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Lección uno 

 

Evangelismo y agricultura 
 
“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. Rogad pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies” (Mateo 9:37-38). 
 

ENFOQUE 

 
Dios está interesado en la agricultura. Explicar cómo la agricultura es paralela con 
evangelismo. 
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

En el Antiguo Testamento Dios estableció Su interés en la agricultura, la 
profesión más antigua. El primer hombre y mujer, Adán y Eva, fueron puestos en el 
huerto de Edén (una hacienda) para que, “lo labrara y lo guardase” (Génesis 2:15). 
Debido a que Adán obedeció a la voz de su mujer y comió el fruto prohibido, la tierra 
fue maldecida. El continuó labrando con dolor y sudor. Aunque habían pecado, su 
responsabilidad de cultivar los campos continuó.  

Dios siempre ha estado involucrado en la mies (Mateo 9:38). El Señor es el único 
a cargo de Su cosecha (1 Corintios 3:6-7). Su pueblo son solamente los sembradores 
(peones).  

 
Esperamos ansiosos escucharle decir en el juicio final: “¡Fuiste un buen 

labrador!”. Bueno, no exactamente, pero sí queremos escuchar: “¡Bien hecho!”. 
 

“El agricultor más grande que el mundo ha visto está persiguiendo la cosecha más 
grande que el mundo ha visto” (Páginas Dutch, El río de Dios). 

 
Los israelitas eran gente dedicada a labrar la tierra. Canaán fue su herencia. 

Repetidamente se les dijo al pueblo de Dios que “heredasen la tierra” (Deuteronomio 
3:20). Cada familia recibió su porción. Era su propiedad, que nunca debían venderla, 
sino conservarla siempre. Como evangelistas nos ha sido dada la tierra-nuestra aldea, 
comunidad o ciudad. ¡La tierra es nuestra! Debemos poseerla. 

 
Jesús ministró a una sociedad orientada hacia la agricultura. La mayoría de los 

ciudadanos eran gente rural. Aunque ellos vivían en la ciudad, tenían haciendas fuera 
de la ciudad. Ellos sabían lo que era labrar la tierra. 
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La vida dependía de lo que se podía sembrar en esas tierras. Lo esencial para 

vivir provenía de la tierra incluyendo comida, vestido y refugio. La vida diaria se 
desarrollaba alrededor de las necesidades de la tierra. La vida diaria de la iglesia se 
desarrolla alrededor de nuestra primera prioridad, alcanzar a los que no han sido 
alcanzados. Tenemos todo lo que se requiere para alcanzarlos. Tenemos la Biblia, y ella 
tiene la respuesta para cada pregunta. Los métodos antiguos de agricultura siempre 
funcionan. La antigua religión fundada en la Palabra de Dios todavía funciona para 
recoger la cosecha. 

 
La agricultura es importante para sobrevivir. Los agricultores son un cuarenta y 

ocho por ciento de la fuerza laboral del mundo. El sesenta por ciento de africanos se 
dedican a la agricultura, y un sesenta y uno por ciento de los asiáticos también. “A 
pesar de la expansión del comercio y de la industria y de la importancia que estas 
actividades tienen en la economía, la mayoría de africanos continúan dedicados a la 
agricultura y al ganado (Encarta Enciclopedia 2000 CDROM). 

 
A través de la agricultura se provee comida para la población de manera que así 

la vida pueda continuar. Con una cosecha de almas la iglesia no solamente sobrevivirá, 
sino que también su futuro estará asegurado.   

 
En tiempos antiguos la agricultura era un esfuerzo 

cooperativo. El arado de bueyes pasaba de una tierra a otra.   
 
La agricultura era tan importante para el pueblo de Dios 

que la vida religiosa se desenvolvía alrededor de cuatro fiestas o 
celebraciones principales. De acuerdo a Dale Rumble en He aquí la 
cosecha, muchas de estas celebraciones eran sombras de cosechas 
espirituales futuras que serían disfrutadas por la iglesia. 

 
La fiesta del pan sin levadura era para recordarle al pueblo de Dios que habían 

sido separados de Egipto y que no formaban parte de una nación pecaminosa. Jesús es 
nuestro Pan de Vida. 

 
La fiesta de la pascua era para recordarle al pueblo de Dios que habían sido 

liberados de la esclavitud. Esto fue cumplido en la muerte, sepultura y resurrección de 
Jesucristo.  

 
La fiesta de Pentecostés se celebraba cuando el trigo estaba listo para ser segado. 

Esto fue cumplido con el derramamiento del Espíritu Santo (Hechos 2:1-4). Esta fiesta 
señalaba el día en que Dios recogería la cosecha. 
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La fiesta de los tabernáculos concluye el tiempo de la cosecha espiritual con una 
cosecha final de almas trayendo Su retorno. 

 
Dios prometió derramar Su Espíritu sobre toda carne (Joel 2:28-29). Esto es 

comparado a la lluvia temprana y tardía la cual produjo la cosecha de los frutos. Los 
agricultores cuentan con Dios para que envíe lluvia. Sin estas lluvias en el tiempo 
correcto, los frutos se secan y mueren. Tiene que haber un clima correcto para que los 
frutos crezcan. 

 
 

¿QUE HA APRENDIDO? 
 

1. ¿Cuál es la profesión más antigua registrada? 

_______________________________________________  

2. ¿Por qué Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Quién está a cargo de la cosecha? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Haga un comentario acerca del pueblo de Dios como gente que se dedicaba a la 

agricultura. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué porcentaje de africanos se dedica a la agricultura? _____________________________ 

6. ¿Qué porcentaje de la fuerza laboral mundial es agrícola? ___________________________ 

7. ¿Qué nos dice una cosecha de almas acerca del futuro de la iglesia? __________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. La vida religiosa del Antiguo Testamento se desenvolvía alrededor de cuatro fiestas 

principales. ¿Cuáles eran éstas?  

A. ________________________________________ 

B. ________________________________________ 

C. ________________________________________ 

D. ________________________________________ 

9. ¿De qué eran sombras estas celebraciones? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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10. ¿Qué representaba la fiesta de Pentecostés? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Notas de estudio personal 
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Lección dos 
 

Introduciendo a los agricultores 
 
“He aquí, el sembrador salió a sembrar” (Mateo 13:3).  
 

ENFOQUE 

 
Presentar a los agricultores que nos asistirán en nuestro estudio de evangelismo. 
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

Rudyard Kipling dijo: en “El elefante del niño” en Solamente Cuentos (1902): 
 

“Guardo conmigo seis hombres honestos a mi servicio 
(Ellos me enseñaron todo lo que sé). 

Sus nombres son: Qué, Por qué y Cuándo,  
Cómo, Dónde y Quién”. 

 
 Utilizaremos a seis agricultores de trabajo duro para que nos asistan en nuestro 
estudio de evangelismo. 

 
 Sus nombres son: 
 

 ¿Qué? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Dónde? 

 ¿Cómo? 

 ¿Quién? 
 

 Esperamos, que al fin de este estudio, usted se 
haya convertido en un poderoso testigo y evangelista 
para el Señor Jesucristo.  
 

 A los estudiantes del primer año de clase del Instituto Bíblico en Ghana se les 
ocurrieron los siguientes puntos concernientes a los agricultores. Use su imaginación y 
vea cómo estos puntos se relacionan con el evangelismo. Esté alerta; estos puntos tal vez 
aparezcan otra vez dentro del contenido de este texto. 
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Un agricultor:  

 

 Siempre ve las estaciones. Sabe cuándo plantar y cuándo cosechar. 

 Pone gran valor en sus semillas porque sabe que las semillas que siembra 
hoy determinan la cosecha de mañana. 

 Protege las plantas de las malas hierbas, calor, insectos y animales.  

 Valora el tiempo. Sabe cómo trabajar duro y utilizar el manejo de tiempo de 
forma eficaz. 

 Practica el podar y el regar. 

 Es paciente. Espera el tiempo apropiado para plantar y para cosechar. 

 Sabe cuándo está ganando o perdiendo. 

 Planta pero se da cuenta que Dios es quien da el incremento. 

 Busca el terreno más fértil. 

 Construye graneros para guardar la cosecha. 

 Sabe el valor de sus cultivos. 

 Se da cuenta que toma tiempo preparar la tierra. Es paciente. 

 No es haragán. 

 Inspecciona los cultivos para determinar el crecimiento y progreso. 

 No lo sabe todo. Invita expertos para que lo ayuden. 

 Se da cuenta que el cultivar es un asunto familiar. Todos son necesitados e 
incluidos en el trabajo. 

 Siempre está buscando el equipo y herramientas apropiados. 

 Depende de Dios para las lluvias. 

 Conoce sus tierras. 

 Evalúa sus cosechas de estación a estación. 

 Nunca va a sus tierras sin sus herramientas. 

 Está feliz cuando se trata de la cosecha. 

 Sabe que sin una cosecha no tiene futuro. 

 Siempre busca ideas nuevas. 

 Siempre está buscando obreros para que ayuden en las tierras. 

 Está orientado al cambio. Experimenta con métodos nuevos. 

 Busca compradores. 

 Planta una variedad de semillas. 

 Sabe que si él no planta en las tierras otro lo hará. 
 
 Un líder africano en la última noche de su presidencia dijo: “Esta noche me voy a 

la cama como presidente y despertaré mañana como agricultor”. Se dio cuenta que 
estaba retornando a lo básico de la vida cuando dejaba la presidencia. 
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 Es nuestra esperanza que a través del estudio de este curso de evangelismo, sin 
importar tu caminar en la vida, tú despiertes a ser un agricultor en el reino de Dios. Es 
una pasión noble. 
 

 Los agricultores saben que para tener una cosecha abundante ellos deben 
sembrar lo mejor que puedan. 
 
 John Wesley dijo una vez: 
 

“Haz todo el bien que puedas, 
Con todo lo que puedas, 

En todas las formas que puedas, 
En todos los lugares que puedas, 

En todo tiempo que puedas, 
A toda la gente que puedas, 
Hasta cuando tú puedas”. 

 

 
¿QUE HA APRENDIDO? 
 

1. ¿Cuáles son los nombres de los seis agricultores trabajadores que nos asistirán en 
nuestros estudios de evangelismo? 

A. _________________________________ D. _________________________________ 

B. __________________________________ E. _________________________________ 

C. _________________________________ F. _________________________________ 

 

2. Haga una lista de diez cosas que ha aprendido concerniente a los agricultores en esta 
lección. 

A. ___________________________________________________________________________ 

B. ___________________________________________________________________________ 

C. ___________________________________________________________________________ 

D. ___________________________________________________________________________ 

E. ___________________________________________________________________________ 

F. ___________________________________________________________________________ 

G. ___________________________________________________________________________ 

H. ___________________________________________________________________________ 

I. ___________________________________________________________________________ 

J. ___________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cómo consiguen los agricultores las cosechas más abundantes? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué dijo un líder africano en la última noche de su presidencia? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Notas de estudio personal 
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Lección tres 
 

Entre la siembra y la cosecha 
 

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7). 

 

ENFOQUE 
 
Explicar la ley de la siembra y la cosecha en relación con el 

evangelismo.  
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Un tema común que se encuentra en el contenido de este texto es la ley de la 
siembra y la cosecha. Es conocido como la ley de la cosecha. Dios prometió que lo que 
sembremos eso también cosecharemos. No podemos cosechar si es que no estamos 
involucrados en sembrar la semilla. ¡Lo que sembrares eso mismo cosecharás!  
 
 Robert Louis Stevenson dijo una vez: “No juzgues cada día por la cosecha que 
recoges sino por las semillas que plantas”.  
 

“El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no 
segará. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu 
mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo 
otro es igualmente bueno” (Eclesiastés 11:4, 6). 

 
 Nuestro trabajo es plantar la semilla sin importar las 
circunstancias que nos rodean y dejar el resultado a Dios. 
 

 El primer presidente de Ghana, Kwame Nkrumah dijo: 
“Yo he plantado la semilla y de cierto esta germinará”. El 
entendía la ley de la siembra y la cosecha.  

 

Una mirada a las Escrituras 
 

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7). 
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“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también 
segará” (2 Corintios 9:6).  
 
“Así será mi palabra que sale de mi boca; no vendrá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié” 
(Isaías 55:11). 

 
 Para recoger una cosecha necesitamos: 
 

 La semilla (la Palabra de Dios), 

 El terreno (los que no han sido alcanzados), y 

 El sembrador (el evangelista o testigo). 
 
 La vida agrícola tiene un ciclo: lluvias tempranas, arar las tierras, plantar las 
semillas, cultivar las plantas y finalmente la cosecha. A menudo los agricultores no 
tienen una buena educación, pero sí saben cómo conseguir una cosecha.  

 

Estaciones 
 

Preparar el terreno Oración 

Plantar la semilla La palabra de Dios 

Cultivar (Regar) 1 Corintios 3:5-6 

Nutrir (Deshierbar) Hablar acerca de dudas y preguntas. Continuar 
cultivando la relación con la persona que tiene 
un gran potencial para ser convertido. 

Cosecha La persona es convertida. 

El proceso empieza otra vez  

 
 Entre la siembra y la cosecha, hay muchos peligros: sequías, vientos secos, 
langostas u otros insectos, mala hierba (espinos, cardos) y pájaros que se roban los 
cultivos o sembríos. En los tiempos bíblicos los campos eran protegidos por guardianes 
(Jeremías 4:17). La necesidad de guardianes se incrementaba al acercarse la cosecha.  
 
 No puede haber cosecha hasta que no se haya sembrado. Alguien tiene que 
sembrar para que otro coseche.  
 
 Cuando alguien viene al altar, trae consigo un historial de terreno siendo 
preparado y con semillas plantadas. 
 

“Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el 
que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es 
verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he 
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enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros 
habéis entrado en sus labores” (Juan 4:36-38). 

 
 Tim Downs, en su artículo “El círculo sembrador” de Diario de discipulado, 
presenta cuatro principios. 
 

1. La labor del ministerio incluye tanto sembrar como cosechar. 
 

2. El éxito del segador depende del trabajo del sembrador. “Yo os he enviado a 
segar lo que vosotros no labrasteis”. 

 
3. El sembrador tiene el trabajo más duro. “Otros han hecho el trabajo duro, y tú 

has cosechado los beneficios de sus labores”. Se requiere un día cosechar lo 
que se ha nutrido por meses.  

 
4. El sembrador y el segador trabajan en equipo. “Para que el que siembra se 

goce juntamente con el que siega”. 
 

“Las tierras le dicen al agricultor qué clase de faena es requerida para ese día” 
(Tim Downs, Diario de discipulado). 

 
 La ley de la cosecha nos enseña que: 
 

 Cosechas más después de plantar.  

 Si no plantas, no cosecharás. 

 Cosechas en proporción a lo que has plantado. (Lea 2 Corintios 9:6-8.) 
 

“Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que medís, 
os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que 
tiene, se le dará; y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará” (Marcos 
4:24-25). 

 
 Siempre cosechas más de lo que plantas. Alguien dijo: “Cualquier tonto puede 
contar las semillas en una manzana, pero sólo Dios puede contar las manzanas en una 
semilla”. 
 
 Un granito de maíz es plantado. Este produce dos cañas, y cada una tiene dos 
mazorcas. Cada mazorca contiene más de setecientos granos de maíz. De una semillita 
se producen 2.800 granos de maíz. Los agricultores valoran sus semillas, ya que saben 
que las semillas que se plantan hoy determinarán la cosecha de mañana. 
  
 Si las semillas son plantadas cuidadosamente y con oración, Dios dará el 
incremento.  
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 Un agricultor evalúa todo lo que hace para ver si es que la actividad contribuye a 
la cosecha. La cosecha es esa estación tan grandiosa cuando los agricultores recogen los 
frutos de su esfuerzo. Es siempre tiempo de cosecha para la iglesia. El mundo es un 
campo listo para la siega (Juan 4:35).     
 

¿QUÉ HA APRENDIDO? 

 
1. ¿Qué es la “ley de la cosecha”? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué cree que quiso decir Robert L. Stevenson cuando dijo: “No juzgues al día por la 
cosecha que recoges sino más bien por las semillas que plantas”?_____________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué dijo Kwame Nkrumah como se cita en esta lección? _______________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

4. Escriba Gálatas 6:7 y apréndalo de memoria. ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué es necesario para recoger una cosecha? ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son las diferentes estaciones del cultivo? ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

7. Cuando alguien viene a Dios, ¿es esto usualmente el resultado de que una persona 
sembró la semilla de la palabra de Dios? Explique. _________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Quién tiene el trabajo más duro, el que siembra o el que cosecha? Explique ___________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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9. ¿Qué nos enseña la ley de la cosecha? _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Cuántos granos de maíz puede producir un solo grano de maíz? ____________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Cuándo es tiempo de cosecha para la iglesia? _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Notas de estudio personal 
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Lección cuatro 
 

La cosecha perdida 
 

“Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos” 
(Jeremías 8:20). 

 

ENFOQUE 
 

Si no recogemos la cosecha se perderá o sino otro la recogerá. 
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Jesús utilizó el ejemplo de la cosecha para representar los millones de gente que 
necesitan ser alcanzados con el evangelio. Este ejemplo es pertinente para todos los 
tiempos. La imagen de la cosecha nos habla a todos. Aún aquellos que viven en la 
ciudad entienden la importancia de la cosecha. La cosecha es necesaria para nuestra 
subsistencia. Sin ella, hay sufrimiento. 
 
 Un predicador pionero ya anciano, estaba sentado al lado de un pastor joven en 
un servicio de iglesia, cuando Juan 4:35 fue mencionado. Con su enorme mano le dio 
una palmada al joven en la pierna y le dijo a gran voz: “Joven, ¿entiendes lo que la 

escritura quiere decir? Yo te lo digo. Los frutos están tan 
maduros que a no ser que alguien los recoja se podrirán”.  
 
 No es tiempo de dormir durante la cosecha. No 
queremos que los frutos se caigan a la tierra y se pudran. 
Jesús dijo: “No decís vosotros: ¿Aún faltan cuatro meses 
para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros 
ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la 
siega”. (Juan 4:35).  
 
 Curtis Young, en “La cosecha perdida”, nos informa 

que la iglesia no se puede sentar y esperar que la gente venga a Dios.  
 
Nuestro trabajo es trabajar para que así haya una cosecha. La temporada 
de cosecha es ese corto período de tiempo para recoger el grano maduro. 
La cosecha puede echarse a perder durante este período si es que la iglesia 
no está preparada y lista para echar la hoz.  
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 Si el agricultor es haragán y descuida la cosecha, se echará a perder. 
La misma desilusión que le viene a él también le vendrá a la iglesia 
cuando esta es culpable de ser haragana.  

