén y dijera: “El que lee, entienda,”1 es una prueba de que conocía 

muy bien las dificultades y problemas que enfrenta un maestro para llevar el mensaje al mundo a los corazones 

de los oyentes. 

 

EL MAESTRO IDEAL 

 Miremos primero a Cristo como Maestro y veamos cómo está a la altura de los ideales que algunos han 

establecido para los maestros de hoy. 

 En primer lugar, la enseñanza ideal debe elevarse por encima del nacionalismo y enseñar a los estudiantes 

que son parte del mundo entero y que deben vivir para ayudar a ese mundo. Cristo ciertamente cumple con este 

requisito. Dijo a sus seguidores: “id, y haced discípulos a todas las naciones”2; “Id por todo el mundo y predicad 

el evangelio a toda criatura”3; “tengo otras ovejas … también debo traer”4; “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a 

todos atraeré a mí mismo”5; y, “me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra”6. 

 En segundo lugar, el maestro exitoso debe conocer las necesidades de los estudiantes. Seguramente Jesús 

fue un maestro en esto, porque la mujer samaritana regresó a la ciudad y dijo: “Venid, ved a un hombre que me 

ha dicho todo cuanto he hecho.”7 El registro inspirado dice: “no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio 

del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.”8 Cristo conocía tan bien a Natanael que, después de verlo 

una sola vez, pudo decir: “He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño.”9 
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 En tercer lugar, el maestro exitoso debe dominar la materia que está enseñando. Cristo cumple plenamente 

con este requisito, porque cuando solo tenía doce años, pudo hacer y responder preguntas que no fueron 

respondidas por los médicos y abogados de su época. La gente dijo acerca de él: “¡Jamás hombre alguno ha 

hablado como este hombre!.”10 Cuando había terminado su gran Sermón del Monte, se dijo acerca de él: “les 

enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.”11 Después de que todos los eruditos de la época lo 

habían interrogado y habían tratado de atraparlo en alguna pregunta que no pudiera contestar, encontramos esta 

afirmación: “Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.”12 

 En cuarto lugar, el maestro debe vivir en armonía con su enseñanza. Y nadie jamás vivió mejor que Cristo. 

Muchos han negado que él sea el Cristo, pero nadie ha podido encontrar un solo defecto en su vida. Es perfecto, 

el ideal de todos los tiempos. Cristo pudo decir: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”13 También pudo 

preguntar: “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?”14 Incluso su enemigo tuvo que decir durante su juicio: 

“Ningún delito hallo en este hombre.”15 El ladrón en la cruz dijo: “Éste ningún mal hizo”16  Lucas se dio cuenta 

de que Cristo hizo lo que enseñó, por lo que pudo decir: “Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.”17

  

 Puede haber otros requisitos generales de un buen maestro, pero Jesús las cumple todas por completo. Un 

maestro exitoso debe tener un buen cuerpo físico. Cristo seguramente tuvo eso o no podría haber ayunado 

cuarenta días y cuarenta noches. Debe tener un buen intelecto y ya hemos visto que Cristo podía razonar con los 

más inteligentes de su época. Debe tener emociones que toquen el corazón de la gente y Cristo podría decir: “Soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras”18 Además, “Jesús lloró.” El maestro debe tener 

mucha energía. Cristo estaba dispuesto a trabajar todo el día y luego orar toda la noche. Sin duda tenía una 

personalidad agradable porque atraía a tanta gente. Podía salir de en medio de un grupo que deseaba arrojarlo 

colina abajo y seguir su camino. Enumere cualquier característica buena que pueda pensar que un maestro debería 

tener y encontrará que Cristo la tenía. 

 

LOS OBJETIVOS DE CRISTO COMO MAESTRO 

 Ahora que hemos visto los requisitos de Cristo como maestro, veamos cómo supera todos los objetivos de 

los educadores modernos. Algunos han dicho que el maestro exitoso debe ser capaz de cambiar al estudiante 

física, moral, ética, intelectual, social, vocacional y espiritualmente. Cristo ciertamente hizo esto en la enseñanza 

que hizo. Estaba interesado en el cuerpo físico. Se nos dice que aumentó de estatura.19 Pero no solo estaba 

interesado en su cuerpo físico. Él sirvió para las necesidades físicas de sus seguidores al sanarlos y alimentar a 

los que tenían hambre. Él nos dice que debemos atender tales necesidades si queremos ser salvos.20 Seguramente 

vivió y enseñó la moral más elevada de ese o de cualquier otro tiempo. La moral que puso ante el mundo nunca 

se ha superado. Apeló al sentido estético de sus seguidores al señalar las bellezas de la naturaleza. Nos dijo que 

consideráramos los lirios del campo y las aves del cielo. Desarrolló la mente de sus seguidores desde el estado de 

los pescadores hasta algunos de los maestros más destacados del mundo. Este es el adiestramiento más rápido 

que se puede dar. Hoy los que son seguidores de Cristo son las más grandes mentes del mundo. Recurría al 

aspecto social de la vida de un hombre. Estaba interesado en los pescadores cuando estaban ocupados con su 

trabajo, asistió a una boda y demostró ser un gran invitado al proporcionarles el vino cuando hizo falta; y fue un 
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buen ciudadano de la comunidad en la que vivía. Fue carpintero y se dedicó a la labor vocacional y formó a los 

apóstoles en la vocación más grande del mundo y esto es en ganar las almas de los hombres. 

