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Señor Jesucristo la confronta al decirle: …cinco maridos has 
tenido, y el que ahora tienes no es tu marido.

La mujer quedó impactada y sorprendida por el conoci-
miento de Cristo en relación a su vida. Realmente quedó impre-
sionada por las palabras de Jesús al describirla. Esto nos hace 
recordar que la mirada del Señor descubre lo más profundo y ve 
todas las cosas. Ella dijo: ...me parece que tú eres profeta. 
Al llamarlo profeta estaba reconociendo a Cristo.

No intenta más esconder su pecado, sino al contrario, pre-
gunta cómo hacer para encontrar a Dios y alcanzar salvación. 
Ella preguntó: ¿Dónde se debe adorar? Jesús le enseña que el Pa-
dre busca adoradores en espíritu y en verdad. Cristo le muestra 
que la adoración que agrada a Dios sale del espíritu del ser huma-
no, de lo más interno, de lo más profundo, del verdadero ser.

La samaritana después de escuchar al Señor, y un tanto 
turbada sin comprender todo, dice: Sé que ha de venir el 
Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos decla-
rará todas las cosas. Entonces la respuesta de Jesús es con-
tundente y reveladora: Yo soy, el que habla contigo. Segura-
mente su alma fue sacudida poderosamente y al contemplar el 
rostro del bendito Maestro quedó convencida de que él era el 
Mesías prometido. Dejó su cántaro y corrió a la ciudad para dar 
testimonio de Jesucristo.

el efecto
Me pregunto: ¿por qué dejó su cántaro? Posiblemente para lle-
gar más pronto a la ciudad y hablar de las buenas nuevas de su 
encuentro con Jesús. Cuando la experiencia de la salvación es 
auténtica, nadie puede contener el deseo de publicar lo que 
Cristo ha hecho en su vida.

El efecto de Jesús en ella fue tan fuerte y profundo que 
no titubeó para dar a conocer la noticia acerca de Cristo. Ella 
estaba convencida de que el Señor era la fuente de agua viva. 
La mujer describió su conversación con el Maestro. El impacto 
del testimonio fue tan sólido que muchos salieron de la ciudad 
para venir a Cristo.

Sendas d e  J u s t i c i a

el testimonio
de lA mujer sAmAritAnA

¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? (Juan 4:9).
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Pbro. Abel flores AceveDo
s u p e r i n t e n d e n t e  g e n e r A l

l
a mujer se sorprendió cuando Jesús le habló para pedir-
le agua. Los judíos no acostumbraban relacionarse con 
los de Samaria. Pero Cristo derribó las barreras cultu-
rales con el fin de salvar la vida de una samaritana.

En respuesta a la pregunta de la mujer, Cristo le dijo: Si 
conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 
Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. El 
Señor centró el diálogo enfocando la necesidad que había en la 
mujer, la sed espiritual que existía en ella.

La mujer preguntó: ¿De dónde, pues, tienes el agua 
viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que 
nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus 
ganados? Ella no daba crédito a las posibilidades de que Jesús 
pudiera darle agua viva; no acepta, no cree en la capacidad de 
Cristo para proveer agua viva. El Señor con mucha paciencia 
le dice: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a 
tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en 
él una fuente de agua que salte para vida eterna.

La mujer aún pensando en el nivel físico dijo: …dame esa 
agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. 
La samaritana no había comprendido el ofrecimiento del agua 
viva, no relacionaba el mundo espiritual. Estaba pensando en 
el mundo físico y terrenal, su mente estaba centrada en el agua 
del pozo de Jacob y no en el agua viva que es Cristo.

lA confrontAción
El Señor, al ver que la mujer no comprendía, llevó la conver-
sación a la necesidad del arrepentimiento y a la salvación del 
pecado: Ve, llama a tu marido…

Quienes en realidad reconocen la necesidad de ser salvos 
confiesan y abandonan las prácticas pecaminosas. La respuesta 
de la mujer fue: No tengo marido, de alguna forma intentó 
esconder su pecado delante del que todo lo sabe. Ella hubiera 
completado su respuesta al decir: No tengo marido pero vivo con 
un hombre. Son inútiles los intentos de esconderse ante Dios; el 