 
 Kenneth F. Haney en su libro Una visión, explica que solamente los que están 
preparados recogerán la cosecha. Cuando las condiciones para la cosecha son 
adecuadas, la iglesia tiene que moverse. Si vacilamos en recoger la cosecha, otro la 
recogerá primero. El Rev. Haney dice: “Quien esté presente y preparado va a recoger la 
cosecha”. 
 
 Paul Baumeister en la revista Conecta del invierno 2000, escribió: “Hay 
cosechadores buenos y malos… Un cosechador no es por definición misma un 
cosechador del Señor. Un cosechador es simplemente alguien que reconoce que los 
campos están blancos y listos para ser cosechados. Así que, hay cosechadores de todas 
clases, así como también cosechadores apostólicos. ¿Por qué están todos agrupándose 
en estas áreas fértiles? Ellos reconocen la gran cantidad de frutos listos para ser 
cosechados”. 
 
 Muchas sectas están preparadas para recoger la cosecha. ¡No podemos sentarnos 
a ver ociosamente! ¿Estará allí para encarar el desafío de la cosecha? 
 

Una terrible tormenta arruinó un buen cultivo de grano. Los frutos en 
otras haciendas habían sido recogidos antes de la tormenta. El dueño de 
las tierras miraba en silencio y triste a su cosecha arruinada.  
 
Un extraño que pasaba por ahí se acercó al agricultor y le dijo: “Qué vista 
tan triste, ¿no lo crees?”.  
 
El agricultor le respondió: “Realmente lo creerías así si es que esta fuera tu 
tierra. No pude conseguir a nadie para que me ayudara a cosechar la 
tierra” (He aquí la cosecha por Dale Rumble). 

 
 Una cosecha madura se puede perder y ser un desperdicio eterno porque los 
trabajadores no están en las tierras recogiendo los frutos. 
 
 Nuestra meta es el de cosechar almas. “Y recoge fruto para vida eterna” (Juan 
4:36). El enemigo hará todo lo posible para evitar que alcancemos nuestra meta.   
Mateo 9:38 revela la única petición dada por Jesús. Él dijo: “Rogad, pues, al Señor de la 
mies, que envíe obreros a su mies”.  
 
 ¿Por qué debemos orar para que el Señor envíe más obreros al campo? 
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 Dos situaciones. La cosecha es grande y los obreros son pocos. Lucas 10:2 nos 
dice: “la mies a la verdad es mucha”. Todo agricultor con bastante cosecha se 
goza. Es una bendición. El problema es que una escasez de obreros puede 
resultar en una cosecha perdida. 

 Jesús no pidió que oremos por la cosecha (el mundo perdido). Ellos están 
maduros, listos para ser cosechados. No es suficiente orar por los perdidos sin ir 
a los perdidos. Por eso, oramos para que los salvos tengan una visión por el 
mundo perdido. La oración nos despierta hacia la necesidad de alcanzar la 
cosecha. Tiene una manera de moldearnos para que así Él nos pueda usar. 

 La fe se demuestra mediante la oración. Juan vio gente de todo pueblo y nación 
(Apocalipsis 5:9). La misión fue cumplida. Pedro predicó que Dios iba a 
derramar Su Espíritu sobre toda carne (Hechos 2:17).  

 Mediante la oración Dios toca nuestros corazones. Cuando oramos nos abrimos a 
la voluntad de Dios, somos susceptibles al latido de Su corazón y nos unimos a 
Su fuerza laboral. 

 El tiempo se está acabando. La cosecha se echará a perder si es que fallamos a la 
gran comisión. 

 
“Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día 
dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar” (Juan 9:4). 

 
 Oremos para que el Señor de la mies envíe más agricultores. ¿Por qué no unirnos 
al equipo de cosechadores ahora? 
 

¿QUÉ HA APRENDIDO? 
 
1. ¿Qué es la estación de cosecha? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

2. Kenneth Haney dice que solamente aquellos que están _____________ y ____________ 
recogerán la cosecha. 
 

3. ¿Cuáles son las dos situaciones mencionadas en Mateo 9:38?  
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
 

a. ¿Por qué nos pidió Jesús que oremos por los obreros y no por la cosecha en sí?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

b. ¿Qué vio Juan en Apocalipsis 5:9?________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

c. ¿Qué es un cosechador? ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Notas de estudio personal 
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Lección cinco 

 

¿Qué es el evangelismo? 
 

“Porque el hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” (Lucas 19:10). 

 

ENFOQUE 
 
 Proveer una imagen clara de lo que significa 
“evangelismo” y explicar por qué debemos obedecer a la gran 
comisión.  
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Cierre los ojos. Permita que su mente dibuje una imagen de evangelismo o un 
evangelista en acción. ¿Qué ve? ¿Ve una cruzada con miles de personas reunidas escuchando a 
un evangelista encendido con la unción? ¿Ve a alguien repartiendo tratados? ¿Ve a un creyente 
compartiendo su testimonio con un perdido? ¿Y qué tal un predicador que está preparándose 
para hablar por la radio? ¿Tiene una visión de una campaña evangelista en su iglesia? Las 
imágenes que le vinieron a la mente explican mucho el concepto que tiene del evangelismo.  

  
 El evangelismo es: 
 

1. Sembrar (plantar) la semilla (Salmos 126:6). 
2. Recoger la cosecha. Los judíos históricamente llamaban a sus rabinos y a sus 

estudiantes “cosechadores” y a sus obras de instrucción “la cosecha” (Mateo 
9:37-38). 

3. Pescar hombres (Mateo 4:19). 
4. Persuadir a hombres (2 Corintios 5.11).  
5. Rescatar hombres (Judas 22-23). 
6. Compartir las buenas nuevas (Lucas 2:10). 
7. Ganar almas para el reino de Dios (Proverbios 11:30). 
8. Cumplir la gran comisión (Mateo 28:19-20). 
9. Ir (Marcos 16:15). 
10. Testificar (Hechos 1:8). 
11. Responder preguntas concernientes a la esperanza que hay en nosotros. (1 

Pedro 3:15). 
12. Hablar la verdad con amor (Efesios 4:15). 
13. Guiar a otros a la salvación (Hechos 8:29-30). 
14. Salar la tierra (Mateo 5:13). 
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15. Alumbrar el mundo (Mateo 5:14). 
16. Convertir a la gente de las tinieblas a la luz (Hechos 26:18). 
17. Producir semilla preciosa que se convertirá en fruto que permanecerá (Juan 

15:8, 16). 
18. Buscar a los perdidos (Lucas 19:10). 

 
 

El evangelismo es como un huerto;  
si no es plantado, no puede ser cosechado.  

 
 El evangelismo es la obra de Dios llevada a cabo mediante gente. Es alcanzar a 
otros que no conocen al Señor Jesús. 
 
 W. E. McCumber en Todos al campo explica que en tiempos paganos el anuncio 
del cumpleaños del emperador o su ascensión al trono era llamado un “evangel”. Más 
adelante la iglesia adoptó esta terminología cuando se refería al evangelio. Él define 
evangelismo a “todo lo que la iglesia hace para alcanzar la conversión de gente”. Es 
algo más que buenas noticias. ¡Son las noticias de Dios! 
 

El evangelismo ha sido comparado a un mendigo  
diciéndole a otro mendigo dónde ir para conseguir pan.  

 
 La gran comisión es encontrada en cinco lugares. 
 

 Mateo 28:19-20. 

 Marcos 16:15-18. 

 Lucas 24:47-49. 

 Juan 20:21-22. 

 Hechos 1:8. 
 
 ¿Por qué obedecer la gran comisión? 
 

1. Finaliza la obra que Cristo empezó y nos permite realizar nuestro propósito 
(y el de Él) en la tierra. 

2. nos ayuda a descubrir nuestro potencial y a utilizar nuestros talentos para la 
expansión del reino. 

3. El evangelismo provee nuevos miembros para la iglesia y los miembros 
proveen las finanzas necesarias.  

4. La obediencia trae gozo para el ganador de almas. El guiar a alguien a la 
verdad es la contribución más grande que usted puede hacer en la vida de 
esta persona. 

5. Nos ayuda a establecer relaciones duraderas con otros. 
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6. Edifica la asistencia a la iglesia y asegura el futuro de la iglesia. 
7. Causa regocijo en el cielo. 
8. Nos recuerda que una vez nosotros también fuimos pecadores. 
9. Nos mantiene ardiendo por el Señor.              

10. Nos permite tener una gran pasión por los perdidos y una visión para 
alcanzarlos. 

                                        
 Piense en esto. Si usted supiera que solamente le quedan cinco minutos de vida y 
mucha gente está escuchando sus últimas palabras, ¿qué diría? 
 
 Con las últimas palabras de Jesús en la tierra Él les recordó a Sus discípulos lo 
que Él esperaba de ellos. Él esperaba que por dondequiera que ellos fueran, ellos 
anunciaran las buenas nuevas acerca de Él a otros. No era solamente un mandamiento, 
sino también una promesa. 
 

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).  

 

¿QUE HA APRENDIDO? 
 

1. Provea diez frases con sus correspondientes referencias bíblicas que nos dan una idea de 
lo que quiere decir evangelismo.  
A. __________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 
F. ___________________________________________________________________________ 
G. ___________________________________________________________________________ 
H. ___________________________________________________________________________ 
I. ___________________________________________________________________________ 
J. ___________________________________________________________________________ 

 
2. Dé cinco razones por las cuales debemos obedecer la gran comisión. 

A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
 

3. Defina evangelismo. ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Notas de estudio personal 
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Lección seis 
 

¿A quién evangelizar?  
 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” 
(Marcos 16:15). 

 

ENFOQUE 
 

Explicar quiénes deben ser evangelizados y proveer estadísticas de los que no han 
sido alcanzados.  
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). 

 
 Dios es paciente con nosotros (creyentes); no queriendo que ninguno (los no 
creyentes) perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos 
los hombres sean salvos. No quiere que nadie perezca.   
 
 Mark Conner en Transformando tu iglesia sugiere cuatro áreas de evangelismo. 
 

1. Dentro de la iglesia. Mucha gente visita nuestros servicios. La manera que 
ellos son tratados tendrá un gran impacto en su decisión de convertirse o no. 
 

2. Amigos. Cada cristiano tiene una red de amigos y contactos que todavía no 
conocen al Señor. Cuanto más tiempo somos cristianos más tiempo nos 
aislamos de nuestras amistades fuera de la iglesia. Usted puede alcanzar a 
cierta gente que otros no pueden. Nueve de diez personas vienen a Cristo 
como resultado directo de relaciones. Estudios muestran que mucha gente 
deja la iglesia debido a que no encuentran a un amigo en la congregación.  
 

3. Comunidad. La gran comisión es “ir”. Debemos ir a nuestra comunidad. Es 
nuestro campo de cosecha que está justo delante. 
 

4. Mundial. Nuestro deber es el de ir al mundo entero y predicar el evangelio a 
toda criatura. Esto incluye a la gente olvidada o pasada por alto: el pobre, el 
minusválido, el cojo, y el ciego (Lucas 14:12-14). Añada a esta lista a los 
borrachos, las prostitutas, los drogadictos, los enfermos con SIDA, y los 
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abandonados. Ellos vendrán con sus problemas, pero Jesús es la respuesta. 
Su deseo es que Su casa sea llena (Lucas 14:23). 

 
 Jack Cunningham, en Plantación de Iglesia Avanzada, dice: “En los últimos quince 
años mil millones de personas han entrado a la eternidad. La mitad de ellas (500 
millones) nunca oyeron el nombre de Jesús ni siquiera una vez durante sus vidas. Cada 
día 139.560 personas mueren; 339.500 nacen. La población de la tierra está creciendo 
cada día a razón de unas 200.000 personas. Cuando vayas a la iglesia el próximo 
domingo, habrá más de un millón de personas en el mundo que el domingo pasado”.  
 
 Según Naciones Unidas, la población mundial alcanzó los 7 mil millones el 31 de 
octubre de 2011. Solamente durante el siglo XX, la población mundial aumentó de 1.650 
millones a 6 mil millones (www.worldometers.info/world-population, accedido el 7 de 
noviembre de 2012). Cada doce años se añaden mil millones de personas a la población 
del mundo. 
 
 G. Randy Adams en Misiones Globales (Serie de Desarrollo Ministerial) dijo que si 
toda la gente del mundo que no es salva hiciera una fila al frente de tu puerta, la fila 
daría la vuelta unas treinta veces alrededor del mundo. Esta fila crecería unos treinta y 
dos kilómetros cada día. Si usted manejara un carro a ochenta kilómetros por hora por 
diez horas cada día, le tomaría cuatro años y cuarenta días para llegar al final de la fila 
de las almas perdidas. Y para ese entonces la fila ya habría crecido unos 48.279 
kilómetros de largo.  
 
 Pero, si sobre la tierra sólo hubiera un cristiano, y éste se propusiera alcanzar a 
otra persona durante un año, y después estas dos personas se propusieran alcanzar 
cada uno a otra persona durante el siguiente año, y este proceso continuara, en treinta y 
tres años habría más de cuatro mil millones de creyentes. En treinta y cuatro años 
habría unos 8.589.934.592 de cristianos. 
 
 Traductores de la Biblia Wycliffe reportan que más de 350 millones de personas 
todavía no tienen la Biblia en su idioma (www.wycliffe.org, accedido el 7 de noviembre 
de 2012). 
 
 Según el Proyecto Joshua, una iniciativa de investigación que busca resaltar los 
grupos étnicos con menos seguidores de Jesucristo:  
 

 De los 16.448 grupos de personas por país, se considera que 7.082 aún no han 
sido alcanzados.  

 Se considera que 9.366 grupos de personas por país no han sido alcanzados, 
totalizando 4.032.528.000 individuos, o aproximadamente el 58 por ciento de 
la población mundial. 
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 Del total de los 16.448 grupos de personas, 7.082 han sido identificados como 
no alcanzados usando los criterios del Proyecto Joshua, totalizando 
2.886.937.000 individuos. De estos 7.082 grupos, 6.076 están en países de la 
ventana10/40. Eso significa que el 86 por ciento de todos los grupos de 
personas no alcanzadas están en la Ventana 10/40. 

 1.006 de los grupos no alcanzados NO están en la Ventana 10/40, totalizando 
79.163.000 individuos. Estos grupos son relativamente accesibles al evangelio. 

 De los 7.082 grupos de personas no alcanzadas, aproximadamente 3.491 (49 
por ciento) son pequeños grupos de menos de 10.000 habitantes (o población 
desconocida) y todos estos grupos suman poco menos de 8.000.000 de 
personas. De los restantes 3.591 grupos no alcanzados, aproximadamente 
1.383 tienen poco menos de 50.000 habitantes. Eso deja a 2.208 grupos de una 
población de 50.000 y más no alcanzados. Una iglesia vibrante en un grupo 
grande puede llevar el evangelio a una serie de grupos de personas satélite 
más pequeñas que tienen similitudes étnicas. (www. joshuaproject.net/great-
commission-statistics.php, accedido el 7 de noviembre de 2012). 

 

¿Por qué todavía hay muchos sin ser alcanzados? 
 

 Robertson McQuilkin, en La gran comisión: Una base bíblica para un evangelismo 
mundial relata una historia que sucedió mientras que él estaba enseñando a un gran 
grupo de estudiantes. Justo había terminado de explicar cómo la mitad de la población 
del mundo no había escuchado las buenas nuevas porque no había una iglesia 
testificando en medio de ellos.  
 

“¿Por qué?”, se escuchó una voz desde la parte de atrás del auditorio.  
“¿Por qué?”, preguntó McQuilkin. 
“Con tanta gente perdida, ¿por qué tan pocos van?”. 
“Esa es una buena pregunta”, respondió McQuilkin. “A propósito, yo 
conozco a alguien quien hace la misma pregunta cada día”. 
“¿Quién es?”, preguntó el estudiante de la parte de atrás del auditorio. 
El profesor levantó su mirada hacia arriba. El silencio se apoderó de la 
clase. 

 
 McQuilkin provee cinco respuestas a la pregunta: “¿Por qué?”. 
 

1. Problema del corazón. No nos importan los perdidos. Estamos preocupados 
con nuestros propios intereses y necesidades. 
 

2. Problema de la vista. No tenemos una visión. No vemos a la gente desde la 
perspectiva de Dios. 
 

3. Problema de la cabeza. Pensamos que debe haber otra manera. 
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4. Problema de la rodilla. Tratamos a la oración como algo que no es esencial en 

la vida. Estudios muestran que muchos pasan sólo cuatro minutos en oración 
cada día. 
 

5. Problema del oído. Alguien no está escuchando al llamado. Dios está 
llamando, pero la gente no está oyendo. 
 

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique? (Romanos 10:14). 

 

¿Quién necesita ser alcanzado? 
 

 Hay mucha gente en el mundo que no ha sido alcanzada. ¿Quién debe ser 
evangelizado? La respuesta más fácil a esta pregunta es “todos”. Daremos una mirada a 
grupos más específicos de quienes deben ser evangelizados en una lección futura. 
Demos una mirada a quienes deben ser evangelizados en un sentido general. 
 

1. Pecadores: Trasgresor, hombre natural, hombre injusto, pagano, no creyente. 
 
Un pecador es: 

 

 Alguien que hace las obras de la carne (Gálatas 5:19). 

 Alguien que está muerto en delitos y pecados (Efesios 2:1). 

 Camina según la corriente de este mundo (Efesios 2:2). 

 Una persona que vive en tinieblas espirituales (Efesios 5:8). 

 Una persona que está condenada (Juan 3:18). 

 Un siervo de pecado (Romanos 6:15-18). 

 Alguien nacido en pecado (Salmos 51:4-5). 

 Alguien que no ha obedecido el evangelio (Santiago 1:22; 4:17). 
 

Más hechos sobre el pecado 
 

 Todos han pecado (Romanos 3:23). 

 No hay ningún justo (Romanos 3:10). 

 La paga del pecado es muerte (Romanos 6:23). 

 Un hombre trajo pecado (Romanos 5:19). 

 El pecado es trasgresión (1Juan 3:4). 

 Toda injusticia es pecado (1 Juan 5:17). 
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Jack W. Hayford en Propagando las buenas nuevas a todos dice que el evangelismo 
mundial se llevará a cabo cuando nosotros veamos a la gente de la manera que 
Dios la ve: pecadores (Romanos 3:10; 3:23; 6:23). 