 Sin embargo, todos estos eran objetivos secundarios en su vida. Conocía los valores más grandes de la 

vida y por lo tanto, destacó el lado espiritual de su trabajo. No podríamos describir plenamente el significado 

espiritual de su enseñanza tendríamos que escribir volúmenes, pero podemos señalar algunos de sus objetivos 

en pocas palabras. Su primer y principal objetivo en la vida como maestro era enseñar lo que Dios le había dicho 

que enseñara y hacer lo que Dios le había ordenado que hiciera. Temprano en su vida, cuando sus padres estaban 

preocupados por Él, dijo: “¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?”21 Mientras oraba, 

dijo: “Porque las palabras que me diste, les he dado.”22 También dijo: “Mi comida es que haga la voluntad del que 

me envió, y que acabe su obra.”23 Y luego, cuando su vida estaba llegando a su fin, dijo: “He acabado la obra que 

me diste que hiciese.”24 Y se añadió mayor significado a esto cuando inclinó la cabeza sobre la cruz y dijo: 

“Consumado es.” Él dedicó su tiempo y atención a hacer la voluntad de su Padre y mientras estuvo aquí enseñó 

que debemos seguir su ejemplo y “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas.”25 

 Cristo también tenía como objetivo en la vida establecer el hecho de que Él era el Mesías. Al principio de 

su ministerio, le dijo a la mujer junto al pozo: “Yo soy, el que habla contigo.”26 No siempre declaraba que Él era 

el Mesías, pero seguramente sus palabras y acciones fueron dadas para establecer el hecho. Él dijo: “Creedme que 

yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.”27 No estableció plenamente 

esto en la mente de toda la gente mientras vivió, pero ciertamente logró que este mensaje se quedara firmemente 

en la mente de sus apóstoles. Pedro dijo sin lugar a dudas: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.”28 Cristo 

nunca se desvió de este objetivo en la vida, y cuando lo crucificaron por la afirmación; Él no negó, sino que confesó 

y cuando se le preguntó si era el Hijo de Dios, dijo: “Yo soy.”29 

 Su tercer objetivo espiritual podría clasificarse como su deseo de ganar discípulos y capacitarlos para que 

fueran maestros. Los que fueron elegidos fueron posteriormente llamados apóstoles. No dejó esto a una respuesta 

natural, sino que se propuso deliberadamente conseguirlos. Los llamó a ser sus seguidores y los comisionó para 

que lo ayudaran en el trabajo que debía hacer. Después que resucitó de entre los muertos, dijo: “Y me seréis 

testigos…”30 

 Cristo también vino a dar religión verdadera a lo que se había vuelto frío y formal. No solo se esforzó por 

regular los actos de sus seguidores, sino que apeló a los motivos. Dijo: “Bienaventurados los de limpio corazón, 

porque ellos verán a Dios”31 No solo declaró que el adulterio es pecado, sino que también dijo que si un hombre 

codiciaba a una mujer, ya era un adúltero de corazón. Nos dio el ejemplo de la viuda pobre y su blanca y nos 

mostró que el regalo, a los ojos de Dios, no es aceptable por lo que uno da, sino por el espíritu que lo respalda. 

Nos dijo que oremos en secreto, y Dios que ve en secreto nos recompensará abiertamente. También dijo que, si 

adoramos a Dios con la boca y al mismo tiempo nuestro corazón está lejos de él, nuestra adoración sería en vano.32 

 Cristo también vino a cumplir la ley. “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 

venido para abrogar, sino para cumplir.”33 

 Podríamos seguir describiendo los objetivos que Cristo tenía en este mundo y en su enseñanza. Se podría 

escribir un libro completo sobre su propósito en este mundo, pero estos son suficientes para establecer plenamente 

                                                           
 21Lucas 2:49 

 22Juan 17:8 

 23Juan 4:34 

 24Juan 17:4 

 25Mateo 6:33 

 26Juan 4:26 

 27Juan 14:11 

 28Mateo 16:16 

 29Lucas 23:70 

 30Hechos 1:8 

 31Mateo 5:8 

 32Mateo 15:8-9 

 33Mateo 5:17 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Capítulo XVII                                                                                       Usted puede evangelizar 

 Otis Gatewood                                                                  92                                                              Jesus como maestro 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 
 

el hecho de que Cristo enseñó con ciertos objetivos en mente. Un maestro exitoso determina sus objetivos y luego 

trabaja para cumplirlos, y solo tiene éxito cuando lo hace. Pero no estamos interesados principalmente en sus 

objetivos. Sabemos de muchos que han tenido objetivos dignos, pero no los han cumplido. Estamos interesados 

principalmente en Cristo, en este estudio, porque pudo llevar a cabo sus objetivos en la enseñanza. Si podemos 

saber cómo llegó al final, sabremos mejor cómo enseñar. 

 

CÓMO CRISTO CONTACTÓ A LAS PERSONAS 

 Antes de que Cristo pudiera enseñar, tenía que ponerse en contacto con la gente y despertar su interés. 

¿Cómo se hizo esto? Cristo comenzó su ministerio público después de dieciocho años de oscuridad, pero en poco 

tiempo se había puesto en contacto con muchos y lo estaban siguiendo. 