Sendas d e  J u s t i c i a

3

la vida de
cristo sacia la vida 

del hombre, la 
presencia del señor 

llena el corazón 
y satisface la sed 

espiritual.
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El hablar de Cristo y compartir nuestra 
experiencia de salvación siempre traerá un 
impacto en el corazón de los oyentes; la gen-
te puede ver el cambio genuino en la vida de 
quienes experimentan la salvación y la verda-
dera transformación que el evangelio produce, 
se nota el toque de Dios, se percibe en las 
emociones y se deja una huella del nuevo na-
cimiento.

Cuando Jesucristo regenera a las personas, 
todos pueden constatar el cambio de la nueva 
forma de ser, el contraste es muy marcado. La 
diferencia de vivir en tinieblas y ahora andar 
en la luz, de haber permanecido en el lodo ce-
nagoso y ahora estar firme en la roca inconmo-
vible de justicia.

Los samaritanos fueron atraídos a Jesús 
por el testimonio de la mujer.

lA imPresión
Y muchos de los samaritanos de aquella 
ciudad creyeron en él por la palabra de 
la mujer, que daba testimonio diciendo: 
Me dijo todo lo que he hecho. Entonces 
vinieron los samaritanos a él y le rogaron 
que se quedase con ellos; y se quedó allí 
dos días. Y creyeron muchos más por la 
palabra de él, y decían a la mujer: Ya no 

creemos solamente por tu dicho, porque 
nosotros mismos hemos oído y sabemos 
que verdaderamente este es el Salvador 
del mundo, el Cristo (4:39-42).

La gente buscó a Jesús por la influencia 
de la mujer, pero ahora que conocen perso-
nalmente a Cristo le piden que se quede con 
ellos. Lo que sucede es que al conocer al ben-
dito Salvador, cualquier persona deseará un 
acercamiento y una intimidad con él.

La vida de Cristo sacia la vida del hombre, 
la presencia del Señor llena el corazón y satis-
face la sed espiritual. 

Cabe destacar y reconocer que la mujer sa-
maritana fue el instrumento para que muchos 
llegaran al conocimiento del Salvador. Pero 
también es muy notable que ella desaparece 
de la escena y todos se centran en Cristo. Esto 
nos enseña que debemos testificar de Jesucris-
to, pero no robarle la gloria, no pretender cen-
trar la atención en nosotros sino en el Salvador 
del mundo. 

Si predicas a Cristo no busques ser más 
importante que él. No olvidemos que nosotros 
testificamos, pero el que cambia la vida y trans-
forma el corazón es Cristo, nosotros hablamos la 
palabra pero el que convence de pecado y salva 
es el Señor.
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Pbro. juAn jesús Pérez gonzález
s e c r e t A r i o  g e n e r A l

A
cerca de la fiesta de Jerusalén, no se especifica 
qué se celebraba, los judíos continuamente ha-
cían eventos. La fiesta no era de Jesús, ni para 
él, pero nuestro Señor aprovechó la ocasión 
para salvar y sanar al paralítico de Siloé. De 

igual forma en las bodas de Caná de Galilea, donde él asistió 
como invitado; realizó su primer milagro al convertir el agua en 
vino, y confirmó la fe de sus discípulos. Esto nos muestra que 
el Maestro tenía una agenda social: bodas, funerales y fiestas 
judías. Fueron eventos en los que manifestó su poder, salvando, 
sanando o haciendo grandes milagros y maravillas. 

Creo que debemos seguir su ejemplo y aprovechar algunas 
actividades sociales con el propósito de predicar el evangelio y 
de esta manera ganar almas para el reino de Dios. Los siguien-
tes eventos sociales pueden servir para evangelizar:

Festividades populares: navidad, día de reyes, día del 
amor y la amistad, semana mayor (pasión y muerte de Cris-
to), fiestas patrias, día de muertos (2 de noviembre); días con-
memorativos como el día de las madres, día del padre, día del 
maestro, etc.

Eventos sociales: bodas, bautizos, funerales, presentación 
de niños, XV años, culto de consolación y cumpleaños.