 

 No creyentes. Hay tres clases de no creyentes en este mundo: aquellos que 
voluntariamente rechazan la verdad; aquellos que dejan para después el 
aceptar la verdad, los negligentes; y aquellos que nunca han oído. Todos estos 
tres grupos se perderán y serán condenados porque no han creído. (Ver 
Juan3:14-18; Romanos 10:13-15.) 

 Los perdidos (Lucas 19:10). Lea “El capítulo de los perdidos”: Lucas 15. La 
oveja perdida sabía que estaba perdida pero no sabía el camino de regreso a 
casa. La moneda perdida ni siquiera sabía que estaba perdida. El hijo pródigo 
sabía que estaba perdido y sabía el camino de regreso a casa. Hill Hybels en 
Llegando a ser un cristiano contagioso sugiere que Jesús relató estas tres historias 
una tras otra en sucesión para hacer una impresión a los que le escuchaban. 
Esta es la única vez que Jesús relató tres parábolas seguidas. Él quiso 
asegurarse que todos entendieran qué y quién realmente le importaba a Dios. 
En cada historia se le da un gran valor a lo que está perdido. La oveja perdida 
importaba mucho al pastor. La moneda perdida era de gran valor para la 
mujer. El hijo desobediente importaba mucho al padre. Todo el cielo se 
regocija cuando el perdido es encontrado. A Dios le importan mucho los 
perdidos.  

 
2. Los que temen a Dios: reverencian a Dios pero no andan en la verdad. 

 

 No tienen un conocimiento completo de la verdad. Hablan la verdad en 
amor (Efesios 4:15).  

 Necesitamos identificar dónde están en su caminar espiritual y después 
enseñarles el camino de Dios más perfectamente.  

 Proveer información adicional de la verdad para aquellos que la están 
buscando seriamente: Cornelio (Hechos 10); Apolo (Hechos 18); Lidia 
(Hechos 16); los discípulos en Éfeso (Hechos 19); el eunuco etíope (Hechos 
8). En cada caso, el predicador empezó desde donde se encontraban 
espiritualmente y de ahí progresaba hacia adelante. 

 
3. Los que se van al mundo (Gálatas 6:1). 

 

 El hijo pródigo (Lucas 15:11-32). 

 Los perdidos están esperando. “¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique?” (Romanos 10:14). 
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¿QUÉ HA APRENDIDO? 
 

1. ¿Cuáles son las cuatro áreas de evangelismo mencionadas en esta lección?   
A.____________________________________________________________________________ 
B. ____________________________________________________________________________ 
C. ____________________________________________________________________________ 
D.____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es la población del mundo? ________________________________________________ 

 
3. ¿Cuánta gente todavía no tiene la Biblia en su idioma? _____________________________ 

 
4. ¿Cuántas personas son añadidas a la población del mundo cada doce años? ___________ 

______________________________________________________________________________ 
 

5. De acuerdo a McQuilken, ¿cuáles son algunas de las razones por las que la gente no 
responde a la necesidad de alcanzar a los que no han sido alcanzados?  
A. ___________________________________________________________________________  
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué es un pecador? ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué es el pecado? _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuál capítulo de Lucas es referido como “El capítulo de los perdidos”? ______________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuáles son los tres tipos de no creyentes mencionados en esta lección?  
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ____________________________________________________________________________ 
C. ____________________________________________________________________________ 
 

10. Dé dos ejemplos del libro de Hechos de personas que estuvieron buscando una 
información adicional acerca de la verdad y la recibieron.  
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ____________________________________________________________________________ 
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Notas de estudio personal 
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Lección siete 
 

¿Quién evangeliza? 
 

“Como me envió el Padre, así también yo os envío” (Juan 20:21). 
 

ENFOQUE 
 

Explicar figuras bíblicas de evangelistas y sus cualidades espirituales. 
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Figuras espirituales de un evangelista personal: 
 

 Testigo (Hechos 1:8; 22:15). Damos testimonio o evidencia de 
lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas o de algún 
incidente que nos haya sucedido. 
 

 Periódico (2 Corintios 3:2-3). Nosotros somos como periódicos 
que pueden ser leídos por los que no son creyentes. Nosotros 
debemos propagar las buenas nuevas. 

 

 Publicador. Un evangelista es un publicador de las buenas noticias (Salmos 
68:11; Marcos 13:10; Hechos 13:49). Él forma parte de los cinco 
ministerios de la iglesia (Efesios 4:11-12). Sus herramientas son 
la Palabra de Dios, la oración, el ayuno y los dones 
espirituales. Los dones de evangelismo incluyen  el hacer 
milagros, el don de fe, y los dones de sanidad.  

 

 Pescador (Mateo 4:19). Los pescadores conocen a sus peces. Él aprende las 
técnicas correctas para atrapar cuantos peces sean posibles. Él sabe dónde ir 
para atrapar lo más que puede. Él estudia los hábitos o 
costumbres de los peces. A menudo se va de pesca (no 
solamente unas cuantas veces al año). Él está dispuesto a 
probar métodos nuevos.  
“Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres” (Lucas 5:10). Esto no sólo fue una orden. Fue una 
promesa que se aplica a nuestra generación.  

 
Rev. J. R. Richardson, Director de la Región Africana, dijo: “Nosotros 
debemos ser pescadores de hombres pero en lugar nos hemos convertido en 
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los cuidadores del acuario. Damos de comer a los peces, le cambiamos el agua 
y cuidamos de ellos pero estamos hacienda muy poco por alcanzar al mundo 
entero. El Señor desea cambiar eso de nosotros. No tenemos ningún derecho 
de decirle a la misma gente la verdad una y otra vez cuando la mayoría del 
país nunca la ha oído”.  
 

 Agricultor (Mateo 13:1-43). Nosotros debemos de cultivar, 
sembrar y cosechar. Mateo 13 revela que cada persona sin 
Cristo es un terreno para ser cultivado. 

 

 Bombero (Judas 23). 
 

 

 Embajador (2 Corintios 5:11-6:10). Nosotros somos 
llamados a ser los embajadores del Rey de reyes. Hemos 
sido nombrados Sus representantes personales. 

 

 Amigo (Mateo 11:19). Necesitamos odiar al pecado, pero amar a los 
pecadores. Jesús amó a la gente y pasó tiempo con ellos (Lucas 22:37). Jesús 
comió en la casa de pecadores, testificó a la mujer 
Samaritana, y pasó tiempo con María Magdalena. Douglas 
Shaw en Compartiendo a Jesús nos dice que la audiencia que 
Jesús buscaba para compartir Su gran amor eran los 
menospreciados (Mateo 9:9-13), los perdidos (Lucas 19:1-
10) y los oprimidos (Lucas 4:18). 

 
 Es un gran privilegio ser un ganador de almas. Cada miembro y ministro debería 
estar involucrado en evangelismo. Charles Spurgeon, citado en Evangelismo Eficaz dijo: 
“Aún si yo fuera totalmente egoísta, escogería ser un ganador de almas porque nunca 
conocí lo que era la felicidad perfecta, desbordante e inefable, hasta que oí por primera 
vez acerca de alguien que buscaba un Salvador y lo halló por medio de mí. Ninguna 
madre joven al ver su primogénito se regocijó más, ningún un guerrero después se 
regocijó tanto después de ganar una dura batalla”.  
 

Cualidades de un agricultor espiritual 
 

“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mie” (Mateo 9:37-38). 

 
 Dios es un gran amo y está buscando lo mejor en obreros con potencial. Sus 
reclutas o nuevos miembros deben de poseer las siguientes cualidades: 
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1. Pasión por los perdidos. El corazón de Dios por los perdidos es un tema que 
se ve dentro del contenido de las Escrituras. Los evangelistas necesitan una 
importación del latido de Dios por los perdidos. La motivación para 
evangelizar debe estar en el corazón, una pasión por almas y el deseo de ver 
almas salvadas. 

 
Jim y Carol Plueddemann en Testigos a todo el mundo dice que “De treinta cinco 
misioneros que fueron a Ghana entre 1835 y 1870, solamente dos vivieron más de 
dos años. Algunos misioneros del siglo XIX empacaban sus pertenencias en cajas 
de forma de ataúd las cuales podían ser usadas para su entierro, ya que la muerte 
era muy común”.  
 
Un guardián del faro veía cómo se desarrollaba una tormenta en el mar. 
De repente él vio un pequeño barco en apuros. Volteó a su aprendiz y le 
dijo: “¡Vamos!”. 
 El aprendiz todo asustado le contestó: “Pero si vamos allá, tal vez 
nunca regresemos”. 
 El guardián del faro respondió: “Tenemos que ir allá. No tenemos 
que regresar”. 

 
2. Disciplinado. El evangelista tiene un llamado y es hombre de oración y ayuno. 

 
3. Preparado. Que inste a tiempo y fuera de tiempo (2 Timoteo 4:2). 

 
4. Trabajo. “Que haga la obra de un evangelista” (2 Timoteo 4:5). Además de 

evangelizar a los perdidos, el trabajo de un evangelista incluye el equipar a la 
gente para que compartan su fe. Los evangelistas incitan una pasión por los 
perdidos y ayudan a la iglesia a estar enfocada en la misión principal de la 
iglesia. Si testificas, llevarás almas al cielo contigo. Y si no testificas, las almas 
morirán en sus pecados. 
 

5. Fe. Un evangelista debe estar convencido que cuando el evangelio es predicado, 
personas vendrán a Dios (Santiago 1:6-7).  

 
J. Oswald Sanders relata una historia acerca de un estudiante de la 
Universidad de Spurgeon quien vino a él y le dijo lamentándose: “He 
estado predicando por varios meses, y no he tenido ni siquiera una 
conversación”. 
 Spurgeon le preguntó: “¿Crees tú que el Señor te bendecirá con 
almas salvas cada vez que abres la boca?” 
 “No, señor”, fue la respuesta del estudiante. 
 “Es por eso que no tienes almas salvándose bajo tu ministerio. Si 
hubieras tenido fe y creído, el Señor te hubiera dado la bendición”. 
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Es importante que busquemos a los perdidos, lo traigamos a la iglesia y 
proveamos un servicio evangelista para ellos. Las llamadas al altar deben ser 
algo que ocurre comúnmente en nuestros servicios, dar la oportunidad a los 
pecadores para que hagan la paz con Dios.  
 
Los evangelistas eficaces creen en el poder del evangelio (Romanos 1:16). Ellos 
saben que la Palabra de Dios es multicultural y funcionará en cualquier parte que 
sea predicada. También creen en el poder del nombre de Jesús (Filipenses 2:10; 
Hechos 3:16; 4:12).  

 
6. Carga. Es difícil enseñar a alguien el tener una carga. Esto viene mediante la 

oración y el buscar la voluntad de Dios, y el amar de la manera que Él lo hace. 
La iglesia primitiva estaba consumida con la carga de conmover a su generación 
con el evangelio. Toda Asia oyó la Palabra en dos años (Hechos 19:10).  
 

7. Amar a la gente. Evangelismo es un asunto de gente. A Dios le importa la gente. 
A nosotros también nos debería de importar (Lucas 4:18). 
 

8. Preocuparse. Dios se preocupa por la gente. Cada persona perdida que es 
hallada recibe una fiesta celestial (Lucas 15). Muy a menudo se ha dicho que: “A 
la gente no le importa lo mucho que tú sepas hasta que ellos se dan cuenta de 
cuánto te preocupas por ellos o por los demás”. 
 

9. Visión. Jesús anunció Su propósito para venir a la humanidad: “para buscar y 
salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). Nosotros haríamos bien en tener 
la misma visión. Los evangelistas se dan cuentan que el ganar almas es su 
objetivo principal. (Esto debería ser la meta principal de cada cristiano.) Pablo 
dijo: “Para que de todos modos salve a algunos” (1 Corintios 9:22). 

 
10. Paciencia.  Esta es una de las características más destacadas de un evangelista 

(Lucas 21:19; Gálatas 6:9). Él nunca se da por vencido.  
 

11. Estudiar. Un evangelista es organizado y cumple con sus deberes personales. 
Llega a ser más eficiente mediante el estudio de la Biblia (2 Timoteo 2:15). 
También estudia fundamentos de crecimiento de iglesia y métodos evangelistas. 
 

12. Se alienta a sí mismo. (1 Samuel 30:6). Vendrán tiempos de desaliento en los 
cuales el evangelista necesitará alentarse a sí mismo en el Señor. 
 

13. Innovador. Está dispuesto a probar métodos nuevos y a ser creativo. El 
evangelista constantemente está buscando métodos nuevos y eficientes para 
ganar almas.   
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14. Tiempo. El evangelista da prioridad de tiempo al ganar de almas.  
 

15. Comprometido. Lo siguiente fue lo que se encontró entre los papeles de un 
joven pastor africano después de haber sido martirizado. 

 
Soy parte de la confraternidad de los que no se avergüenzan. Tengo el 
poder del Santo Espíritu. La decisión ha sido tomada. Soy uno de Sus 
discípulos y no voy a mirar atrás, darme por vencido, ni detenerme.  
 Mi pasado está redimido. Mi presente tiene sentido. Mi futuro está 
seguro. He puesto fin a una vida deficiente, a un caminar por vista, a 
planear en pequeño, a las rodillas suaves, a los sueños sin color, al hablar 
mundano, a la vida barata y a las metas insignificantes.  
 Ya no necesito prosperidad, posición, promociones, medallas o 
popularidad. No tengo que tener la razón, o ser el primero, o ser 
reconocido, o premiado. Vivo por fe, me apoyo en Su presencia, soy 
paciente, soy edificado mediante la oración y obro mediante el poder del 
Santo Espíritu. 
 Mi meta es el cielo. Mi camino puede ser angosto y áspero, mis 
acompañantes pocos, pero mi guía es digna de confianza y mi misión es 
clara. 
 No seré comprado, no negociaré, no seré desviado, no seré atraído, 
no daré marcha atrás, no seré engañado.  
 No vacilaré en la presencia del adversario, nada me ha de mover. 
No negociaré con el enemigo, no negociaré con la popularidad.  
 No me daré por vencido, no me callaré o dejaré de hacer hasta que 
haya terminado, acumulado, orado, pagado y predicado por la causa de 
Cristo. 
 Soy un discípulo de Jesús. Debo dar hasta caer, predicar hasta que 
todos sepan, y trabajar hasta que Él venga. Y cuando Él venga por los 
suyos, Él no tendrá problema en reconocerme. ¡Mis colores serán claros! 

  
16. Denuedo. Es fácil apoyar o defender a la verdad cuando todos están de acuerdo 

contigo. Y es difícil hacerlo cuando otros no están de acuerdo contigo. R. M. 
Buie una vez dijo: “El evangelismo es abrazar a aquellos que están en error 
mientras que mantienes tu ancla en la verdad. Es extender el amor de Dios 
mientras que mantienes tu fundamento en la Palabra de Dios”.  

 
Norman Cates comparte una historia acerca de un hombre quien oraba 
cada mañana: “Señor, si tú quieres que yo testifique a alguien hoy, por 
favor dame una señal y muéstrame quién es”.  
 Un día él estaba sentado en el autobús cuando un hombre bien grande se 
sentó junto a él. El cristiano, todo tímido y miedoso esperaba ansiosamente su 
parada para así bajarse del autobús. De repente, el hombre junto a él se puso a 



Evangelismo: Sembrar y cosechar  |  38 

llorar y dijo: “Necesito ser salvo. Soy un pecador perdido y necesito a Jesús. ¿No 
hay alguien quien me ayude a ser salvo?”  
 El creyente bajó la cabeza y oró: “Señor, ¿es ésta una señal?”. 
 
Esta historia graciosa da en el blanco. Nosotros a menudo tenemos miedo de 
hablar de Cristo. Necesitamos orar para tener valor (Hechos 4:29-31; 2 Timoteo 
1:7; Hebreos 13:5-6). 

 
17. Sabiduría. Se necesita sabiduría para testificar de una manera eficiente y guiar a 

alguien a la verdad. El hombre sabio dijo: “Y el que gana almas es sabio” 
(Proverbios 11:30). 

 
“Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea 
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis 
cómo debéis responder a cada uno” (Colosenses 4:5-6). 
 

18. Adaptable. Pablo dijo: “A todos me he hecho de todo, para que de todos modos 
salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe 
de él” (1 Corintios 9:22-23).  

 
Los agricultores plantan una variedad de semillas de acuerdo al terreno, clima y 
estación. 

 

Juventud: Potencial de fuerza laboral  
 

 La juventud de nuestras iglesias son recursos y fuerza 
laboral que no se tocan. Nuestra juventud tiene una tremenda 
fuerza, habilidades y poderosos testimonios. Sus energías deben 
ser movilizadas para la obra de evangelismo mundial. 
 

“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios 
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno” (1 Juan 2:14). 

 
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, 
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don 
que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las 
manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para 
que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo 
y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo 
y a los que te oyeren” (1 Timoteo 4:12-16). 
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 Cuando John Mott tenía más de setenta años dijo: “Debemos estar 
continuamente entretejiendo a la nueva generación en nuestra organización. Mi trabajo 
y experiencia de muchos años me han demostrado que se le puede confiar a la juventud 
con grandes cargas y responsabilidades. La juventud nunca me ha decepcionado 
cuando les he dado cargas pesadas”.  
 
 Ron Luce, fundador y presidente de Teen Mania dice, “Nuestro gran recurso 
natural—la visión y energía de una generación entera de juventud—está siendo 
derrochada”. (Tomada de Una Fuerza en la Tierra por David Shibley). 
 
 ¿Por qué no dejar que el Señor te use hoy?  
 
 

¿QUÉ HA APRENDIDO? 
 
1. ¿Cuáles son las cinco figuras bíblicas de un evangelista personal? Provea una cita bíblica 

para cada una.  
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es la audiencia que Jesús buscaba (de acuerdo a Douglas Shaw)? _______________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles son las dos áreas de trabajo de un evangelista en la iglesia? __________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las diez cualidades de un agricultor espiritual? 

A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 
F. ___________________________________________________________________________ 
G. ___________________________________________________________________________ 
H. ___________________________________________________________________________ 
I. ___________________________________________________________________________ 
J. ___________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Por qué debemos de movilizar a la juventud para el trabajo de evangelismo mundial?           

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Notas de estudio personal 
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Lección ocho 
 

La iglesia evangelística 
 

“He puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar; porque 
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi 
nombre…Y he aquí yo hará que vengan y se postren a tus pies, y 
reconozcan que yo te he amado” (Apocalipsis 3:8-9). 