 En primer lugar, se asoció con la gente de su época. Se acercó a Juan el Bautista y se sometió al bautismo. 

Luego fue entre el pueblo y los conoció en su vida, trabajo y adoración. Entró en la sinagoga y se puso de pie para 

leer. Por esto conoció más plenamente los problemas de su vida religiosa. Los apóstoles siguieron su ejemplo al 

ir a los lugares donde la gente estaba interesada en problemas religiosos. De esta manera tuvieron acceso a todos 

aquellos que ya estaban activos en pensamientos sobre Dios. Cuando Cristo fue al pastor, les habló en términos 

de las ovejas; cuando fue al agricultor, habló sobre la agricultura y la siembra de la semilla. Cuando estaba con 

los pescadores, les hablaba de la pesca de los hombres. De esta manera se identificaba completamente con aquellos 

a quienes quería enseñar. Este fue su mayor punto de contacto. 

 En segundo lugar, Cristo pudo ponerse en contacto con sus discípulos porque tenía en cuenta algunas de las 

pequeñas cosas de la vida. Les dijo a sus seguidores que Dios se preocupa por ellos y que hasta los cabellos de sus 

cabezas están contados. No hay pájaro que caiga a la tierra sin que Dios lo sepa, y si le damos un vaso de agua 

fría en el nombre del Señor no perderemos nuestra recompensa. Se fijó en los niños pequeños. Cristo dijo acerca 

de ellos: “En los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.”34 

 En tercer lugar, invitó al compañerismo. Él dijo: “Ven y ve.”35 A otros les dijo: “Venid en pos de mí, y os haré 

pescadores de hombres.”36 Los recaudadores de impuestos no tenían buena reputación, pero aun así Cristo le dijo 

a Mateo que lo siguiera, y que tendría un trabajo para él. 

 En cuarto lugar, Cristo conocía a las personas y sabía cómo avivar sus intereses. Él dijo acerca de Natanael: “He 

aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño.”37 Natanael estaba asombrado de que Cristo lo conociera, 

pero Cristo le dijo que sabía la clase de hombre que era cuando lo vio debajo de la higuera. Como resultado de 

esa declaración, Natanael dijo: “Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel.”38 Cristo cambió el nombre 

de Simón a Cefas. Siempre mostró un interés personal por sus apóstoles. 

  

CÓMO DESPERTÓ EL INTERÉS CRISTO 

 Después de que Cristo se puso en contacto con aquellos a quienes iba a enseñar, tuvo que despertar su 

interés. ¿Cómo se hizo esto? 

 En primer lugar, atrajo la atención de los mensajeros que iban antes que Él. Durante años, los profetas 

habían estado diciendo que el Mesías vendría y que cuando Cristo viniera, estarían listos para él. Juan el Bautista 

fue enviado como un precursor para preparar al pueblo para la venida de Cristo y en ocasiones Él envió a sus 

apóstoles a cierto lugar para prepararlo para su venida. Cuando trabajamos juntos de manera sistemática hoy, 

podemos preparar a aquellos los que contactamos para los que podrían venir más tarde como maestros. 
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 Cristo nunca insistió en un punto que quisiera presentar a sus oyentes. Podemos tomar una de sus 

declaraciones en el Sermón del Monte y predicar durante días sobre él, pero Cristo dio la lección apresuradamente 

y pasó a otro punto. El tema debe cambiar para llamar la atención. Cristo hizo esto de la manera más magistral. 

Algunas de las lecciones más importantes se enseñan en las historias de la oveja perdida, la moneda perdida y el 

hijo pródigo; pero Cristo no usó muchas palabras para darnos estas vívidas descripciones. 

 Para que un maestro pueda exponer su lección con éxito, debe conocerla a fondo y hablar con autoridad 

sobre ella. Debe saber más de lo que saben los que escuchan. Cuando Cristo terminó su Sermón del Monte, la 

gente se asombró de su doctrina, porque les enseñó como alguien que tiene autoridad y no como uno de los 

escribas.39 Si somos capaces de hablar con autoridad sobre un tema, otros escucharán. Esto debería obligarnos a 

estudiar la Biblia para que los que escuchan sepan que entendemos de lo que estamos hablando. 

 El hecho de que Cristo afirmara ser el Mesías ciertamente llamó la atención. Dijo: “Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí .”40 Cuando enseñamos hoy que hay una sola manera de ser 

salvo, también llamamos la atención. Acusaron a Cristo de estar poseído por el Diablo y algunos hacen tales 

acusaciones contra los que enseñan la verdad sin compromiso hoy. 

 Cristo también llamó la atención por sus milagros. Después de convertir el agua en vino, el registro dice 

que sus discípulos creyeron en Él. Después de que Cristo ayudó a Pedro a pescar una gran cantidad de peces, 

Pedro se postró y le dijo que se apartara de él porque era un hombre pecador.41 Después de que Cristo dio la gran 

comisión, les dijo a sus apóstoles que las señales seguirían: “Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, 

ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían.”42 Después de que Cristo realizó 

los milagros, su fama se extendió por todas partes y muchos se convirtieron en sus seguidores. Él realizó tantos 

milagros que Herodes vino y quiso ver una señal de Él, pero Cristo conocía a este hombre y ni siquiera quiso 

hablarle. Incluso llamó a Herodes zorra. Las señales también deben acompañar nuestra enseñanza hoy. Estas 

señales deben ser la verdadera vida Cristiana y ayudar a aquellos que están en necesidad. Cuando tales señales 

siguen una fiel enseñanza de la Palabra de Dios, se despierta un gran interés. 