Como lo dijimos antes, todos los eventos anteriores pueden 
convertirse en espacios evangelísticos haciendo las adecuacio-
nes y espacios pertinentes.

Eventos evangelísticos diversos: Campaña infantil, 
evangelismo a través de dramas, proyección de películas cris-
tianas, cultos evangelísticos en los hogares y lugares públicos, 
conciertos con grupos cristianos, stand con promoción evange-

predicAndo el evAngelio

en los eventos
sociAles

Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén (Juan 5:1).

…se hicieron unas bodas en Caná de Galilea… Y fueron también invitados a las bodas 
Jesús y sus discípulos (Juan 2:1, 2).

lística en ferias populares donde sea posible, stands de asisten-
cia social y evangelística en peregrinaciones, evangelización y 
ayuda social en hospitales, en cárceles, a niños de la calle y a 
madres solteras.

nAviDAD
Este es un evento religioso y social de carácter universal, ob-
viamente dentro del mundo cristiano. En nuestro país, tanto 
católicos como evangélicos y otros grupos religiosos la celebran. 
Debemos considerar cómo las tiendas comerciales, restauran-
tes, marcas de autos, refrescos, ropa, etc., están anunciado y 
promoviendo la navidad a través de los medios de comunica-
ción meses antes de este evento.

Hay iglesias que aprovechando la euforia y el ánimo de la 
gente en esos días, hacen de esta festividad un gran progra-
ma evangelístico por el cual han logrado ganar personas para 
Cristo.

Sugerencias para convertir el 24 de diciembre en un progra-
ma evangelístico:

Realice programas de oración con anticipación al evento.	
Haga invitaciones de carácter personal por escrito con 	
anticipación a vecinos, familiares, compañeros de trabajo, 
amistades, etc.
Prepare cuadros alusivos al evento, involucre a niños y jóve-	
nes de familias inconversas (si es posible).
Organice un coro infantil, si es posible invite a participar a 	
niños de familias inconversas, así garantiza la asistencia de 
los padres.
Presente un drama o cuadro para adultos y otro para niños. 	
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Los jóvenes y adolescentes pueden preparar un programa 
propio.
Seleccione los himnos y coros apropiados.	
Arregle el templo y la plataforma con luces, flores y objetos 	
apropiados.
Organice una cena. 	
Prepare regalos para los niños asistentes o haga un sorteo 	
de obsequios a los inconversos, por ejemplo Biblias, discos 
cristianos, Nuevos Testamentos, etc.
Exponga un buen sermón, haciendo hincapié en la salva-	
ción que Dios nos da mediante su hijo Jesucristo.
Prepárese para recoger la red, le aseguro que esa noche ten-	
drá una buena pesca de almas.

DíA De reyes
Muchos niños aguardan con ansias “la llegada de los reyes ma-
gos”; esperan que estos visitantes les traigan un regalo. Los me-
dios contribuyen a generar esta expectativa. Claro que nosotros 
no creemos en los “reyes” (de hecho la Biblia nunca dice que lo 
fueran), ni los festejamos. Podemos, sin embargo, aprovechar 
la ocasión para convertirla en una gran actividad evangelística. 

He aquí algunas sugerencias:
Prepare un drama alusivo al evento, involucre a jóvenes, 	
niños y adultos a participar. Los jóvenes tienen mucho ta-
lento, creatividad y gran habilidad en el uso de la tecnología 
para hacer efectos especiales, luces y sonidos. 
Si hace un drama, haga una aplicación del mismo y un lla-	
mado.
Invite a padres de familia a este evento. 	
Si no es posible un drama entonces haga un buen programa 	
alusivo a la fe de los magos, o a la crueldad de Herodes 
hacia el nuevo Rey nacido, al sacrificio de los inocentes o a 
la protección de Dios para Jesús y sus padres; las posibili-
dades son infinitas.
Se pueden dar regalos a los niños invitados o hacerlo me-	
diante rifas.
Prepárese para la cosecha de almas esa noche.	