 

ENFOQUE 
 

Explicar cómo edificar una iglesia evangelística de crecimiento. 
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Las iglesias de crecimiento son siempre evangelistas. Tal vez tengan 
características diferentes, pero tienen una cosa en común. Su visión principal es ganar 
almas. Un gran porcentaje de su gente está envuelta en ministerios orientados hacia el 
evangelismo. 
 
 Noté un cartel en la parte de atrás de una camioneta: 
“Nosotros vamos, sembramos y crecemos”.  
 
 Las iglesias que crecen son constantes en su determinación 
de ganar a los perdidos. La perseverancia es la clave. Alguien dijo 
que el tomar repetidamente decisiones correctas compone el éxito. 
 
 L. R. Scarborough dijo: “Se ha descubierto que mientras el 
corazón de una institución arda con el fuego por ganar almas, su 
teología no se desviará”. La falta de evangelismo es una señal de 
una iglesia muriéndose.  
 
 Los expertos en crecimiento de iglesia se refieren a un término llamado 
“crecimiento interno” o “alcanzar a los de adentro”. Esto quiere decir que la iglesia 
solamente mira dentro de sí misma. La iglesia que practica el crecimiento interno 
usualmente morirá dentro de dos generaciones. El enfoque debe cambiarse hacia fuera. 
La iglesia necesita estar involucrada en un “crecimiento de conversión”, “crecimiento 
externo” o “alcanzar a los de afuera”. Aquí la atención está enfocada en los que no van a 
la iglesia (afuera a la comunidad) en lugar de los que van a la iglesia (dentro, a los 
creyentes). Necesita haber un cambio de prioridad de adentro hacia afuera.   
 

Tipos de crecimiento 
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1. Crecimiento biológico. Los niños nacen y crecen en la iglesia (Crecimiento 

interno). 
 
2. Crecimiento transferido. Algunos dejan una iglesia y se mudan a otra 

(Crecimiento interno). 
 
3. Crecimiento de conversión. La gente se convierte (Crecimiento externo).  

 
 Es interesante también notar que las iglesias declinan debido a tres razones 
opuestas: muerte, transferencia y los que se van al mundo. 
 
 George Barna en Evangelismo que funciona encontró varias características comunes 
de iglesias evangelistas. 
 

1. Los servicios del fin de semana estaban centrados a ganar almas.  
 
2. El enfoque intencional del ministerio de la iglesia es constantemente dirigido 

hacia alcanzar a los de afuera. La prédica está dirigida hacia el evangelismo; 
se ofrecen clases dando oportunidad de entrenamiento sobre el evangelismo 
personal, y el pastor modela pasión evangelista y estilo de vida. El 
evangelismo es enfatizado en cada aspecto del ministerio de la iglesia. 
Testimonios personales de nuevos convertidos son usados para animar a la 
iglesia a evangelizar. Líderes locales tienen la responsabilidad de estar 
involucrados en varias actividades evangélicas. La gente está más apta a 
hacer lo que escuchan repetidamente desde el púlpito. 

 
3. La iglesia usa una gran variedad de eventos y programas para alcanzar a 

otra gente.   
 
4. Las iglesias evangelistas estudian lo que otras iglesias están haciendo y de 

ahí adoptan y adaptan sus métodos liberalmente. El liderazgo en 
evangelismo está más comprometido con un enfoque y trabajo duro que con 
nuevas ideas y métodos nuevos. Grandes ideas y métodos son aplicados en 
un contexto local. 

 
5. Las iglesias evangelistas cuentan con la gente para evangelizar e invierten 

una gran parte de su presupuesto en evangelismo.   
 
6. Iglesias evangelistas no se sienten forzadas a copiar a otras iglesias. Tienen la 

libertad de perseguir otro rumbo de acción el cual puede ser diferente al de 
las otras iglesias. 
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 Irvin J. Cunningham, en un Reporte Bernabé, “Edificando una iglesia evangelista”, 
provee varias sugerencias. Estas han sido adaptadas para tu estudio. Él afirma que “el 
problema de más presión en la iglesia es la falta de evangelismo”. Al leer el libro de 
Hechos “una de las cosas más impresionantes que encontramos es que los cristianos del 
Nuevo Testamento fueron esparcidos por todas partes predicando la palabra”. (Ver 
Hechos 8:4; 19:10.) 
 
 Cunningham sugiere: 
 

1. Esfuérzate para ser conocido como un centro para el evangelismo. Todo lo 
que hagas debe tener como enfoque al evangelismo.  

2. El pastor debe dar el ejemplo. Lo que haga el pastor marcará el paso para el 
resto de la iglesia. 

3. Cada servicio debe ser evangelista. Cada vez que hay visitantes presentes 
trata de alcanzarlos. Crea una atmósfera evangelista. 

 
Rick Warren en Una iglesia con propósito explica que un simple ministerio 
como para niños atrae a gente. Jesús fue capaz de atraer multitudes (Mateo 
4:25; Marcos 12:37) por tres cosas: 
 

 Los amaba. 

 Satisfizo sus necesidades (Mateo 15:30). 

 Les enseñó en maneras interesantes y prácticas (Mateo 13:34; Marcos 10:1). 
 
Estos ingredientes atraerán multitudes hoy en día. A los creyentes Jesús les 
dice: “¡Vayan y digan!” y a los que no son creyentes Él les invita: “¡Vengan y 
vean!” (Juan 1:39; 7:37). 

 
4. Haz al evangelismo importante en la iglesia. Haz héroes de tus ganadores de 

almas. Haz saber a tu iglesia que el ganar almas es lo que tú esperas de ellos. 
La gente hace lo que es inspeccionado y no lo que es esperado. Haz 
responsables a tus empleados y gente por alcanzar a otros. 

5. Da clases periódicas que enseñen el evangelismo. 
6. Periódicamente ten campañas en las que la gente a la que testifiquen pueda 

ser cosechada. Es una gran motivación para alcanzar a los perdidos cuando 
tú ves a alguien a quien le has testificado arrepentirse, bautizarse y ser lleno 
del Espíritu Santo. 

7. Enfatiza el evangelismo en cada servicio. Recibe testimonios de aquellos que 
están ganando almas. Deja que los nuevos testifiquen de lo que el Señor ha 
hecho por ellos mediante los esfuerzos evangelistas de la iglesia local. 

8. Mantente enfocado en evangelismo. Mantén la visión delante de tu gente, 
mediante la predicación, enseñanza, testimonios. 

9. Utiliza el método que está funcionando y solamente mientras funcione. 
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10. Enseña a los nuevos a que traigan a sus amigos. Gente que ha estado en la 
iglesia por menos de seis meses gana más del setenta y cinco por ciento de 
los convertidos en total. Esto es debido a que el convertido todavía tiene 
muchos contactos (familia, amigos) en el mundo. En segundo lugar el 
convertido está entusiasmado de lo que el Señor ha hecho y quiere contarle a 
todo el mundo.  

11. Asigna a algunos miembros para que visiten a aquellos que están ausentes al 
servicio.  

12. Provee clases y programas para los nuevos convertidos para que así se 
queden y no se vayan. 

 
 Evangelismo y crecimiento de iglesia (Editor General: Elmer Towns) explica varias 
precondiciones para el crecimiento en la iglesia local. Estas incluyen: 

 El pastor debe querer que la iglesia crezca y estar dispuesto a pagar el precio. 

 La gente debe querer que la iglesia crezca y estar dispuesta a pagar el precio. 

 La iglesia debe estar de acuerdo con que la meta del evangelismo es hacer 
discípulos. 

 
 Ralph Neighbor estima que la iglesia promedio pasa unas 300 horas al año 
equipando miembros para el servicio dentro de la iglesia y pasa menos de doce horas al 
año equipando a miembros para que testifiquen fuera de la iglesia. Exponiendo así 
nuestro fracaso en las prioridades. 
 
 C. Peter Wagner en Estrategias para un crecimiento de iglesia sugiere cuatro cosas 
que debe inspeccionar si su ministerio no está creciendo: 
 

 Asegúrese que esté en la vid (Juan 15:16). 

 Asegúrese que esté predicando a la gente correcta. 

 Asegúrese que esté utilizando los métodos correctos. 

 Asegúrese que esté trabajando duro. 
 

“La gente perdida está más asombrada por nuestro silencio  
que ofendida por nuestro mensaje”. Alvin Reid 

 
 G. Randy Adams sugirió que hay dos cosas que impiden el crecimiento de la 
iglesia. 
 

 Una iglesia que permanece estacionaria. 

 Una iglesia que permanece silenciosa. 
 
 Vayamos y proclamemos las buenas nuevas. 
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¿QUÉ HA APRENDIDO? 
 
1. ¿Qué cosa tienen en común todas las iglesias de crecimiento? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es una señal de falta de evangelismo? _______________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál es la diferencia entre “crecimiento interno” y “crecimiento externo”? ___________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
4. Provea cinco características comunes de iglesias evangelista.   

A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 

 
5. Nombre diez maneras de las que podemos asistir en edificar una iglesia evangelista.    

A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 
F. ___________________________________________________________________________ 
G. ___________________________________________________________________________ 
H. ___________________________________________________________________________ 
I. ___________________________________________________________________________ 
J. ___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son las tres precondiciones para un crecimiento en la iglesia local? 
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ________________________________________________________________________ 

 
7. G. Randy Adams sugiere que hay dos cosas que impiden el crecimiento de la iglesia. 

¿Cuáles son? 
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
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8. ¿Cuántas horas al año descubrió Ralph Neighbor que se pasan equipando a los 
miembros para que evangelicen en la iglesia local? _________________________________ 

 
9. ¿Cuántas horas se pasan equipando a los miembros para que sirvan dentro de la iglesia?     

______________________________________________________________________________ 
 
10. De acuerdo a Rick Warren ¿cómo pudo Jesús atraer multitudes? ____________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
11. ¿Cuáles son los tres tipos de crecimiento mencionados en esta lección? 

A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 

 
12. ¿Cuáles son las cuatro cosas que tienes que investigar si es que tu ministerio no está 

creciendo? 
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 

 

Notas de estudio personal 
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Lección nueve 
 

Visión 
 

“Sin profecía el pueblo se desenfrena” (Proverbios 29:18). 
 

ENFOQUE 
 

Explicar las diferentes áreas donde es de beneficio para nosotros tener una 
visión. 
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Todo hombre de Dios que es exitoso y productivo posee una visión. Un vistazo a 
Isaías 6 nos revelará tres visiones que Isaías experimentó. 
 

 Visión ascendente (Isaías 6:1-3). 

 Visión interna (Isaías 6:5). 

 Visión externa (Isaías 6:8). 
 

 Isaías estaba enfocado en Dios, se vio a sí mismo y después tuvo una visión del 
mundo perdido. 
 
 La Asociación de Comités Misioneros de la Iglesia sugiere que desarrollemos una 
visión bifocal.  
 

 Visión de cerca. Mirar de cerca a las necesidades y a los que nos rodean. 
 

 Visión de lejos. Mirar más allá de nosotros mismos hacia el mundo en 
necesidad y a la oportunidad de ministrar globalmente. 

 
 Cada uno de nosotros necesita recibir una visión en cinco áreas de manera que 
así podamos ser ganadores de almas más eficientes. 
  

VISION DEL CIELO 
 

“Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo”. (Hechos 1:11). 

 
 ¡Jesús vendrá pronto! (Ver Romanos 13:11.) La Biblia está llena con promesas de 
Su retorno. David Jeremiah en El último aviso de Jesús encontró 1.845 referencias de este 
evento en el Antiguo Testamento y 318 en el Nuevo Testamento. Cuarenta libros de la 
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Biblia hablan acerca de la promesa de Su retorno. Por cada profecía acerca de la primera 
venida de Cristo, hay ocho profecías acerca de Su segunda venida.  
 
 Jesús testificó: “Ciertamente vengo en breve” (Apocalipsis 22:20). 
 
 La palabra “cielo” es mencionada 582 veces en la Biblia. Es real, un lugar que está 
preparado para los que están preparados. 
 

“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os 
prepare lugar vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:2-3). 

 

 Un lugar para los creyentes que han nacido de nuevo (Juan 3:3). 

 Una ciudad gloriosa (Apocalipsis 21:11-18).  

 Hay un río de vida para asegurar la vida eterna (Apocalipsis 22:1). 

 Hay un árbol de la vida para asegurar la vida abundante (Apocalipsis 22:2). 

 El trono de Dios estará allí (Apocalipsis 4:2). 

 Tiene doce cimientos y cada uno está adornado con una piedra preciosa 
diferente. Tiene doce puertas y un ángel en cada puerta (Apocalipsis 21:19-20; 
21: 12). 

 Las calles son de oro transparente (Apocalipsis 21:21). 

 Es un lugar para toda la eternidad (Juan 3:15). 

 Es un lugar para nuestros tesoros como cristianos (Mateo 6:20). 

 Nuestro hogar verdadero (Hebreos 12:22). 

 El lugar donde mora Dios.  
 
 De acuerdo al libro de Apocalipsis en el cielo no habrá más… 
 

 Llanto (21:4). 

 Enfermedad (22:2). 

 Dolor (21:4). 

 Muerte (21:4). 

 Sed (7:16). 

 Hambre (7:16). 

 Pecado (21:27). 

 Sol o luna (21:23). 

 Juicio (22:3). 

 Noche (21:25). 

 Templo (21:22). 
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“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron” 
(Apocalipsis 21:4). 

 

VISION DEL INFIERNO 
 

“A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia 
con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne” (Judas 
23). 

 
 El problema con muchos cristianos hoy en día es que no creen en el “infierno”. C. 
S. Lewis escribió: “No hay ninguna doctrina que a mí me gustaría voluntariamente 
eliminar del cristianismo que la doctrina del “infierno”… pagaría cualquier precio para 
poder decir que ‘todos serán salvos’”. 
 
 Lucas 16-19-31 describe a un heredero del infierno disfrutando la vida en su casa 
y a un heredero del cielo sentado a la puerta padeciendo de hambre. La hora vino 
cuando los dos murieron. El mendigo fue llevado al seno de Abraham, y el rico fue al 
infierno. Allí él fue atormentado y buscaba la manera de ser liberado de su agonía del 
fuego. Él rogó: “Envíen al mendigo Lázaro a la casa de mi padre. Tengo cinco 
hermanos. Que les avise, para que así no vengan a este lugar de tormento”. 
 
 Abraham contestó: “Ellos tienen a los profetas; que los escuchen a ellos”. 
 
¿Qué pasa si ellos no están dispuestos a compartir el evangelio? 
 
 De esta historia aprendemos: 
 

 Las almas de los hombres viven para siempre. 

 Hay un cielo que ganar y un infierno que rehuir. Los dos son reales.  

 El hombre rico se preocupó, pero fue demasiado tarde. 

 Si las almas son alcanzadas será porque otros fueron hacia ellos. 

 Si las almas son alcanzadas, será porque ellos escucharon a un testigo, a un 
predicador, o a la Palabra de Dios.  

 
 El infierno es descrito usando las siguientes palabras: 
 

 El foso más hondo. 

 El gusano nunca muere. 

 La llama nunca se apaga. 

 Oscuridad profunda. 

 Horno de fuego. 
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 Gemir. 

 Llanto. 

 Crujir de dientes. 

 Lago de fuego que arde con azufre. 

 Tormento día y noche por siempre. 

 El inframundo. 

 La región de los que se fallecidos. 

 Lugar donde se van los espíritus difuntos. 

 El fuego que no muere. 

 Fosos de oscuridad. 

 Humo de sus tormentos. 

 Lugar de castigo. 

 Oscuridad absoluta. 
 
 Estudios muestran que el “infierno” es un lugar de castigo. Según el Nuevo 
Diccionario Bíblico Ilustrado de Nelson, el infierno se traduce como “Gehenna”, la forma 
griega de la palabra hebrea que significa: “el valle de Hinom”. Este era un valle 
localizado al sur de Jerusalén. Aquí los de Canaán adoraban a Baal y al dios del fuego 
Moloc, sacrificaban a sus hijos en el fuego que ardía continuamente. Jeremías profetizó 
que este lugar sería conocido como el “Valle de la matanza” (Jeremías 7:31-34; 19:2, 6). 
 
 Durante el ministerio terrenal de Jesús, el Valle de Hinom era utilizado como un 
basurero. Toda la basura de la ciudad era echada allí. Esto incluía cadáveres de 
animales y cadáveres de criminales ejecutados. Para consumir esto, el fuego tenía que 
arder ferozmente. Los gusanos se comían la carne de los animales y criminales. En la 
noche los perros salvajes daban alaridos y crujían sus dientes mientras que se peleaban 
por los tesoros del muladar. Jesús usó esta escena para describir lo horroroso del 
infierno. El infierno es el “basurero cósmico de Dios”. Todo lo que no puede ir al cielo 
será lanzado allí. El lenguaje humano no puede describir lo horroroso que es el infierno 
o la majestad del cielo (Diccionario Bíblico Ilustrado Nelson, Ronald F. Youngblood, ed., 
Nashville, TN: Nelson, 1995, 556). 
 
 Para una mirada bíblica más cercana al infierno leer: Mateo 8:12; 13:42; 13:50; 
22:13; 24:51; 25:30; Marcos 9:46-47; Lucas 13:28. 
 
 Dios no quiere que nadie pase la eternidad en el infierno. 
 

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). 
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“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” 
(Apocalipsis 21:8). 

 
Una voz desde el infierno 

Por Oscar C. Eliason 
 

Tú eras mi vecino por años 
Compartimos sueños, gozos, y lágrimas.  
Mi amigo, en verdad fuiste tú. 
Un amigo para ayudarme cuando lo necesitaba. 
 
Mi confianza en ti era fuerte y segura; 
Teníamos tanta confianza entre nosotros. 
No tuvimos ninguna pelea, 
Entre nuestros amigos y nuestros enemigos. 
 
Qué pena, mi amigo descubrir 
Que después de todo, no eras tan bueno. 
El día que mi vida terminó en la tierra, 
Descubrí que tú no eras un amigo de verdad. 
Porque todos esos años que la pasamos en la tierra 
Hablamos de cosas que tenían un poco de valor 
Tú nunca hablaste de mi alma perdida 
Y de Cristo quien podía salvarme. 
 
Ruego hoy desde el cruel fuego del infierno 
Y te digo me último deseo. 
Tú no puedes hacer nada por mí hoy día, 
Ninguna palabra hoy me liberará. 
Pero no erres otra vez, mi amigo, 
Haz lo que puedas por las almas de los hombres. 
Ruega con ellos con ahínco, 
¡No sea que sean lanzados al infierno conmigo! 