 Cristo llamó la atención por su libertad social. Los judíos eran particularmente cuidadosos en mantener 

las tradiciones que les habían sido transmitidas, por lo que enviaron un mensaje a Jesús y le preguntaron por qué 

sus discípulos no cumplían con las tradiciones al no lavarse las manos antes de comer.43 Él hizo caso omiso de sus 

tradiciones y enseñó cosas que eran exactamente opuestas. Él diría: “Oísteis que fue dicho…pero yo os digo.”44 

Se mezclaba con publicanos y pecadores y comía con ellos. De hecho, fue llamado amigo de publicanos y 

pecadores. Estuvo en casa con el rico Simón, pero también prestó atención a la pobre pecadora. 

 Había cosas acerca de Jesús que naturalmente interesarían a la gente. Seguramente tenía una personalidad 

sobresaliente. Su vida moral estaba por encima de cualquier reproche. Nunca hizo nada malo, ni se encontró 

ningún engaño en su boca. 

 

UNA CONVERSACIÓN MODELO 

 Una de las grandes cosas de la enseñanza de Cristo es que pudo enseñar al individuo, o pudo enseñar a 

un gran número de personas. Tenemos registros de más de cincuenta personas en diferentes ocasiones que fueron 

enseñadas por Él. En algunos de ellos se desarrollaron situaciones de enseñanza destacadas. Tomemos como 

ejemplo su conversación con la mujer de Samaria. En esto tenemos una situación de enseñanza completa. Jesús 

es el maestro, la mujer de Samaria la alumna, el pozo de Jacob es parte del entorno, el agua de la vida es parte del 

tema, la transformación de su vida era el objetivo, y veremos sus métodos de enseñanza. 
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 En primer lugar, Cristo utilizó la situación tal como surgió. No buscó al alumno, ni había pensado cuál 

debería ser la lección antes de que surgiera la ocasión, pero Él era el dueño de la situación. Hizo el punto de contacto 

pidiéndole a la mujer un trago de agua. Inmediatamente llamó su atención, porque a ella le sorprendió que Él, 

siendo judío, le pidiera agua, siendo samaritana. No empezó a predicarle, sino que utilizó el método conversacional. 

Siete veces se dirigió a ella y seis veces ella respondió. Utilizó la asociación como método de enseñanza pidiéndole 

un trago de agua y así se puso al mismo nivel de ella. Respondió a las preguntas que la habían molestado durante 

tanto tiempo. Él se ocupó de los problemas de su vida mientras ella se los planteaba. Incluso profundizó más en 

estos problemas de lo que ella pretendía. Ella quería saber acerca de la adoración, pero Cristo vio que su vida 

hogareña necesitaba ser remediada, así que habló de eso. Cristo apeló a su sentido de apreciación diciéndole que, si 

ella le pedía, Él le daría agua viva. Cristo fue muy preciso al hablar con ella, porque habló sobre Jerusalén, el agua, 

su esposo y el hecho de que Él era el Mesías. Él fue muy descriptivo en su uso del contraste al comparar el agua 

que ella tenía con el agua viva que Él podía darle. El uso de la motivación por parte de Cristo apareció en su 

enseñanza. La conversación con ella sobre el agua despertó su interés, la conversación sobre su esposo la llevó a 

examinar su conciencia y su vida, y la conversación sobre la adoración despertó en ella el hecho de que debía 

adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cristo no fue el único que habló, pero recibió de sus expresiones que le 

hablaban de sus propias necesidades. 

 Ya hemos estudiado los objetivos de Cristo, sus cualidades como buen maestro, sus puntos de contacto y 

cómo despertó el interés, pero todavía no he discutido estos otros puntos que he subrayado en la enseñanza de 

Cristo con la mujer samaritana. Examinemos estas cosas minuciosamente y veamos hasta qué punto las utilizó en 

todo su ministerio, así como en la conversación con la mujer samaritana. 

 

EL USO QUE HACE CRISTO DE LAS CONVERSACIONES 

 Cristo tenía una buena habilidad natural, porque cuando solo tenía doce años pudo razonar con los 

doctores de la ley. El hecho de que entablara conversaciones con los críticos de su época y los silenciara es una 

prueba de su intelecto. Fue muy disciplinado en sus conversaciones. Su buen corazón siempre se manifiesta. 

Llamó a Herodes zorra, lo que demuestra que tenía sentido del humor. Su curación de los enfermos mostró su 

simpatía. Su seriedad aparece cuando lloró junto a la tumba de Lázaro. Su sinceridad aparece en la conversación 

con el joven rico. Su modestia aparece cuando dijo: ¿Por qué me llamas bueno?”45 Cristo usó la conversación al 

hablar con Nicodemo; al llamar a los doce; al hablar con el noble de Capernaum; La suegra de Pedro y Zaqueo; 

al dirigirse a su madre y al ladrón en la cruz mientras agonizaba; y muchos otros.  

 

CRISTO ENSEÑADO A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN ÍNTIMA 

 La enseñanza más grande que Cristo hizo a través del uso de la conversación fue la que vino a través de 

la asociación íntima con sus apóstoles. No comenzó una universidad y se esforzó por enseñar a muchos con los 

que no podía estar íntimamente asociado, pero eligió a unos pocos y los adiestró estando con ellos a diario. 

Ciertamente Jesús tenía varios círculos de amigos muy cercanos. En más de una ocasión llevó consigo a Pedro, 

Santiago y Juan para recibir instrucción especial. Cristo también adiestró especialmente a los doce, a los setenta, 

y tal vez entrenó al grupo de mujeres que fueron con Cristo para ayudar en su obra.46 No sabemos qué fue de los 

setenta, ni sabemos qué pasó con todas las mujeres y algunos de los apóstoles, pero ciertamente podemos ver 

cuán efectivamente Cristo reformó la vida de algunos de los apóstoles. Tomemos a Pedro como ejemplo. Pedro 

necesitaba muchos cambios y entrenamiento. Al principio fue impulsivo, temerario, audaz e impetuoso. En el 

monte quiso construir tres tabernáculos. Se postró ante el Señor, cuando fue llamado a ser apóstol y le dijo al 

Señor que se apartara de él porque era un hombre pecador. Solo él quería probar a Cristo yendo a Él en el agua. 
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Reprendió a Cristo porque dijo que debía sufrir y morir. Se opuso a que Cristo le lavara los pies. Afirmó 

firmemente que no negaría a Cristo y luego lo hizo tres veces. Sacó su espada e intentó matar; y aunque Juan fue 

el primero en llegar a la tumba, Pedro fue el primero en entrar. Por lo tanto, podemos ver claramente que era 

necesario cambiar mucho en la vida de Pedro. 

 Cristo logró esto por asociación personal y por enseñanza personal. Llamó a Pedro de pescar peces a la 

tarea más difícil de atrapar las almas de los hombres. Cambió el nombre de Pedro y le ayudó con los problemas 

familiares curando a su suegra. Le impuso una de las mayores responsabilidades al darle las llaves del reino. Lo 

dejó intentar una aventura y fallar cuando trató de caminar sobre el agua. Cristo lo humilló llamándolo Satanás 

y le dijo que se pusiera detrás de Él porque no entendía las cosas de Dios. Cristo le dijo que levantara su espada 

cuando quisiera pelear. Miró a Pedro con lástima cuando lo negó; y tres veces, antes de regresar al cielo, el Señor 

cuestionó el amor de Pedro. A través de todas estas circunstancias, podemos ver el carácter de Pedro 

evolucionando de uno que era muy débil al más fuerte de los personajes de la iglesia primitiva. Cristo fue 

verdaderamente el gran maestro a través de la asociación personal. Podemos aprender una buena lección de esto 

hoy. Si tocamos y cambiamos la vida de unos pocos hombres en la mayor medida posible, habremos hecho mucho 

más bien que si influyéramos en muchos hombres sólo de una manera pequeña. 

 

CÓMO RESOLVIÓ CRISTO LOS PROBLEMAS 

 Pero no hemos tratado a Cristo con justicia como maestro si consideramos solo cómo enfrentó los 

problemas en la vida de un hombre. Veamos algunos de los otros problemas de su época y cómo los manejó. A 

menudo fallamos en nuestra enseñanza hoy porque tratamos de enseñar sin encontrar y responder a problemas 

específicos en la mente de nuestros oyentes. Podríamos responder a cosas que serían problemas para nosotros, 

pero no son problemas en la vida de aquellos a quienes enseñamos. Cristo tuvo más éxito porque enfrentó 

problemas específicos. Cristo enseñaba con frecuencia para responder a las preguntas de los escribas y fariseos. 

Una vez estaba preocupados por la pregunta acerca de quién podía perdonar los pecados47 y Cristo respondió a 

su pregunta completamente mostrándoles que aquel que tenía poder para decir a los enfermos que podían 

levantarse y andar también era lo suficientemente poderoso como para perdonar los pecados. También estaban 

preocupados por el problema de la asociación con los pecadores48 y Cristo les respondió plenamente explicando 

que los que están enfermos son los que necesitan al médico. Cristo también les dijo que los poderosos y sanos no 

necesitaban ayuda, sino los débiles. Cristo respondió al problema de por qué sus discípulos no guardaban las 

tradiciones.49 Pedro y Juan estaban preocupados por la venida de Elías y Cristo les dijo que Elías ya había venido.50 

El problema del divorcio surgió y con solo unas pocas palabras Cristo lo resolvió explicando que solo hay una 

razón Bíblica para el divorcio.51 Los saduceos estaban preocupados por los problemas de la resurrección, pero 

Cristo les informó que en el cielo las relaciones matrimoniales no continúan; sino que seremos como los ángeles 

del cielo.52 Algunos estaban preocupados por si debían pagar tributo al César, porque pensaban que si lo hacían 

estarían adorando al Emperador; pero Cristo les dijo que le dieran al César las cosas del César, pero que le dieran 

a Dios las cosas que le pertenecen.53 Cristo tuvo éxito en enseñar porque estos no eran problemas de su propia 

elección, sino de la gente a la que estaba enseñando. Sin embargo, en algunas ocasiones optó por hacer un tema 

de una pregunta que se le planteó. Cuando la gente lo acusó de echar fuera a los demonios por el poder del diablo, 

él hizo un problema y condenó a sus acusadores. Judas pensó que había hecho algo bueno al reprender a la mujer 

que ungió a Cristo, pero Cristo decidió hacer un problema y mostrar que ella había hecho una buena acción. 
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Cuando algunos de los apóstoles quisieron ser los más grandes en el reino de los cielos, él lo aprovechó y les 

enseñó una gran lección sobre la verdadera humildad. Estos problemas son solo algunos de los muchos que Cristo 

enfrentó en su día. 