(cavaliersonly.com/poetry_by_christian_poets_of_the_past/a_voice 
_from_hell_by_oscar_c_eliason, accedido el 7 de noviembre de 2012.) 

 
 
 Las palabras de Corrie Ten Boom son más preferibles. 
 

Cuando entre a la ciudad hermosa 
Y los santos aparezcan a mi alrededor, 
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Espero que alguien me diga que: 
“Fuiste tú quien me invitó aquí”. 

 
 William Booth, fundador del Ejército de Salvación, dijo: “A la mayoría de 
ministerios cristianos les gustaría enviar a sus reclutas al instituto bíblico por cuatro o 
cinco años. A mí gustaría enviar a nuestros reclutas al infierno por cinco minutos. Esto 
haría más que cualquier otra cosa para prepararlos para un ministerio de compasión 
para toda la vida” (Una fuerza en la tierra de David Shibley)  

 
 No es posible ir de excursión al infierno por cinco minutos, pero sí se puede 
visitar la morgue y/o cementerio local.  
 

VISION DE UN MUNDO PERDIDO QUE SE ESTÁ MURIENDO 
 

Mientras que D. L. Moody estaba en Londres, un amigo inglés vino a 
verle. Este quería saber cuál era el secreto de Moody para traer a la gente a 
Cristo. Moody le dijo al hombre que se acercara a la ventana y le 
preguntó: ¿Qué ves?”. 
 
 El hombre le dijo que veía calles llenas allá abajo. Moody le dijo que 
volviera a mirar. Esta vez el hombre dijo que veía gente: hombres, mujeres 
y niños. 
 
 Moody insistió a que mirara por tercera vez. El hombre se puso 
frustrado de no poder ver lo que el gran evangelista quería que viera.  
 
 Moody se acercó a la ventana con lágrimas en los ojos y dijo: “Veo 
gente que se van al infierno, perdidos sin Cristo”. 

 
 ¿Qué ves en la parada del bus, en un tráfico lento, en el mercado o al pasar junto 
a la gente en las calles llenas? ¿Ves a los perdidos?  
 
 Jesús atendió a un ciego que veía hombres como árboles que andaban. Otro 
toque del Maestro restauró su vista y pudo ver claramente. Ore para que el Señor le 
abra los ojos y así pueda ver a las almas de la manera que el Señor de la cosecha las ve. 
 

“Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y 
escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía 
algo. El mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que 
andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que 
mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos” (Marcos 
8:23-25). 
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VISIÓN DEL SEÑOR DE LA COSECHA DICIENDO: “¡BIEN 
HECHO!” 
 

“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21). 

 
 Estudios conducidos al respecto del por qué el cristianismo se expandió bajo el 
dominio opresivo de los romanos han descubierto que: 
 

1. Los cristianos de antes tenían un gran celo. 
2. Ellos creían en premios venideros. 
3. Había una manifestación de milagros. 
4. Los cristianos vivían una vida de santidad (poseían una moral pura). 
5. La organización de su iglesia era compacta. (Adaptado de El último aviso de 

Jesús de David Jeremiah.) 
 
 Note que una de las razones por las cuales el cristianismo florecía era porque 
tenían una gran creencia en las recompensas venideras. Estaban dispuestos a dar sus 
vidas (si era necesario) por el evangelio. Dios tiene un sistema de recompensas (Salmos 
58:11; 62:12; Marcos 9:41; 10:29-30; Hebreos 6:10-12). 
 

“Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos” 
(Mateo 5:12). 

 
 Dios recompensará a Su pueblo después del arrebatamiento.  
 

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10). 

 
 En el juicio del trono de Cristo, cada vida será revisada y se entregarán 
recompensas. 
 

La corona de victoria 1 Corintios 9:25-27 

La corona de gozo 1 Tesalonicenses 2:19 

La corona de justicia 2 Timoteo 4:8 

La corona de vida Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10 

La corona de gloria 1 Pedro 5:4 

 
 La corona de gozo es considerada la corona de los que ganan almas. La gran 
recompensa será escuchar a Jesús decir: “¡Bien hecho!”. ¿Qué haremos con todas 
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nuestras recompensas y coronas? Echaremos nuestras coronas delante de Su trono 
(Apocalipsis 4:10). 
 
 Nadie querrá pararse ante Su presencia con las manos vacías (Deuteronomio 
16:16). 
 

VISION DEL VALOR DE UN ALMA ETERNA PERDIDA  
 
 Hay tres cosas que durarán por la eternidad. 
 

 Dios.  

 La Palabra de Dios. 

 Las almas de los hombres. 
 
 Necesitamos invertir nuestras vidas con una visión de la eternidad.  
 
 Dios pone un gran valor en un alma perdida (Juan 3:16). Fue por esta razón que 
Jesús vino al mundo. 
 

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” (Lucas 19:10).  

 
 En una corta oración Jesús describió Su propósito: “buscar y salvar”. También 
explicó a qué grupo buscaba: los perdidos. 
 
 Nosotros permanecemos en la tierra para terminar la tarea. Antes que Él se fuera, 
Él dijo: “Como me envió el Padre, así también yo os envío” (Juan 20:21). 
 

“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; 
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1 
Juan 3:16). 

 
 ¿Ha experimentado usted alguna vez el terror de estar perdido? ¿Cómo se sintió? 
¿Solo? ¿Asustado? ¿Desorientado? 
 
 La Biblia utilizó el término “perdido” para describir a aquellos que están lejos de 
Dios y que perecerán si no son encontrados y salvados. Algunos no se dan cuentan que 
están perdidos. Ellos no buscan ser rescatados, reconocidos o aceptan el camino de 
escape cuando les es ofrecido. 
 

“Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden 
están encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento 
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de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la 
Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:3-4). 

 
 ¿Qué posesión tienes que consideres de gran valor? ¿Qué harías si la perdieras? 
Tu mente no estaría tranquila. Abandonarías todo lo que estás haciendo e irías a 
buscarla (hasta que la encuentres).  
 
 Cada alma perdida tiene un valor tremendo. Jesús vino a buscar a cada uno y dio 
Su vida en el calvario para la salvación de ellos. En Lucas 15 vemos varios ejemplos de 
cosas de gran valor que se habían perdido. Y cuando fueron encontradas, cada evento 
produjo regocijo. El padre del hijo pródigo hizo una fiesta cuando su hijo regresó a casa.  
 
 Si usted tomara un billete nuevo y lo ofreciera a un grupo de personas, ¿alguien 
lo aceptaría? Sí, porque todos conocen el valor del dinero. Si tomaras el billete y lo 
doblaras, ¿alguien lo desearía todavía? Sí, porque su valor no cambiaría. Si el billete 
fuera escupido, ¿alguien lo desearía todavía? Sí, porque su valor todavía es el mismo. 
Tire el billete al suelo y písalo, ¿alguien lo tomaría ahora? Sí, ¿Por qué? El billete todavía 
tiene su mismo valor. 
 
 Un alma perdida tiene un valor tremendo para Jesucristo. Nunca perderá su 
valor. No importa en cuánto pecado se encuentre esta alma, no importa lo sucia que 
esta alma sea, un alma nunca pierde su valor. ¿Cuánto valor pones en un alma perdida? 
 
 J. Oswald Sanders en Evangelismo eficiente da las siguientes formas por las cuales 
se puede calcular el valor de un alma: 
 

 Por su naturaleza y origen (Génesis 1:27). 

 Por la duración de su existencia (Mateo 25:46). 

 Por el costo de su redención (1 Pedro 1:18-19). 

 Por el esfuerzo que es requerido para poseerla (Mateo 12:29). 
 

 “Sino id antes a las ovejas perdidas…Y yendo, predicad, diciendo: El 
reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 10:6-7). 

 
 

¿QUÉ HA APRENDIDO? 
 

1. ¿Cuáles son las tres visiones que tuvo Isaías en Isaías 6? 
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
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2. ¿Qué quiere decir una visión bifocal de evangelismo? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3. ¡Jesús viene pronto! Haga un comentario de cómo la Biblia está llena con la promesa de 
Su retorno. ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué testificó Jesús en Apocalipsis 22:20? ________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué cree usted que es importante para nosotros tener una visión del cielo? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son cuatro cosas que no se encontrarán en el cielo?  
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué dice C. S. Lewis acerca de la doctrina de infierno? _____________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuáles son cinco cosas que aprendemos de la historia en Lucas 16:19-31? 
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
 

9. Describa el infierno. ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

10. Describa el valle de Hinom. _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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11. ¿Por qué William Booth desearía el poder enviar a sus reclutas al infierno por unos cinco 

minutos? _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Cuál era el secreto del éxito de Moody como evangelista? __________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

13. ¿Cuál corona es considerada como la corona de los que ganan almas? ________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

14. ¿Cuáles son tres cosas que duran por la eternidad?  
A. __________________________________________________________________________ 
B. __________________________________________________________________________ 
C. __________________________________________________________________________ 
 

15. ¿Cómo sabemos que Dios pone un gran valor en un alma perdida? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

16. ¿Cuáles son las tres formas por las que el valor de un alma puede ser calculado? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles son las cinco visiones necesarias para ayudarnos a ser ganadores eficientes de 
almas?  
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 
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Notas de estudio personal 
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Lección diez 
 

Carga 
 

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor” (Mateo 
9:36). 

 

ENFOQUE 
 

Dar una mirada a la carga que poseían Jesucristo y otros hombres notables. 
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Charles Spurgeon expresó que si los pecadores fueran a ser condenados, ellos 
deberían saltar por encima de nuestros cuerpos. Si tuvieran que perecer, deberían de 
perecer con nuestros brazos alrededor de sus rodillas. Él creía que nadie debería ir al 
infierno sin ser primero advertido o que alguien haya orado por él primero.  
 

“Si una décima parte de lo que tú crees es verdad, entonces deberías  
estar diez veces más entusiasmado de lo que estás ahora” (Walter Moberly). 

 
 Debemos de reconocer nuestra obligación divina. Jesús dijo a sus padres 
terrenales: “¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?” (Lucas 
2:49). 
 
 Su carga, visión y compasión fue lo que lo mantuvo obrando. “Me es necesario 
hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando 
nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo” (Juan 9:4-
5). 
 
 Era por causa de la carga que tenía por un alma perdida que Jesús dijo que “le 
era necesario pasar por Samaria” (Juan 4:4). 
 
 Era por causa de la carga que Jesús tenía que le dijo al hombre pequeño: “Zaqueo 
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa” (Lucas 19:5). 
 
 Era por la carga que Jesús dijo: “También tengo otras ovejas que no son de este 
redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”. 
(Juan 10:16). 
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 La carga que Jesús tenía por los perdidos hizo que Él se mudara de ciudad en 
ciudad, de aldea en aldea, predicando el evangelio. “Recorría Jesús todas las ciudades y 
aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo 
compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no 
tienen” (Mateo 9:35-36). 
 
 Jesús finalmente subió a Gólgota y fue crucificado en el calvario a causa de Su 
carga y amor por la humanidad perdida. Un coro de Nigeria dice así: “Jesús rindió Su 
vida por mí. ¿Y qué he hecho yo por Él?”. 
 

“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí 
mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí 
del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios” 
(Hechos 20:24).  

 
 C. T. Studd, un misionero que sirvió en China y África, dijo: “Algunos quieren 
vivir cerca del sonido de las campanas de una iglesia o capilla. Yo quiero tener un 
departamento de rescate a un metro del infierno”. 
 
 David Holdaway en Nunca es suficiente dice que fue un artículo escrito por un no-
creyente el que lo motivó a rendir todo al Señor. La citación de Holdaway con respecto 
al artículo aparece abajo:  
 

“Si yo firmemente creyera, como millones dicen creer, que el conocimiento y 
práctica de religión en esta vida tiene influencia en el destino de otra, entonces la 
religión significaría todo para mí. Los placeres de este mundo como basura los 
botaría, las preocupaciones de este mundo serían insignificantes y los 
pensamientos y sentimientos mundanos serían como vanidad. Religión sería mi 
primer pensamiento al despertar y mi última imagen antes de quedarme 
dormido. Trabajaría por su causa solamente. Me preocuparía solamente por el 
mañana en la eternidad. Soportaría y toleraría a cualquier persona si es que al 
hacerlo le salvaría su alma. 
 “Aflicciones terrenales nunca me pararían o me callarían. Gozos y penas 
terrenales no ocuparían ningún momento de mis pensamientos. Me esforzaría 
solamente para ver la eternidad, para ver las almas inmortales a mi alrededor, 
pronto a ser eternamente felices o eternamente miserables. Yo iría al mundo y le 
predicaría en todo tiempo”. 

 
 Se relata la historia de un capellán de prisión que trató de compartir el evangelio 
con un hombre condenado. Después de escuchar al capellán, el prisionero respondió: 
“¿Usted de verdad cree el evangelio? Si yo creyera que tu evangelio fuera cierto, yo 
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gatearía sobre vidrios rotos hasta el otro lado de Inglaterra para contarles a otros acerca 
del evangelio”. 
 

La realidad de nuestra creencia determina la urgencia de nuestro testimonio. 

 
 No es usual ver a un hombre llorar. El llanto usualmente es manifestado como 
resultado de: 
 

 Tristeza (Joel 2:12; Salmos 30:5). 

 Gozo. 

 Carga (Salmos 126:5-6). 
 

 William Booth-Clibborn habló acerca de “la maldición del cristianismo que no 
llora”. 
 
 Pablo poseía una gran carga por la gente. 
 

“Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he 
cesado de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hechos 20:31). 

 
 Un hombre estaba encontrando su trabajo difícil, estaba experimentado un 
progreso pequeño. William Booth le envió este mensaje: “¡Prueba las lágrimas!”. Hizo la 
diferencia. 
 
 William Carey es considerado como el padre de las misiones modernas. Él tiene 
una inmensa carga por los perdidos. De joven trabajó en un taller para reparar zapatos. 
El guardó pedazos de cuero que ya no servían y con estos hizo un globo o esfera 
mundial temporal. Con tinta dibujó los contornos de los continentes y varios países en 
su globo de cuero crudo. 
 
 Se dice que las lágrimas de intercesión derramadas por Carey literalmente 
opacaron las líneas de los contornos de las naciones en su globo hecho a mano. Él llegó 
a ser un misionero a la India y cambió el rumbo de la historia misionera en todo el 
mundo.  

 
“Andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; más volverá a venir 
con regocijo, trayendo sus gavillas”. (Salmos 126:6). 

 
 

¿QUÉ HA APRENDIDO? 
 
1. El llorar, usualmente es el resultado de: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué determina la realidad de nuestra creencia? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué dijo Charles Spurgeon acerca de los pecadores que fueran a ser condenados?  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
4. Dé dos ejemplos en los cuales se muestren que Jesús poseía una carga por las almas. 

A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué dice C. T. Studd en esta lección? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué le dijo William Booth al hombre quien estaba teniendo dificultades de crecimiento 

pequeño en su área de trabajo? ¿Y por qué cree usted que le dijo eso? _________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
7. Según Hechos 20:24, ¿cuál es el trabajo asignado a nosotros?  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuáles son las cinco cosas que el hombre (citado por David Holdaway) dijo que haría si 

es que él creyera que millones están perdidos?  
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 
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Notas de estudio personal 
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Lección once 
 

¿Por qué evangelizar? 
 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al 
griego” (Romanos 1:16). 

 

ENFOQUE 
 

Explicar por qué debemos estar envueltos en evangelismo.  
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Evangelizamos… 
 

1. Porque Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos (Lucas 19:10). 
2. Porque creemos que no hay otra manera en la que podemos ser salvos 

(Hechos 4:12). 
3. Porque ¿cómo oirán? (Romanos 10:14-15). Vinson Synan dijo una vez al 

respecto de la evangelización mundial: “Si no somos nosotros, entonces 
¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo?”. 

4. Porque Jesús lo ordenó (Hechos 1:8; Mateo 28:19-20; Juan 20:22; Marcos 
16:15; Lucas 24:47). 

5. Porque Jesús no quiere que nadie perezca (2 Pedro 3:9; Juan 3:15-16). 
6. Porque hace al cielo feliz (Lucas 15:10). El evangelismo crea gozo en el cielo. 

El cielo se alegra más cuando un pecador es salvo que cuando sucede otra 
cosa. 

7. Porque el evangelio son las buenas noticias. Es solamente buena noticia 
cuando es compartida (Lucas 4:18). 

8. Porque somos el cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:27). Jesucristo vive en 
nosotros (Colosenses 1:27).  

9. Porque la humanidad está perdida sin Jesucristo. La palabra perdido viene de 
la palabra raíz que significa “arruinado” o “destruido” (Romanos 3:10, 3:23, 
6:23, 5:19; Salmos 51:5). 

10. Porque los hombres se están yendo al infierno (2 Tesalonicenses 1:8-9). El 
infierno es real. Nadie se debería ir al infierno sin un testigo (Salmos 9:17). 

11. Porque debemos ser una luz en un mundo oscuro y de pecado (Mateo 5:14-
16; Romanos 2:19; 2 Corintios 4:4). La luz tiene una manera de esparcirse. La 
verdad es comparada a la luz y, cuando es compartida, se esparcirá. Charles 
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Spurgeon dijo: “Vivimos en un mundo tan oscuro que no debemos 
desperdiciar ni siquiera un pedacito de vela”. 

12. Porque el evangelio está escondido a aquellos que están perdidos (2 
Corintios 4:3; Lucas 11:33). El tesoro debe ser revelado. 

13. Porque es la voluntad de Dios (2 Pedro 3:9; Mateo 18:14).  
14. Porque conocemos el terror del Señor (2 Corintios 5:11). 
15. Porque hay un lugar mejor. El cielo está esperando ser poblado (Juan 14:1-3; 

Apocalipsis 21:4). 
16. Porque Jesús viene pronto (1 Tesalonicenses 4:15-18; Juan 14:3; Hechos 1:11; 

Hebreos 10:37; Apocalipsis 1:7; Mateo 26:64). 
17. Porque estamos en una batalla espiritual por las almas de los hombres 

(Efesios 6:12; 2 Corintios 4:3-4, 10:3-5). 
18. Porque no podemos detenernos de hablar lo que hemos visto y oído (Hechos 

4:20, 22:15).  
19. Porque no queremos tener la sangre de los pecadores sobre nosotros 

(Ezequiel 3:17-20; Hechos 18:6, 20:26-27). 
20. Porque el que gana almas es sabio (Proverbios 11:30). 
21. Porque nosotros entendemos el valor de un alma humana (Mateo 16:26; 

Lucas 9:25). 
22. Porque el amor de Dios está en nuestros corazones (Romanos 5:5; Levítico 

19:18; Marcos 12:31). Su amor fluye de nuestras vidas. Nuestro amor por Él 
no puede ser contenido (1 Juan 4:7-8; Romanos 5:5). Deben importarnos lo 
suficiente para alcanzarlos. Jesús fue movido con compasión (Mateo 9:36). ¿Y 
usted? Los negocios de la iglesia son ganar almas.  

23. Por el Calvario (Lucas 23:33). 
24. Porque los testigos deben testificar; de otra forma no son la iglesia (1 

Corintios 9:16; Hechos 1:8). 
25. Porque no tenemos mucho tiempo (Juan 4:35; Juan 9:4). 
26. Porque la gente no tiene conocimiento (Isaías 5:13; Óseas 4:6). La gente es 

ignorante y necesita ser informada. 
27. Porque Dios quiere que la gente venga al conocimiento de la verdad (1 

Timoteo 2:1-4).  
28. Porque los hombres en esclavitud necesitan ser liberados (Isaías 61:1-3; Lucas 

4:18-19). 
29. Porque si no evangelizamos a los perdidos, las sectas y religiones falsas lo 

harán. 
30. Porque amamos a los perdidos. La cosa más noble que puedes hacer es 

presentar el evangelio a alguien (2 Corintios 5:14-15). El evangelio muestra el 
amor de Dios al mundo (Juan 3:16; 1 Juan 3:16). 

31. Porque queremos agradar a Dios y traer gloria a Su nombre. El agradar a 
Dios es el objetivo principal del hombre (Eclesiastés 12:13). 

32. Porque es el propósito principal de la iglesia (Mateo 18:11, 20:28; Lucas 19:10; 
Juan 10:10; 1 Timoteo 1:15). 
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33. Porque la cosecha es necesaria para nuestra existencia. 
34. Porque el evangelismo produce una iglesia (Mateo 9:37-38; Juan 4:35). 
35. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación (Romanos 1:16). 
36. Porque sabemos que Dios habla en serio. Todos nos presentaremos frente al 

tribunal de Cristo (2 Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 
37. Porque Jesús ha hecho mucho por nosotros. Debemos compartirlo (Hechos 

4:20).  
38. Porque no podemos detener el deseo de evangelizar. Él ha hecho mucho por 

mí, tengo que contarle a alguien. “Porque me es impuesta necesidad; ¡y ay 
de mí si no anunciare el evangelio!” (1 Corintios 9:16). 

 
“Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no 
obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis 
huesos; traté de sufrirlo, y no pude” (Jeremías 20:9). 

 
39. Porque somos deudores (Romanos 1:15-16). 
40. Porque evangelismo es una señal de una iglesia saludable (Hechos 1:8, 8:4). 
41. Porque es un honor el ser su representante (embajador). Tenemos una 

invitación celestial a compartir el evangelio que cambia vidas con otros. 
Representamos al Rey de reyes y hablamos en su nombre (2 Corintios 5:20; 
Efesios 6:20). 

42. Porque evangelismo puede apurar la venida de nuestro Rey (Mateo 24:14). 
43. Porque Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18). Mediante el 

evangelismo, ayudamos a edificar la iglesia.  
44. Porque queremos escuchar decir al Señor de la cosecha, “Bien, buen siervo y 

fiel” (Mateo 25:21). 
45. Porque grandes recompensas se han prometido, ahora y en la eternidad, 

para aquellos que son testigos (Daniel 12:3; 1 Tesalonicenses 2:19-20). 
46. Porque el temor a Jehová nos obliga a evangelizar (2 Corintios 5:11; Lucas 

12:47). 
47. Porque no queremos que el Señor se avergüence de nosotros (Marcos 8:34-

38). 
48. Porque no hay gozo más grande que el traer un alma a cristo. Nuestro gozo 

es completo cuando evangelizamos (1 Juan 1:3-4; Juan 15:11). Watchman Nee 
dijo que los dos días más felices en la vida de cada creyente es cuando es 
salvo y cuando trae a alguien a Cristo. 

49. Porque el tener parte en evangelismo produce un sentido de dirección, 
propósito y destino para nuestras vidas (Hechos 18:19-20). Nos da algo por 
lo que vale la pena vivir. 

 
“Somos deudores a cada hombre para darles el evangelio en la misma medida que lo 

recibimos” (P. F. Bresee, fundador de la Iglesia del Nazareno). 
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Primer y último mandamiento de Jesucristo 
 

1. El primer mandamiento de Jesús: 
 

“Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de 
hombres” (Marcos 1:17). 

 
2. El último mandamiento de Jesús: 

 
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en samaria, y 
hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). 

 
 La iglesia existe por tres razones principales: 
 

1. Para ministrar a Dios (relación con Dios). Esto es expresado mediante la 
oración, ayuno, adoración y el estudio de la Biblia. 

2. Para ministrarse el uno al otro (relación con otros cristianos). Esto es 
expresado mediante amor, camaradería y servicio. 

3. Para ministrar al mundo (relación con aquellos que no conocen al Señor 
Jesús). Esto es expresado mediante evangelismo, el alcanzar a otros, el 
plantar iglesias y mediante misiones (Mark Conner, Transformando a tu 
iglesia).  

 
 Lo único que no se puede hacer en el cielo es el número tres. La única razón por 
la cual la iglesia permanece en la tierra es con el propósito de evangelizar. No habrá 
ningún evangelismo en el cielo.  
 
 Nosotros poblamos el cielo o el infierno mediante nuestra obediencia o 
desobediencia al mandato de Cristo.  
 

Obediencia Poblar el cielo 

Desobediencia  Poblar el infierno 
 

“Hoy día…gente se irá al cielo y gente se irá al infierno. El porcentaje de la gente que se va al 
cielo y el porcentaje de la gente que se va al infierno es determinado mediante cuán bien 

hiciste tu trabajo ayer. Si te acuerdas del cielo hoy día, ayudarás a alguien evadir el infierno 
mañana” (Primary Purpose). 

 
 D. L. Moody se propuso que al menos el testificaría a una persona por día. Una 
noche cuando se acostaba, se acordó que no había predicado a nadie ese día. Se vistió y 
se fue a buscar a alguien a quien pudiera hablarle. Ya era media noche y las calles 
estaban vacías. Finalmente encontró a un policía que estaba de guardia y le testificó. El 



Evangelismo: Sembrar y cosechar  |  68 

hombre estaba molesto y le regañó: “No tienes nada más bueno que hacer que el 
molestarme en mitad de la noche, tratando de persuadirme a ser un cristiano”. Pocos 
días después ese hombre fue salvo. Nunca olvidó su encuentro de medianoche con en 
evangelista personal que estaba determinado a poblar el cielo. 
 
 John Wesley una vez dijo a un grupo de predicadores: “Ustedes no tienen nada 
más que hacer que el ganar almas”. 
 
 

¿QUÉ HA APRENDIDO? 
  
1. ¿Cuál fue el primer mandato de Jesús? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es el último mandato de Jesucristo? _________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué existe la iglesia? _______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo poblamos el cielo? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. Provea veinte razones por las cuales debemos estar envueltos en evangelismo. 
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 
F. ___________________________________________________________________________ 
G. ___________________________________________________________________________ 
H. ___________________________________________________________________________ 
I. ___________________________________________________________________________ 
J. ___________________________________________________________________________ 
K. ___________________________________________________________________________ 
L. ___________________________________________________________________________ 
M. ___________________________________________________________________________ 
N. ___________________________________________________________________________ 
O. ___________________________________________________________________________ 
P. ___________________________________________________________________________ 
Q. ___________________________________________________________________________ 
R. ___________________________________________________________________________ 
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S. ___________________________________________________________________________ 
T. ___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son los dos días más felices en la vida de un creyente? 
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
 

Notas de estudio personal 
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Lección doce 
 

¿Por qué no evangelizar? 
 

 “¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He 
aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están 
blancos para la siega” (Juan 4:35). 

 

ENFOQUE 
 

Explicar las razones por las cuales la gente no está involucrada en el 
evangelismo. 
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Los campos están listos para la cosecha. Parece que vamos a tener la mejor 
cosecha. Pero, hay un problema, o dos, o tres. ¿Dónde están los obreros? ¿Qué? Algunos 
son tímidos; otros están llenos de miedo. Otros no creen que es tiempo de cosecha; otros 
tienen vergüenza de ser hallados labrando o cultivando. Tenemos muchos que dicen 
que les gustaría ayudar, mañana. Otros dicen que no es su responsabilidad o su 
llamamiento en la vida. Otros todavía dicen que no tienen la menor idea de cómo 
cultivar. ¿Qué haremos? La cosecha está lista, ahora. 
 
 El diario del discipulado mostró un artículo titulado “El evangelista invisible” por 
Rebecca Manley Pippert. Ella escribe: “El corazón del evangelismo es el de compartir la 
historia de Cristo, las buenas nuevas de cómo Dios tomó sobre sí mismo el pecado de la 
raza humana de manera que todo el que creyera en Él fuese salvo (Hechos 4:12). Este 
mensaje tiene las noticias de liberación más gloriosas que este mundo haya oído. 
Entonces ¿por qué no estamos propagando estas nuevas tan gloriosas?”. 
 
 En esta lección vamos a hablar acerca de algunas razones por las cuales la gente 
no toma parte en evangelismo y qué se puede hacer para contrarrestarlas. 
 

1. Temor. Este es uno de los enemigos más grandes del evangelismo. Esto 
incluye el miedo a fracasar, el no saber qué decir o el ser rechazado por los 
demás. 

 
Charles Stanley en Éxito a la manera de Dios: “El temor es el sentimiento 
incómodo de sentirnos inadecuados. Es una alarma que suena cuando nos 
sentimos amenazados o de repente nos sentimos incapaces”. 
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“El temor del hombre pondrá lazo; mas el que confía en Jehová será 
exaltado” (Proverbios 29:25). 

 
Temor al rechazo. 
Temor a la vergüenza. 
Temor al fracaso.  
 
Dios no es el autor de esta clase de temor. Casi 1500 citas mencionan el tema 
de temor. Dios a menudo le dijo a Su pueblo: “¡No temas!” (Ver Salmos 34:4.)  
 
“Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7). 
 
Pippert dice que: “Nuestro temor secreto es el que el evangelismo realmente 
depende de nosotros. Nos apretamos las manos, cerramos los ojos, y 
esperamos desesperadamente que Dios nos respalde cuando nos atrevemos 
a hablar de nuestra fe”. Ella dice que lo tenemos todo al revés. “El 
evangelismo es algo que Dios hace; nosotros sólo somos los instrumentos 
que Él usa… Dios siempre está allí primero”.  
 
Nosotros sólo sembramos la semilla; Dios es quien evangeliza. Él prepara el 
corazón para que la semilla sea plantada. El evangelismo es Dios trabajando. 
Después de todo, Él es el Señor de la cosecha. Alguien definió al 
evangelismo como: “el compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo y 
dejar los resultados a cargo de Dios”. (Ver Zacarías 4:6)  
  
Necesitamos tener confianza en Dios, confiar que Él destruirá el temor. Es 
mejor temer a Dios que a los hombres (2 Corintios 5:11).  
 
“De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi 
ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre” (Hebreos 
13:6). 
 
Ore para que usted tenga valor o denuedo (Hechos 4:29-31; Proverbios 28:1).  

 
2. Timidez (introvertido) y complejo de inferioridad. Esto se relaciona con el 

temor y la posibilidad de ser rechazado.  
 

3. Incredulidad. ¿De verdad cree en el evangelio? Ya se ha dicho que la 
realidad de nuestra creencia determina la urgencia de nuestro testimonio. 
Creemos luego testificamos. 
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4. Vergüenza del evangelio. Tenemos la verdad y necesita ser llevada a un 
mundo que está perdido y que se está muriendo. Es el poder de Dios para 
salvación (Romanos 1:16). Tenemos todo el evangelio (Hechos 2:38-39; 
Hechos 4:12). Conocemos el plan de salvación. La pregunta es: “¿Dejaremos 
que el mundo lo conozca?”. 

 
5. “No es mi responsabilidad”. El creyente dirá: “Que el pastor lo haga”. El 

pastor dice: “¡Que el evangelista lo haga!”. Esta excusa es similar a: “ese no 
es mi ministerio”. La gran comisión es un mandato para todos los cristianos. 
El ganar almas es parte de la vida cristiana y un resultado directo del 
bautismo del Espíritu Santo (Hechos 1:8). 

 
6. Tibio en la relación con Dios. Necesita ser movido de la zona cómoda.  

 
7. Fuera de contacto con el corazón del Padre celestial. El hermano mayor del 

hijo pródigo debía haber sido capaz de darse cuenta lo lejos que se hallaba 
de los intereses de su padre. Él tenía todo lo que su padre poseía pero no 
quería compartirlo con el hijo pródigo. No caigamos nunca en este pecado de 
ser como el hermano mayor.  

 
8. Dejar para después. “Lo haré mañana”. El problema es que mañana tal vez 

sea demasiado tarde. 
 

9. Desobediencia. No obedecer la palabra de Dios y sus mandatos. 
 

10. Pereza. El alcanzar a lo perdidos toma trabajo y requiere disciplina.  
 

11. Pecado y carnalidad en la vida del creyente. El pecado ofusca nuestros 
sentidos y nuestro deseo para testificar. 

 
12. No puede hablar bien (impedimento del lenguaje o barrera del idioma). Esta 

excusa ha sido usada desde los tiempos de Moisés. Cada vez que pienses “no 
puedo” recuerda Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece”. 
 

13. Falta de carga, visión, compasión, o interés. “Sin profecía el pueblo se 
desenfrena” (Proverbios 29:18). 

 
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor” (Mateo 
9:36).  
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Jesús estaba preocupado por Su mundo. Nosotros evangelizaremos cuando 
realmente nos importe el destino eterno de los demás. 

 

 Él fue movido con compasión cuando Él vio la multitud (Mateo 9:36). 
Compasión es relacionarse al dolor de alguien a tal extremo que estás 
dispuesto a hacer algo al respecto. 

 Él tuvo una carga (Juan 4:34-35). 

 Él tuvo visión (Lucas 19:10; Mateo 16:18). 

 Él lloró (Juan 11:35). 

 Él murió: aceptó Su responsabilidad. (Leer 1 Juan 3:16.) 
 

14. Falta de tener habilidad para testificar. “No sabemos cómo evangelizar. 
Nunca nos enseñaron”. El miedo puede ser vencido mediante un 
entrenamiento eficiente. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para 
tener éxito.  

 
15. Falta de conocimiento bíblico. El sentir que no sabemos lo suficiente acerca 

de la Biblia para ser un testigo eficiente. 
 

16. Nunca se mueven. La gente está esperando que se les pida tomar parte en el 
evangelismo.  

 
“¿Por qué han estado aquí parados sin hacer nada?”. La respuesta que los 
trabajadores desempleados dieron fue, “Porque nadie nos ha empleado”. 
(Ver Mateo 20:6-7.) Nadie los ha motivado o entrenado.  

 
“A veces la gente no hace nada porque nadie  

les ha pedido que hagan algo” (W. E. McCumber). 

 
17. Prioridades equivocadas. Un enfoque interno en lugar de un enfoque 

externo. 
 

18. Prejuicio racial (el sentimiento de que nada es bueno en otros) puede 
prevenir el evangelismo (Juan 1:46).  

 
19. Actitud de “Me ocuparé de mis propios asuntos”. Pensar que el 

cristianismo y la religión es una selección personal.  
 

20. Pensar que el estilo de vida de uno es testimonio suficiente. El ganar almas 
implica más que un testimonio silencioso.  

 
21. “¡Estoy muy ocupado!”. Incluso el estar ocupado haciendo cosas para la 

iglesia que tienen poco que ver con el evangelismo. 
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22. Una mala experiencia puede detener a una persona de testificar. 

 
23. Respetar los derechos de otras personas de manera que deciden no 

testificarles. No queremos ofender a nadie. Estamos siendo engañados con la 
mentalidad de que debemos vivir en tolerancia con otros y en tolerancia con 
lo que creen. 

 
 Es inútil discutir “cómo evangelizar” hasta que la gente desarrolle el “deseo de 
hacerlo” y tomen parte. El evangelismo, de nuestra parte, comienza con el deseo. 
 
 Jonás es un ejemplo de alguien quien no tuvo “el deseo”. Dios proveyó la 
motivación exacta la cual llevó a Jonás a las orillas de su campo de cosecha.  
 
 Peter Lloyd Olivia es un amado pastor de Mauricio. Él predicó un mensaje acerca 
del evangelismo, tomado del libro de Jonás. Él señaló que la historia de Jonás tiene 
todos los ingredientes de un evangelismo del Nuevo Testamento. 
 

 Una vasija para predicar: Jonás. El problema fue que él era una vasija 
renuente que huía de la voluntad de Dios. 

 Una gente en necesidad de salvación: El pueblo de Nínive. 

 La gran comisión: “Levántate y vé a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona 
contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí” (Jonás 1:2). (Ver 
también Jonás 3:2.) 

 La comisión ejecutada: la gente creyó y se arrepintió (Jonás 3:5-9). 

 Los resultados: Dios no los castigó. (Jonás 3:10). 
 
 Inicialmente, Jonás tal vez haya tenido miedo, rebelión, prejuicio racial, y otros 
sentimientos de inseguridad. Jonás finalmente estuvo listo para ir a Nínive cuando él 
oró: “La salvación es de Jehová” (Jonás 2:9). Él se dio cuenta que Dios haría la obra en 
los corazones de los hombres.  
 
 George Verwer, fundador de Operación Movilización predice que el mundo 
nunca será alcanzado con el evangelio a no ser que los cristianos muestren un gran 
cometido hacia Dios. “La mayoría de los seres humanos, incluyendo a los cristianos, son 
más conocidos por su infidelidad. En mi punto de vista, menos del 10 por ciento de los 
que profesan el nombre del Señor son fieles a Su palabra, especialmente en términos de 
oración, disciplina, evangelismo, gracia y amor” (Charisma Internet). 
 
 Algunas iglesias están distraídas del evangelismo debido a: 
 

 Problemas en la iglesia. No se enfoque en los problemas. Enfóquese en las 
almas. 
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 Una escasez financiera. 

 Insuficiencia de obreros.  

 Falta de prioridades apropiadas y/o carga. 
 
 Una carga genuina nos hará caminar más allá de estas limitaciones. Es muy fácil 
distraerse con asuntos y problemas menores. Necesitamos pasar el tiempo en cosas que 
importan eternamente. 
 
 

¿QUÉ HA APRENDIDO? 
 