Pero esta división del tema nos lleva a otra fase de la enseñanza de Cristo. Cuando se enfrentó a un problema, 

dio una solución. ¿Cómo resolvió todos los problemas que se le plantearon? Ahora no nos preocupan tanto las 

respuestas que dio, sino el método que utilizó para dar la respuesta. La primera cosa importante que notamos acerca 

de cómo Cristo lidia con un problema es que, en respuesta al problema, hizo algo. Los discípulos lo despertaron 

cuando el barco estaba a punto de hundirse, pero él calmó la tormenta y luego los reprendió por su poca fe. 

Después de que hubo calmado la tormenta, Cristo no respondió a su pregunta, pero a sus necesidades reales 

respondió a este problema con un hecho. 

 Cuando Cristo se enfrentó al problema de por qué sus discípulos rompían las tradiciones de los ancianos, 

declaró el propósito de su misión y luego concluyó con una cita de Oseas, mostrando que Dios desea misericordia 

y no sacrificio.54 De modo que un problema lo respondió con una cita de lo que la gente aceptaba como verdad. 

Encontramos a Jesús haciendo esto con mayor frecuencia, incluso al hablar con el Diablo lo usó como un medio 

para repelerlo. 

 A veces, Cristo se negó a responder una pregunta. Cuando se le preguntó de dónde obtuvo su autoridad, 

solo presentó una contra pregunta.55 Sabía que las preguntas no eran sinceras, así que no respondió. Deberíamos 

negarnos a responder hoy al encontrar personas que solo quieren discutir. 

 

EL USO DE PARÁBOLAS DE CRISTO 

 Una de las mejores formas en que Cristo enseñó y respondió a los problemas fue con el uso de parábolas. 

La palabra “parábola” se usa en el Nuevo Testamento unas cincuenta veces. Hay veintiocho dichos cortos de 

Cristo y veinticinco historias en el Nuevo Testimonio. Una cuarta parte de todas las palabras habladas registradas 

por Marcos y la mitad de las registradas por Lucas fueron dichas en parábolas. Algunos piensan que hay sesenta 

y una parábolas en el Nuevo Testamento. Dieciséis fueron de cosas, siete de plantas, cuatro de animales, pero 

treinta y cuatro de seres humanos. Esto es más del cincuenta y cinco por ciento sobre seres humanos y relaciones 

humanas. Así podemos ver que Cristo usó tres libros en la enseñanza: el Antiguo Testamento, la naturaleza y el 

libro de la vida o naturaleza humana. Se ha descrito una parábola como una comparación entre hechos familiares 

y verdades espirituales. 

 En un momento, los apóstoles le preguntaron por qué hablaba en parábolas. Hay al menos tres razones. 

En primer lugar, habló en parábolas para ocultar la verdad a los duros de corazón y revelarla a los honestos y 

sinceros. De esa manera evitó arrojar sus perlas ante los cerdos que podrían haberse vuelto para desgarrarlo. Las 

palabras que Cristo pronunció nos juzgarán en los últimos días, y si la gente no recibió las lecciones que Él daba, 

será prueba de que no tuvieron un corazón receptivo y comprensivo. De modo que Cristo pudo decir que con 

todo su oído todavía no oían y con lo que veían no percibían. En segundo lugar, Cristo habló en parábolas porque 

aún no había llegado su hora. Dijo al final de su ministerio público que había hablado hasta ahora en parábolas y 

dichos oscuros, pero que de ahora en adelante dejaría de hablar así, porque había llegado su hora. Así que usó 

las parábolas como método de autoprotección hasta el momento de su crucifixión. En tercer lugar, esta era una 

forma antigua de impartir la verdad. Las parábolas habían sido utilizadas por los orientales y por los profetas del 

Antiguo Testamento,56 pero se dejaron para que Cristo las desarrollara hasta su perfección. 

 No todas las parábolas son de la misma naturaleza. Primero, están los que podrían conocerse como 

proverbios, máximas o aforismos. Son comparaciones breves. Se componen de declaraciones tales como, “Médico, 
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cúrate a ti mismo”57; “si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo”58; o “saca primero la viga de tu propio 

ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.”59  

 En segundo lugar, una parábola puede decir una cosa y significar otra. Cristo dijo: “No resistáis al que es 

malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.” Cristo no quiso decir esto 

literalmente solo. Quería enseñar el principio de que no debemos devolver mal por mal. Él también dijo: “Y a 

cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, vé con él dos.”60 Oh, Cristo quiso decir con esto que 

debemos estar dispuestos a hacer más de lo que se requiere de nosotros. Una parábola podría ser más larga que 

estas breves declaraciones. Cristo contó la historia de la oveja perdida para ilustrar el gozo que hay en el cielo por 

un pecador que se arrepiente. 

 En tercer lugar, la historia puede encarnar en sí misma la verdad enseñada. El doctor de la ley tentó a 

Cristo preguntándole cuál era el mandamiento más importante. Cristo respondió y le dijo que el amor de Dios 

era primero y el amor del hombre segundo. Pero el doctor de la ley no quedó satisfecho, por lo que preguntó 

quién era su prójimo. Entonces Cristo le contó la historia del buen samaritano. Contenía en sí misma la verdad 

que Cristo quiso enseñar, que somos prójimos de quienes necesitan nuestra ayuda. La historia del fariseo y el 

publicano es la misma. Los mundos espiritual y material se combinan en uno, y al final se enseña una gran lección. 

 La cuarta clase de parábolas podría llamarse alegorías. La historia del Buen Pastor es una ilustración de 

este tipo de parábola. En esto, la historia y el significado están estrechamente entrelazados y la historia está 

subordinada al significado. Por el uso que Cristo hizo de las parábolas, podemos ver que usó las cosas carnales 

de este mundo para ilustrar el cielo y su significado. Entonces, hay dos mundos en los que vivimos, el espiritual 

y el material. El material es una imagen de lo espiritual y el mundo en el que vivimos ahora no es más que un 

anticipo del mundo más grande. El hecho de que Cristo hablara de seres humanos en el cincuenta y cinco por 

ciento de las parábolas es una prueba de que se ocupó de los elementos humanistas de este mundo y de que 

estaba interesado principalmente en los seres humanos, mientras que no estaba tan interesado en lo realista y 

científico. 

 

EL USO QUE HACE CRISTO DE LAS ESCRITURAS 

 Ahora hemos encontrado que Cristo al enfrentar problemas respondía con un hecho, una cita del Antiguo 

Testamento; se negaba a responder algunas preguntas y respondía con una ilustración. Antes de discutir cómo 

Cristo respondía las preguntas con una pregunta, observemos algunas cosas más sobre la forma en que usó las 

Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando pensamos en la vida de Cristo desde este punto de vista, parece que 

la mayor parte de su doctrina se basaba en su familiaridad con las Escrituras. Cuando Cristo fue tentado por el 

diablo después de su bautismo, tres veces rechazó al diablo con el uso de las Escrituras.61 Su enseñanza acerca de 

matar,62 cometer adulterio,63 divorciarse,64 jurar,65 devolver bien por mal,66 amar a tu enemigo,67 dar misericordia 

en lugar de sacrificios,68 el mensajero que anuncia al Mesías,69 la incapacidad de la gente para entender,70 la 
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relación con los padres,71 adoración verdadera,72 matrimonio,73 su muerte,74 reverencia para la casa de Dios,75 

Abraham, Isaac y Jacob,76 amar a Dios,77 amar al prójimo,78 vencer a sus enemigos,79 sus declaraciones en la cruz;80 

y muchos otros de sus dichos se basaron en citas directas del Antiguo Testamento. Además de estas citas directas, 

Cristo se refirió a la persecución de los profetas,81 los dones que ordenó Moisés,82 los que se sentarán con Abraham, 

Isaac y Jacob,83 Sodoma y Gomorra,84 Elías,85 David,86 el sábado,87 Jonás y Nínive,88 la reina del sur,89 la sangre de 

Abel90 los días de Noé,91 el lamento de las tribus de la tierra,92 la segunda venida del Hijo del hombre,93 las viudas 

en Israel,94 los leprosos en Israel,95 los días de Lot,96 la esposa de Lot,97 escudriñad las Escrituras,98 lo que escribió 

Moisés,99 el testimonio de dos hombres,100 ángeles que suben y bajan,101 el regocijo de Abraham102 y muchas otras 

referencias indirectas al Antiguo Testamento, todas muestran que Cristo estaba muy familiarizado con las 

Escrituras de su época. Eso debería ser un ejemplo para nosotros hoy al enseñar que debemos confiar mucho en 

las Escrituras en la enseñanza. Ya que Cristo necesitaba las Escrituras para el desarrollo de su propia alma y con 

el fin de enseñar a otros, debemos usarlas ampliamente hoy en día en perfeccionar nuestras almas y las almas de 

los demás. 

 

EL USO DE PREGUNTAS DE CRISTO 

 Veamos ahora el uso que hace Cristo de las preguntas para responder a los que acudieron a Él con 

problemas. Algunos han ido muy lejos en evaluar la obra de Cristo al decir que Él no vino a resolver los problemas 

de los hombres, sino para hacer preguntas que los despertarían a pensar en los problemas reales de la vida. No 

puedo estar de acuerdo con esta idea. Es cierto que lo encontramos haciendo muchas preguntas, pero al hacerlo 

solo dejó clara la respuesta a quienes querían saberlo. Las preguntas que Cristo hizo no fueron para dejar a los 

hombres en duda, sino para responder y señalar a los hombres los valores reales de la vida. Algunos ejemplos 

son: “¿no habéis leído en la ley?”103 “Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?”104 “¿no hará 

mucho más a vosotros?”105 Cristo respondió las preguntas que le fueron formuladas con tanta claridad que todos 

pudieron entender, pero hizo preguntas que no pudieron ser respondidas. “¿Quién de vosotros, si su asno o su 

buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a 

estas cosas”106 El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? … Y respondiendo a Jesús, 

dijeron: No sabemos.”107 “Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra.”108 