1. ¿Cuál es el corazón del evangelismo? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué clases de temores uno puede experimentar cuando quiere estar involucrado en el 
evangelismo? _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3. Explique ¿cómo es el evangelismo algo que Dios hace? _____________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo podemos contrarrestar el miedo en nuestras vidas? __________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. Dé diez razones de por qué la gente no toma parte en el evangelismo. 
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 
F. ___________________________________________________________________________ 
G. ___________________________________________________________________________ 
H. ___________________________________________________________________________ 
I. ___________________________________________________________________________ 
J. ___________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cómo tenía Jonás todos los ingredientes del evangelismo del Nuevo Testamento? 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Por qué algunas iglesias están distraídas del evangelismo? _________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

8. George Verwer dice que el mundo no será alcanzado hasta que suceda ¿qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Qué es el temor? ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Cómo sabemos que Jesús poseía una carga? ______________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

Notas de estudio personal 
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Lección trece 
 

¿Dónde evangelizar? 
 

“El campo es el mundo” (Mateo 13:38).  
 

ENFOQUE  
 

Explicar los varios campos disponibles para evangelizar. 
 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 ¿Dónde comienzo a compartir a Cristo? Comience en su casa. Primero 
compartimos la verdad donde estamos y con los que están junto a nosotros (nuestra 
área de influencia). 
 
 “Si el cristianismo de una persona no es creíble en el hogar, entonces no tiene 
sentido llevarlo a otro lado” (Comentario de los Hechos, página 10). 
 
 El Señor estableció este modelo en Hechos 1:8. Note la dirección dada. Lleva el 
mensaje a donde estás ahora y de allí comienza a moverte hacia fuera. Llega a ser como 
las onditas que son causadas al tirar una piedra en el lago. Las onditas continúan 
moviéndose hacia afuera. 
 

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra”. (Hechos 1:8). 

 
 Jesús contó la historia de un labrador que salió a sembrar su semilla. La manera 
de sembrar en ese tiempo era meter la mano en la bolsa de semilla y después 
desembolsarla esparciéndola mientras caminaban. Algunas semillas brotaban y otras no 
brotaban. 
 
 ¿Dónde debemos de evangelizar? En todas partes y en cualquier parte.  
 

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el 
evangelio” (Hechos 8:4). 

 
“Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 
confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén” (Marcos 
16:20). 
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 Ya que el campo es el mundo, debemos sembrar la semilla donde sea y cuando 
podamos. 
 
 Más del cincuenta por ciento de la población mundial viven en ciudades. Hay 
quinientas ciudades en el mundo con una población de más de un millón. Diecisiete de 
estas ciudades tienen una población de más de diez millones. Siete se encuentran en el 
mundo musulmán.  
 
 En todo el ministerio de Pablo, él plantó iglesias en ciudades. Él miró más allá 
hacia las regiones vecinas. Estas ciudades estaban localizadas estratégicamente en rutas 
principales de comercio. Esto ayudó a propagar el evangelio de una forma más rápida. 
 
 Ciudades: 
 

1. Están abiertas al cambio. 
2. Tienen los recursos necesarios (incluyendo gente). 
3. Tienen un gran potencial de contacto con las regiones vecinas y hacen más 

rápido el compartir el evangelio con la gente. 
 
 Jerry Richardson en su seminario “Despertando al gigante”, dijo que nosotros 
debemos “entrenar hombres para que se enfrenten a los retos de un nuevo día. El 
evangelismo rural es necesario en muchas áreas. No obstante, más y más de la 
población ya no viven en aldeas, sino en grandes ciudades metropolitanas. ¿Cómo 
vamos a enfrentarnos a este reto? Si vamos a alcanzar a la gente, tendremos que ir a 
donde ellos están”. 
 

Evangelismo rural  
 

 Aldeas o pueblos rurales pequeños no deben ser dejados fuera de la figura del 
evangelismo. Jesús se preocupó por toda la gente, sin importarle su condición en la 
vida, o dónde vivían. Ghana sola tiene casi 15.000 aldeas sin una iglesia protestante.  
 

“Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando” (Marcos 6:6). 
 

“Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas 
partes enfermos en lechos, a donde oían que estaban. Y dondequiera que 
entraba, en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que 
estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su 
manto; y todos los que le tocaban quedaban sanos” (Marcos 6:55-56). 

 
“Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los 
hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea” (Lucas 9:56). 
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“Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios se volvieron a 
Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el 
evangelio” (Hechos 8:25). 

 
 Cada persona que pasamos es un alma por quien Jesucristo murió. Trata de 
repetir esto en tu mente cada vez que ves a una persona en tu camino a casa. Di: “Esa es 
un alma por la que Jesús murió”. Para la hora que llegues a casa, tendrás el deseo de 
arrodillarte, tendrás una carga por la humanidad perdida. 
 
 Jesús alcanzó a los que estaban más bajo. No se contentó con solamente alcanzar 
a la gente religiosa. Se esforzó por alcanzar a aquellos que eran menospreciados y 
rechazados en la sociedad.  
 

“Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el 
padre de familia, dijo a su siervo: Vé pronto por las plazas y las calles de 
la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo 
el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el 
señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, 
para que se llene mi casa” (Lucas 14:21-23). 

 

Traducción moderna  
 

Plazas Dentro de la ciudad 

Calles  Áreas residenciales 

Pobres Mendigos, los que sufren pobreza 

Mancos Hospitales, enfermos 

Ciegos Ancianos 

Cojos Minusválidos 

Caminos  Áreas vecinas 

Vallados Pueblos, villas 

 
 

 
MIRANDO A TRAVÉS DE LAS VENTANAS DEL 
EVANGELISMO 
 
 Para encontrar a los perdidos hay 
que empezar por buscarlos (Lucas 19:10). 
Ore para que el Señor le otorgue 
sensibilidad para los perdidos que necesitan conocer a Cristo (Lucas 15:1-10). Mire por 
la ventana hacia un mundo perdido. Adelante, vaya y mire. ¿Qué ve? 
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 La ventana 10/40  
 
 La mayoría de personas no alcanzadas en nuestro mundo vive en una ventana de 
forma rectangular referida como la ventana 10/40 o el Cinturón de Resistencia. Esta 
ventana se extiende desde el occidente de África hasta el este de Asia, desde diez 
grados norte hasta cuarenta grados norte de la línea ecuatorial. Esto incluye sesenta y 
un países. La página web de la Red de Información Cristiana (tomada el 9 de abril de 
1999) en un artículo por Luis Bush (“Llegando al centro del centro”) sugiere que esta 
ventana nos confronta con varias consideraciones: 
 

1. Contiene treinta y siete de los cincuenta países menos evangelizados. 
2. El dominio de los musulmanes (700 millones), hindúes (700 millones), y 

budistas (abarca toda China con una población de 1.200 millones), 
representando miles de millones de personas perdidas. 

3. Dos tercios de la población del mundo viven en esta área (cuatro mil 
millones de personas). 

4. De los más pobres del mundo, ocho de diez viven en esta área. El evangelio 
es para los pobres (Lucas 4:18; 6:20; 7:22). 

5. Grupos de gente que no han sido alcanzados. 
6. Grandes ciudades que son las menos evangelizadas. Todas las principales 

cincuenta ciudades menos evangelizadas están en la ventana 10/40. 
7. La fuerza de satanás se encuentra dentro de esta área resistente. 

 
 Ventana 4/14  

 
 Gerry Dueck del Centro de Recursos de Misiones Infantiles 
cree que alcanzar a los niños es la clave para alcanzar a la ventana 
10/40. Él los llama la ventana 4/14 porque el 86% de las personas 
que llegan a ser cristianos lo hacen entre las edades de 4 y 14 años. 
Esto hace a los niños y a los jóvenes “el campo más fructífero del mundo”. Los niños 
son los adultos y líderes del futuro. Para impactar el futuro, alcancemos a los niños 
ahora.  
 
 Considere lo siguiente: 
 

 Cada día 35,000 niños mueren de desnutrición. 

 Cada año 40 millones son abortados. Veintinueve por ciento de niños nunca 
son nacidos. 

 En solo África hay 322 millones de niños menores de quince años. Esto 
representa cuarenta y cuatro por ciento de la población.  

 En el sur de África 60.000 bebés son infectados con el SIDA cada año. La 
mayoría de ellos nunca llegan a celebrar su segundo año. 
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 George Barna Los hábitos de iglesias altamente eficientes escribe:  
 
“Las iglesias altamente eficientes son estratégicas en sus esfuerzos de 
evangelización… Ellos dedican la mayoría de sus recursos evangélicos para 
alcanzar a los niños. Nuestra investigación muestra que una mayoría de gente 
que acepta a Cristo como su Salvador lo hacen antes de la edad de diez y ocho 
años de edad: casi dos de cada tres creyentes. Así que, el enfocarse en los jóvenes 
es una inversión sabia de los recursos limitados de evangelización de la iglesia… 
Estas iglesias quieren dar al máximo su influencia por Cristo y de ahí que hacen 
lo mejor de cada oportunidad que se les presenta. Estas iglesias notan que el 
evangelismo entre adolescentes es un proceso más simple que el tratar de 
penetrar los corazones duros de los adultos”.  

 
 Jesús está interesado en la evangelización de los niños de este mundo.  
 

“Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se 
pierda uno de estos pequeños” (Mateo 18:14).  

 
 Los padres y pastores también necesitan estar interesados. Un estudio realizado 
por el Comité de Evangelismo de Ghana descubrió que “la no provisión para los niños 
y para los jóvenes” es una de las mayores razones por la cual la gente dejó de asistir a la 
iglesia.  
 
 Ventana 15/45  

 
 Uno de los grupos más grandes en el mundo que no han sido alcanzados están 
en la ventana 15/45. Esta gente son los que están infectados con VIH/SIDA, más a 
menudo entre las edades de 15 y 45. El noventa por ciento de esta gente no tiene el 
conocimiento del evangelio. Ellos mueren sin una relación personal con el Señor. No 
importan las circunstancias que les hicieron infectarse, ellos tienen el derecho a escuchar 
el evangelio. La necesidad es urgente. 
 

 Más de 34 millones de personas ahora viven con VIH / SIDA. 

 3,3 millones de ellos tienen menos de 15 años.  

 En 2011, se estima que 2,5 millones de personas se infectaron recientemente 
con el VIH.  

 330,000 tenían menos de 15 años. 

 Todos los días casi 7,000 personas contraen el VIH: casi 300 cada hora.  

 En 2011, 1,7 millones de personas murieron a causa del SIDA. 

 230,000 de ellos tenían menos de 15 años.  

 Desde el comienzo de la epidemia, más de 60 millones de personas han 
contraído el VIH y casi 30 millones han muerto por causas relacionadas con 
el VIH. 



Evangelismo: Sembrar y cosechar  |  82 

http://www.amfar.org/about_hiv_and_aids/facts_and_stats/statistics_wor
ldwide/ (accedido el  21 de mayo de 2013). 

 
 ¿Cómo vamos con nuestra tarea de alcanzar a otros para que 
se unan a la carrera cristiana? 
 
 
 El islam está alcanzando al mundo. Nosotros debemos alcanzar al mundo con el 
evangelio de liberación y de cambio de vida.  
 
 Cerca de 1.700 millones de personas en este mundo dicen ser cristianos de alguna 
forma. Las estadísticas muestran que el islam está creciendo un 16% cada año, el 
hinduismo un 13% y el budismo un 10% y el cristianismo solamente un 9%. ¿Cuál es la 
religión de crecimiento más rápido en el mundo? ¡Ay!  
 
 Debemos de “ir” y establecer iglesias si es que esperamos evangelizar el mundo.  
 T. F. Tenney una vez preguntó: “¿Qué parte de la palabra ‘¡ir!’ no entiendes?”. Llevar 
“todo el evangelio a todo el mundo” es tarea de toda la iglesia. 
  
 El enfoque del evangelio es hacia afuera hacia un mundo perdido. Vamos a la 
iglesia para adorar a nuestro Dios. No obstante, no debemos llegar a enfocarnos hacia 
adentro poniendo mucha atención en mantener programas dentro de la iglesia. Vamos 
a la iglesia para adorar, pero una vez que salimos de la iglesia es para testificar. Al salir 
estamos en un campo misionero. Aquí nos encontramos con no creyentes los cuales se 
sienten cómodos en su territorio. No podemos esperar que los pecadores vengan al 
evangelio. Nosotros debemos llevarles el evangelio a ellos. Debemos ser como una 
ciudad asentada sobre un monte (Mateo 5:14-16). 
 
 Reinhard Bonnke escribió en “Observancia del Ministerio Apostólico”:  
 

“El ministerio apostólico se puede resumir en una palabra: “¡Ir!”. Nuestra 
tarea no es más pequeña o diferente que la de los primeros apóstoles. En 
verdad de una cosa sí podemos estar seguros: Si vamos de la manera que 
ellos fueron obtendremos lo que ellos obtuvieron. La tarea permanece sin 
cambiar, ni tampoco Dios ha cambiado en lo más mínimo. Dios hará por 
nosotros lo que Él hizo por los apóstoles si es que nosotros hacemos por 
Dios lo que los apóstoles hicieron, porque Dios nunca cambia”. 

 
“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo” (Hechos 5:42). 
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¿QUÉ HA APRENDIDO? 
 
1. ¿Por qué debemos de compartir a Cristo con los que están cerca a nuestra casa? ________ 
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Dónde se debe de evangelizar? _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Dónde vive más del cincuenta por ciento de la población del mundo? ________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué Pablo escogió ciudades para plantar iglesias? ______________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué Jerry Richardson cree que es necesario entrenar a hombres para que alcancen a 
las ciudades? __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuántas aldeas en Ghana todavía están sin una iglesia protestante? _________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

7. De acuerdo a Lucas 14:21-23, ¿dónde debemos de evangelizar? ______________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuál es el significado de la ventana 10/40? _______________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuál es el significado de la ventana 4/14? ________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Cuál es el significado de la ventana 15/45? ______________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Cuántas personas viven dentro de la ventana 10/40? ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Por qué es considerada como el Cinturón de Resistencia? __________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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13. ¿Dónde ponen su énfasis y recursos las iglesias más eficientes? ¿Por qué? _____________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

14. ¿Cuál es la religión que está creciendo más rápido en el mundo? _____________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

15. ¿Qué va a hacer usted con respecto a esta estadística?  ______________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

16. Reinhard Bonnke dice que el ministerio apostólico se puede resumir en una palabra. 
¿Cuál es? _____________________________________________________________________ 
 

17. ¿Cuándo hará Dios por nosotros lo que hizo por los apóstoles? ______________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Notas de estudio personal 
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Lección catorce 
 

¿Cuándo evangelizar? 
 

“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He 
aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están 
blancos para la siega” (Juan 4:35). 
 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de 
arrancar lo plantado” (Eclesiastés 3:1-2). 

 

ENFOQUE 
 

Explicar cuándo evangelizar y también explicar que hay tiempos cuando la gente 
es más receptiva al evangelio. 

 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Jesús utilizó los ejemplos de plantar semillas y los ejemplos de cosechar para 
describir los modos por los cuales podemos alcanzar a la gente con el evangelio.  
 
 Los agricultores prueban sus tierras y acomodan sus métodos a la demanda del 
terreno. En la parábola del sembrador, solamente el buen terreno produjo una cosecha. 
Plante en el mejor terreno espiritual para cosechar abundantemente. 
 
 Los agricultores pueden decirle que los fundamentos de la agricultura no han 
cambiado.  
 

1. Todos pueden tomar parte en el trabajo de la cosecha. 
2. Semillas diferentes crecen a velocidades diferentes. Algunas demoran más 

que otras. 
3. Hay estaciones para plantar y cosechar. Si no se cosecha a tiempo, la cosecha 

se pierde. 
4. Plante cuando el terreno está fértil. 
5. La cosecha varía de acuerdo al clima. 

 
 En los tiempos bíblicos las familias se mudaban al campo hasta que la cosecha se 
terminara. Era un asunto importante. Si se desperdiciaba tiempo, la cosecha también se 
desperdiciaba. 
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 Pirkey Aboth dijo: “El día es corto, el trabajo es mucho, los trabajadores son 
perezosos, la recompensa abundante, y el señor de la casa tiene urgencia” (Comentario de 
Adam Clarke). 
 
 Al continuar sembrando la semilla de la Palabra y regándola con nuestras 
oraciones, la gente se dará cuenta de lo que la Biblia dice y de lo que Dios puede hacer 
en sus vidas. Mucha gente está cosechando las consecuencias de sus pecados y están 
listas para volverse a Dios. 
 
 No todos los frutos maduran al mismo tiempo. La cosecha determina cuántos 
obreros se necesitan. Una gran cosecha requiere una gran fuerza laboral. Ya hemos 
estudiado que hay gente resistente y gente receptiva. Mientras que todos deben tener la 
oportunidad de escuchar el evangelio, nosotros debemos enfocarnos principalmente en 
la gente receptiva. Ciertos indicadores muestran cuándo una persona será receptiva al 
evangelio. En tiempos particulares una persona es más receptiva que en otro tiempo. 
Los métodos usados para alcanzar a la gente receptiva tal vez no funcionen cuando 
tratamos de alcanzar a la gente resistente. El Espíritu Santo sabe si es que la persona 
está lista o no para recibir el evangelio. Nosotros sólo podemos juzgar por el fruto 
producido. 

 
“Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios” (1 Corintios 2:11). 

 
“Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento 
de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; más si lo dejares, él te 
desechará para siempre” (1 Crónicas 28:9).  

 
 Persuasión gentil da varias sugerencias para saber cuándo la gente está receptiva. 
 
 La gente muestra que está lista cuando: 
 

1. Disfrutan el estar con amigos cristianos. 
2. Su religión y experiencias religiosas dejan de ser un obstáculo para que 

acepten la verdad. 
3. Han respondido positivamente a los intentos de plantación de semilla por 

parte de sus amigos. 
4. Se dan cuenta que el evangelio puede contener soluciones para sus 

problemas. 
5. Tienen curiosidad por cosas espirituales. 
6. Están dispuestos a hablar acerca de su trayectoria espiritual. 
7. Le incluyen a usted en sus actividades. 
8. Están dispuestos a atender algún evento evangelista. 
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 C. Peter Wagner en Estrategias para un crecimiento de la iglesia Enseña que el 
primer indicador de receptividad se encuentra donde hay iglesias en crecimiento. Si un 
área está experimentando crecimiento de la iglesia, esto probablemente indica que la 
gente está receptiva. Iglesias nuevas se pueden moverse a esa área para cosechar una 
porción de la abundante cosecha. 
 