                                                           
 71Mateo 15:4; Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16  

 72Mateo 15:8, 9; Isaías 29:13  
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 En resumen, podemos decir esto de las respuestas de Cristo: nunca se burló de una pregunta; nunca ignoró 

una cuestión vital; nunca dijo que no sabía la respuesta; no respondió para satisfacer a los curiosos; su respuesta 

siempre estuvo regida por el motivo de la pregunta; las preguntas sinceras recibieron respuestas sinceras; las 

respuestas que dio llevaron a un mayor estudio; sus respuestas motivaban; respondió con sencillas ilustraciones; 

y siempre hablaba con autoridad sobre cualquier cuestión planteada. 

 

CÓMO MOTIVABA CRISTO 

 Pero esta lección sobre la enseñanza de Cristo no estaría completa si no viéramos cómo motivaba a sus 

oyentes. No veríamos a Cristo como un gran maestro si no hubiera provocado tales cambios en la vida de sus 

seguidores. Hoy en día hay aproximadamente 576.000.000 de creyentes en alguna forma de cristianismo, y eso es 

más del doble de lo que se encuentra en cualquier otra religión del mundo. Esto solo habla de la capacidad de 

Cristo para motivar y cambiar a las personas. ¿Cómo lo hizo? 

 En primer lugar, Cristo recurría al temor. Salomón había dicho: “El principio de la sabiduría es el temor 

de Jehová,”109 y Cristo enseñó prácticamente lo mismo. Dijo: “No temáis a los que matan el cuerpo, y después 

nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la 

vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed.”110 Cristo también dio la parábola del pastor 

que separa las ovejas de las cabras, y muchas otras ilustraciones, para mostrar a los hombres que deben temer a 

Dios. Este no fue el motivo principal de Cristo, pero ciertamente fue un motivo. 

 En segundo lugar, Cristo recurrió a la repulsión o aversión del hombre. Dijo que, si no podíamos controlar 

un miembro de nuestro cuerpo se cortara, sería mejor entrar a la vida mutilados que tener todos los miembros de 

nuestro cuerpo arrojados al infierno. También les dijo a los discípulos que tuvieran cuidado con la doctrina de los 

escribas y fariseos y los describió como sepulcros blanqueados. Los vicios de estas personas ciertamente eran 

repugnantes para Cristo y sus apóstoles, así como el pecado es repugnante para la gente de hoy, especialmente 

cuando está vestido con la hipocresía de la religión. 

 Cristo también recurrió a la curiosidad y al asombro del hombre. La realización de milagros atrajo la 

curiosidad de la gente de Palestina. Cristo nunca obró un milagro con el propósito de despertar la curiosidad del 

hombre, pero ciertamente tuvieron ese efecto. Zaqueo tenía curiosidad por ver a Jesús y también Herodes. Un 

seguidor de Cristo se asombró porque Cristo lo reconoció, pero Cristo dijo: “De aquí adelante veréis el cielo 

abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.”111 

 Cristo también recurrió a la humildad del hombre. Enseñó que la gente debe negarse a sí misma y tomar 

su cruz todos los días y seguirlo. También enseñó: “Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: 

Siervos inútiles somos.”112 Cristo también dijo acerca de sí mismo: “No puedo yo hacer nada por mí mismo.” 

 Pero el motivo más importante al que Cristo recurrió fue al amor. Ciertamente, el mayor atractivo de hoy 

es el expresado por Cristo. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”113 Cristo ayudó a los afligidos, sanó a los enfermos, 

abrazó a los niños y dijo a los agobiados por el pecado: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 

yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 

hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.”114 Más personas se sintieron 

conmovidas por tales llamamientos y más personas se sienten hoy conmovidas que por cualquier otro factor 

motivador. Amamos a Cristo porque Él nos amó primero y lo apreciamos porque sentimos que Él comprende. 
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UNA PALABRA DE ADVERTENCIA 

 Antes de cerrar este libro, conviene advertir a todos. Puede pensar ahora que sabe exactamente cómo hacer 

la obra personal y por lo tanto, obtendrá grandes resultados. Estos resultados seguirán, pero no sin mucho trabajo 

arduo, oración y estudio de la Palabra de Dios. Recuerde, las almas no se guardan en paquetes, sino una a una. 

No puede trabajar por un tiempo y luego renunciar y pensar que ha hecho todo lo que el Señor espera. La vida 

Cristiana cubre toda una vida y si se cansa, recuerde que Cristo también estuvo muy triste hasta la muerte. El 

Señor nos dice: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” Y, “He aquí yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta el fin del mundo.” 

 No debería decepcionarse demasiado si no puede convertir a todo el mundo. El Señor no lo hizo, ni 

tampoco los apóstoles. A veces dejaban a ciertos individuos y ciudades y se iban a otros. Debe aprender la misma 

lección. Si ve que no está haciendo ningún bien, si una persona se aburre con sus esfuerzos, si le han pedido que 

lo deje en paz; hágalo por el momento y tal vez hará mucho más bien que si sigue insistiendo. Quizás algún día 

tenga una mejor oportunidad. Recuerde siempre esta Escritura: “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.” 
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