 El segundo indicador se encuentra donde la gente está cambiando. Este cambio 
puede ser social, político, económico, etc. A medida que la gente se enfrenta a 
problemas y estrés, el nivel de receptividad se incrementa. En una escala mayor cuando 
un grupo de gente sufre un trastorno político, guerra, hambre, pobreza, enfermedad, el 
nivel de receptividad se incrementa. Es importante que los cosechadores vayan allí en el 
tiempo correcto. 
 

“Me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día 
dura; la noche viene cuando nadie puede trabajar” (Juan 9:4). 

 
 En una escala menor una persona bajo estrés debido a la muerte de su esposo o 
esposa, o la muerte de un familiar, el nacimiento de un bebé, pérdida de empleo, 
enfermedad personal, lesión personal, embarazo, divorcio, mudanza, cárcel y un 
montón de otras circunstancias, está más receptiva al evangelio. ¿Por qué? Porque no 
puede encontrar la solución a sus problemas y sabe que no posee la fuerza para cambiar 
las circunstancias por sí sola. Cuando está en apuros, la gente tiene tendencia a buscar 
ayuda afuera o arriba. Nosotros necesitamos estar allí con el oído abierto y con una 
palabra de aliento. 
 

“Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces 
claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la 
tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas” (Salmos 107:27-29). 

 
 En la etapa resistente es importante: 
 

1. Hacer amistades y relaciones intencionales. 
2. No discutir con la persona sobre diferencias religiosas. 
3. Orar para que Dios los traiga hacia Él (Juan 6:44). 
4. orar para que Dios les quite su ceguedad espiritual (2 Corintios 4:3-4). 
5. Orar para que Dios haga sus corazones receptivos (Juan 16:8-13). 
6. Orar para tener la oportunidad de testificar (Colosenses 4:3-5). 
7. Mostrarles que ellos nos importan tratándolos con respeto y como amigos. 
8. Invitarlos a nuestra casa o a un evento divertido en la iglesia. 
9. Hacer un esfuerzo para mostrarles nuestro amor por ellos. 

10. Aceptarlos de la manera que son, confiando a Dios que Él los hará lo que 
necesitan ser. 
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11. Estar listo para compartir la palabra y su testimonio. No se desvíe hablando 
de cosas que no son esenciales. 

12. Ser paciente. 
13. Utilizar las situaciones de crisis en sus vidas para mostrarles que necesitan a 

Dios. 
14. Identificar cuándo la persona está ansiosa para escuchar el evangelio y 

responder por consiguiente. 
15. Aprovechar las citas divinas y oportunidades que Dios pone en su camino. 

Busque una puerta abierta a la oportunidad. 
 

 C. Peter Wagner explica que una de las divisiones de capítulo más 
desafortunadas que existe en el Nuevo Testamento está en Mateo entre los capítulos 
nueve y diez. 
 
 El capítulo nueve finaliza con la declaración de Jesús diciendo que la cosecha es 
grande y los obreros pocos. Él dice que hay que orar por más obreros. Jesús no termina 
allí. En el capítulo diez Él explica a Sus discípulos la estrategia que deben seguir para 
cosechar esta gran cosecha. 
 
 Jesús no los mandó a gente en general. Él tenía grupos específicos en mente. 
Algunos eran más receptivos (en ese tiempo) que otros. 
 
 El identificó tres grupos de gente y les dijo que vayan solamente a las ovejas 
perdidas de Israel. 
 

1. Judíos. 
2. Samaritanos (Ellos fueron cosechados en Hechos 8). 
3. Gentiles (Su cosecha empezó con Cornelio en Hechos 10). 

 
 Cuando los discípulos fueron a un pueblo o aldea, se les instruyó que buscaran a 
gente receptiva. Los discípulos tenían que dejar bendiciones en las casas de estas 
personas. Él llamó a este grupo de personas “dignas”. Este término habla sobre gente 
que estaba lista para abrazar el mensaje de salvación.  
 
 Si la gente no era receptiva, los discípulos tenían que quitarles a estas personas 
sus bendiciones y salir, sacudiendo el polvo de sus pies. Esto significaba (para los 
judíos) que ellos ya no tendrían ninguna asociación con la gente de esa aldea. Esto era 
una señal de que ellos protestaban la resistencia de esta gente hacia el evangelio. 
Nosotros rara vez sacudimos el polvo de nuestros pies, pero sí buscamos y trabajamos 
con grupos que responden al evangelio. A medida que las circunstancias cambian, aún 
la gente resistente llega a ser receptiva al evangelio.  
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 Un ejemplo bíblico de alguien que era resistente al evangelio y que después llegó 
a ser receptivo fue Saulo. El odiaba a la iglesia y la perseguía sin misericordia. Él tuvo 
un encuentro con una situación de mucha tensión en el camino a Damasco, y con la 
ayuda de Dios Saulo rápidamente se volvió receptivo. Muchas cosas se pueden 
aprender de la experiencia de Saulo: 
 

1. Dios trae a la gente hacia Él (Juan 6:44). 
2. La gente se mueve de resistente a receptiva a diferentes velocidades. 
3. Uno nunca conoce el verdadero corazón de una persona. Fue difícil para los 

cristianos creer que Pablo había sido cambiado. 
 
 Pablo fue llamado el apóstol a los gentiles. Él tuvo una estrategia para cosechar. 
En la mayoría de los lugares donde él trató de empezar una iglesia, él primero visitó las 
sinagogas. Allí él se encontró con tres tipos de personas: 
 

1. Judíos, 
2. Prosélitos (convertidos), y 
3. Temerosos de Dios. 

 
 Los temerosos de Dios amaban a Dios pero no dejaban sus tradiciones o raíces 
gentiles al hacerse judíos. Ellos eran una cosecha madura para Pablo.  
 
 Vivimos en los últimos días y Dios nos ha prometido una cosecha grande. Hoy es 
el día de salvación (2 Corintios 6:2). Continuemos testificando a todos. 
 

“Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano; 
porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es 
igualmente bueno” (Eclesiastés 11:6). 

 
 

¿QUÉ HA APRENDIDO? 
 

1. Provea cinco ejemplos por los cuales la gente muestra que está lista para escuchar y 
obedecer el evangelio. 
A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué fundamentos nos pueden dar los agricultores con respecto a la cosecha? _________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuándo es el mejor tiempo para que nosotros hagamos un buen trabajo para el Señor? 

¿Por qué? _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
4. Durante el tiempo de la cosecha ¿a dónde se mudaban el agricultor y su familia? ¿por 

qué? _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuáles son cinco cosas que se pueden hacer para testificar a la gente resistente? 

A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________________________ 
E. ___________________________________________________________________________ 

 
6. De acuerdo a C. Peter Wagner, ¿cuáles son los dos indicadores de receptividad? 

A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué pasa cuando la gente se enfrenta a problemas y estrés? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuáles son los tres grupos que Pablo enfrentó en las sinagogas? 

A. ___________________________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Cuál grupo fue el más receptivo? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué quiere decir gente “digna”? ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué significaba el sacudirse el polvo de los pies? __________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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12. ¿Qué puede hacer cambiar a una persona de resistente a receptiva?  __________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

Notas de estudio personal 
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Lección quince 
 

¿Qué herramientas utilizar? 
 

“Por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar 
a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los 
judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) 
como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; a los que 
están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, 
sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. Me he hecho 
débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, 
para que de todos modos salve a algunos” (1 Corintios 9:19-22). 

 

ENFOQUE 
 

Explicar la diferencia entre principios y métodos. Los métodos de evangelismo se 
adecuan a la necesidad.  

 

LO QUE HE APRENDIDO 
 

 Los agricultores siempre están buscando maneras para mejorar sus herramientas 
y maneras cómo utilizarlas. Las herramientas mejoran la eficiencia y el cultivo. Tiempo 
atrás las herramientas de bronce y hierro eran consideradas eficientes. Los tiempos y las 
herramientas han cambiado.  
 

“La obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de la provisión de Dios” 
(Hudson Taylor). 

 
 La civilización se mueve a través de diferentes eras. Nosotros estamos viviendo 
en la “era de la informática”. Las maneras de alcanzar a otros cambia en las diferentes 
eras, pero los fundamentos son los mismos.  
 
 Si un método no funciona, pruebe otro. Un hombre habló de cómo su tatarabuelo 
usó un arado de madera, y su padre hizo lo mismo. Él dijo: “y yo también voy a utilizar 
un arado de madera”. 
 
 Es tonto que un agricultor utilice los métodos y herramientas antiguas cuando 
métodos nuevos y mejores están disponibles.  
 
 ¿Por qué usar un arado de madera si tiene un tractor? Sin embargo, si es que no 
tiene un tractor, use lo que tiene. No se quedes sentado haciendo nada, negándose a 
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plantar hasta que aparezca un tractor. Use lo que está disponible. Los agricultores lo 
hacen así.  
 
 D. L. Moody en una ocasión fue muy criticado por el método de evangelismo 
que él utilizaba. Moody contestó: “A mí tampoco me gusta mucho. Dime el tuyo”. El 
crítico admitió que él no tenía ningún método. Moody concluyó diciendo: “¡Me gusta 
más el mío!”. 
 
 Dick Eastman en Más allá de la imaginación relata: “Temprano en mi ministerio un 
sabio colega me dijo: ‘Dick, los planes de Dios son siempre increíblemente simples y 
raramente caros. Así que si las cosas se empiezan a poner terriblemente complicadas y 
asombrosamente caras, tal vez es hora que pienses de nuevo, si después de todo este es 
el plan de Dios”. 
 
 Eastman cree que la iglesia primitiva tuvo entendimiento de este principio. Ellos 
alcanzaron a su mundo para Jesús sin recursos y preocupaciones financieras (Mateo 
10:9-10). Ellos fueron a todo lugar y predicaron a todos en todos los niveles de la 
sociedad. 
 
 Equipos modernos (carpas, micrófonos, sistema de parlantes, iluminación 
elaborada y equipo de música) no son necesarios para el evangelismo del Nuevo 
Testamento. Estas cosas pueden ser utilizadas cuando están disponibles. G. Randy 
Adams dice: “Dios no unge a estos instrumentos. Él unge a las personas que van, 
predican, enseñan, y hacen… yo temo que a veces, la gente espera estas cosas, pensando 
que sin ellas ellos no pueden ser eficientes para evangelizar”. Es engañoso pensar que 
primero se necesitan las diferentes clases de equipo para que el evangelismo se pueda 
realizar. 
 
 La Sociedad Bíblica Internacional recientemente publicó un aviso que decía: “el 
mejor acercamiento al evangelismo es el que es únicamente tuyo”. (El diario del 
discipulado). 
 
 El mejor método para evangelizar sería el método que se necesita en el momento. 
Una clave para el evangelismo eficiente es encontrar el punto en la vida de una persona 
donde el evangelio se convierte en buenas noticias, y después darle los toques 
necesarios a los métodos o a la presentación para que se acoplen a la necesidad. 
 
 R .C. Sproul dijo: “El evangelio son buenas noticias a cada generación, y nosotros 
debemos buscar nuevas maneras para presentarlas en nuestro tiempos”. El evangelio 
debe ser presentado de manera nueva en cada generación. 
 
 Los hijos de Isacar tuvieron un entendimiento de los tiempos y de los métodos 
requeridos para satisfacer las necesidades. Ellos se encontraban acordes a su tiempo. 
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“De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, 
y que sabían lo que Israel debía hacer” (1 Crónicas 12:32). 

 
 Estos hombres “entendían los tiempos” (1 Crónicas 12:32). Se encontraban al día 
con las modas o tendencias del día y sabían cómo responder a ellas sabiamente. 
 
 Nosotros debemos estar al día con nuestros tiempos y saber cómo servir a Dios 
hábilmente para alcanzar a nuestra generación. Los hombres de Dios necesitan ser lo 
suficientemente conservadores para valorar las sendas antiguas de la verdad, y 
necesitan ser lo suficientemente liberales para utilizar métodos nuevos. 
 
 Hudson Taylor una vez dijo: “Hemos dado mucha atención a los métodos, y a la 
maquinaria, y a los recursos, y muy poca atención a la fuente de poder, y a la llenura 
del Espíritu Santo” (Una fuerza en la tierra). 
 
 Un agricultor no tiene miedo de abandonar los métodos que no funcionan. En 
realidad, su acercamiento es: “Si no produce fruto, córtalo”. (Ver Lucas 13:6-9.) Este 
principio también puede ser aplicado a los métodos usados en el evangelismo. Si no 
produce fruto, entonces hay que deshacernos de ese método. 
 

Siempre haz lo mejor que puedas. Lo que plantas hoy, lo cosecharás después. 

 
 Una variedad de métodos deben ser usados. Los agricultores usan una variedad 
de semillas. No utilizan la misma semilla cada vez que plantan (a no ser que la semilla 
produzca resultados muy buenos.) El sembrador usa un surtido de semillas. Cuanta 
más semilla se siembre, más posibilidades para una cosecha. 
 
 El instrumento más grande del agricultor es la semilla. Para el evangelista la 
semilla es la palabra de Dios.  
 

1. Es el poder que se necesita para conmover al pecador (Hebreos 4:12). 
2. Es la semilla que se reproducirá (Isaías 55:11). 
3. Es el único libro que puede responder a las excusas de los pecadores 

(Romanos 1:20). 
 
 No tenemos que comprometer el mensaje de Dios para atraer multitudes. 
Podemos cambiar nuestros métodos. Rick Warren dice: “No tienes que transformar el 
mensaje, pero sí tienes que traducirlo”. 
 
 Una vez que encuentre el método que funciona, trabaje con él. Casi todos los 
métodos funcionan si es que los hace funcionar. Es difícil que el evangelismo y la 
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comodidad duerman en la misma cama. El evangelismo requiere bastante trabajo. 
Requiere disciplina, pero tiene ganancias eternas. 
 

MÉTODOS Y PRINCIPIOS 
 
 Los acercamientos y métodos del evangelismo cambian, pero los fundamentos o 
principios y la prioridad continúan siendo los mismos. Los fundamentos del 
evangelismo se aplican a los hombres de Dios en todo lugar y en todo tiempo.  
 

¿Cuál es la diferencia?  
 
 Principios: 
 

 No cambian durante las eras. 

 Si son de Dios, son para todas las culturas. 

 Funcionan en culturas avanzadas y primitivas. 

 Son aplicables para todas las personas, en todo lugar, en toda situación, y 
para todo tiempo. 

 Conducen al éxito en el ministerio. 
 
 Métodos: 
 

 Funcionan porque los principios siempre los apoyan. 

 Están edificados sobre los principios básicos. 

 Están cambiando las aplicaciones locales de los principios universales que 
nunca cambian. 

 Cambian de acuerdo a la cultura, localidad, circunstancias y tiempo. 
 

“Los métodos son muchos, los principios son pocos; 
Los métodos siempre cambian, los principios nunca lo hacen” (Anónimo). 

 
 La iglesia primitiva utilizó una variedad de métodos para alcanzar a su mundo. 
 

 Evangelismo personal (Hechos 8). 

 Evangelismo en masas (Hechos 13:14-41; 17:17, 22-33). 

 Predicación (Hechos 2:14-39). 

 Enseñanza. 

 Testimonios (Hechos 26:1-23). 

 Evangelismo de casa en casa (Hechos 2:46; 20:20). 

 Grupos pequeños.  

 Evangelismo urbano (Ciudad).  

 Evangelismo rural (Pueblos).  
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 Poder evangélico.  

 Oración evangélica. 
 
 Alguien le preguntó a D. L. Moody cómo ganar almas. Él respondió: “¡Ve tras 
ellos!”. 
 
 Pablo estuvo dispuesto a adaptar sus métodos de evangelismo para ajustarse a 
las necesidades particulares de su audiencia. Él sabía que “haciendo de todo” algunos 
se salvarían. 
 

“Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he 
hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos” (1 Corintios 
9:22). 

 
 Jim Amy en su curso El internet y el evangelismo 101 enseña que Pablo no tuvo 
miedo de usar “todo lo posible” para traer personas a Cristo. “Pablo estuvo dispuesto a 
adaptar sus métodos, su estilo, sus técnicas siempre y cuando esto alcanzara a hombres 
y mujeres con el evangelio de salvación de Jesucristo”. 
 
 En todo el libro de los Hechos los creyentes seleccionaron métodos de 
evangelismo que eran necesarios para ese momento.  
 
 Debemos encontrar maneras nuevas y creativas para que podamos compartir el 
evangelio de una forma eficaz a esta generación. Pruebe diferentes métodos hasta que 
encuentre uno que le funcione.  
 
 Reinhard Bonnke en El tiempo se está acabando dice: “Los medios tienen que 
coincidir con el momento. La gente habla de que hay que aprovechar la oportunidad, 
pero yo creo que Pablo continuó buscando hasta encontrar la oportunidad para 
aprovecharla. Los mejores métodos son cuando cada uno hace lo que sabe hacer mejor, 
usando nuestros métodos propios y específicos y no imitando a otros”. Él también dijo 
que “el evangelio somos tú y yo contando la historia de Cristo, cualesquiera que sean 
los medios de transmisión escogidos”. 
 
 Cada año se realiza la Maratón de Boston. Lleva el nombre de Maratón, que es 
un llano cerca de Atenas en Grecia. Después de la victoria de los griegos contra los de 
Persia en 490 a.C., la tradición dice que un corredor corría hasta Atenas llevando las 
buenas noticias. Una vez que llegaba a la ciudad completando su misión, el corredor se 
desplomaba y moría.  
 
 Jesús ha ganado la victoria. Hemos sido llamados a ser Sus corredores de 
redención llevando las buenas nuevas de salvación. Ningún costo es muy grande o 
ninguna distancia es muy larga. ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡No queda mucho tiempo! 
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¿QUÉ HA APRENDIDO? 
 
1. ¿Qué debe hacer cuando descubre que el método de evangelismo que está usando no 

funciona? _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué dice Dick Eastman con respecto a los planes de Dios?  _________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
3. Comente acerca de cómo es engañoso el pensar que primero se necesitan diferentes 

clases de equipos para que el evangelismo se pueda realizar. ________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es el mejor acercamiento al evangelismo? Explique.  __________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué tenían en especial los hijos de Isacar? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cuáles son las diferencias entre principios y métodos? ____________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Por qué se debe usar una variedad de métodos de evangelismo? ____________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
8. Comente acerca del estilo de evangelismo de Pablo usado en 1 Corintios 9:19-22. 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Notas de estudio personal 

 
 
 
 
 
 