DíA Del Amor y lA AmistAD 
Este es otro evento de gran popularidad, muy arraigado prin-
cipalmente entre la juventud de nuestro país, y cada día cobra 
fuerza dentro de las iglesias. 

jesús dijo:
vosotros sois la 

sal de la tierra. es 
preciso salir del 

“salero”, dejar de 
encerrarse. Que la 
gente nos vea, nos 

oiga, nos toque. 
las congregaciones 

que crecen son 
las que entienden 
su misión y salen 

a cumplirla. el 
crecimiento lo da 

dios. 
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Algunas iglesias tratan de prohibir esta celebración. Du-
rante ese día los hoteles y moteles, así como los restaurantes y 
las tiendas de regalos hacen su agosto con quienes celebran a 
su manera “su amor y amistad”. Ante esta situación cabe pre-
guntar: ¿debería la Iglesia permanecer indiferente?, ¿será que 
callando ganará para Cristo a los que se revuelcan en el lodo 
del pecado?  Ya es tiempo que aprovechemos este evento para 
hacer un programa que presente a los perdidos el mensaje del 
verdadero amor de Dios y el valor de una amistad limpia y 
sincera. Sugerimos lo siguiente:

Adorne el templo con motivos y objetos alusivos al evento 	
que llamen la atención.
Deje que el ministerio de jóvenes haga el programa, super-	
víselos y oriéntelos.
Prepare himnos y coros adecuados.	
Presenten dramas o 	 sketches de acuerdo a la ocasión.
Exponga un buen mensaje para hablar del amor de Dios y 	
cómo puede cambiar la vida de los seres humanos.
Organice una rifa de regalos con los invitados.	
Prepare un convivio parar los jóvenes al término del ser-	
vicio.
Prepárese para ministrar a muchos jóvenes heridos y des-	
ilusionados, quienes ese día vendrán a los pies de Cristo. 
Tome una actitud de amor y comprensión, no condene a 
los perdidos, ayúdelos mostrándoles el camino de la sal-
vación.

semAnA mAyor
El nacimiento y la muerte de Jesús no son tradición, ni algo que 
no pueda sustentarse con la Biblia. Esto es un hecho histórico. 
La Biblia dice que Cristo nació (Lucas 2:6, 7) y que murió 
(Lucas 23:46). La semana mayor es una buena oportunidad 
para ganar almas para el Señor. Vea las siguientes sugerencias 
para este evento:

Ore para que el Señor sea glorificado en este evento.	
Haga promoción de las actividades que se llevarán a cabo 	
durante esos días. Las cuales pueden ser en el templo, en 
un parque, plaza o auditorio. La promoción puede hacerse 
a través de posters, anuncios por la radio, redes sociales, 
televisión o invitaciones personales.
Prepare dramas sobre la pasión y muerte de Jesús y que 	
contengan mensajes alusivos a la salvación por medio del 
sacrificio de Cristo.
Arregle el templo o auditorio con flores y textos alusivos al 	
evento.
Organice un grupo coral (si es posible).	
Prepare los cantos o himnos apropiados al evento.	
Presente un mensaje alusivo a la ocasión, haciendo énfasis 	

sobre el valor del sacrificio de Cristo como único medio de 
salvación.
Realice una campaña evangelística toda la semana o los úl-	
timos días de la misma.
Elabore para el día viernes un programa alusivo a las siete 	
palabras de Cristo en la cruz.
El domingo de resurrección debe ser alusivo este aconteci-	
miento, puede ser de madrugada o en el horario que mejor 
convenga.
Comparto el siguiente testimonio sobre la eficacia de estos 

eventos: Cada año la iglesia que pastorea mi esposa celebra un 
campamento durante la semana mayor. Normalmente los jóve-
nes están al frente de los programas de dramas y alabanza.

El año pasado ellos invitaron a un joven inconverso que 
estudia en la universidad, él aceptó ser parte de un drama ti-
tulado Pasión de morir e hizo el papel de Jesús. Los jóvenes 
pusieron realismo, dramatismo y pasión, tanto que los católicos 
se acercaron para ver el sufrimiento de “Cristo” cargando la pe-
sada cruz, recibiendo de los soldados crueles azotes y vertiendo 
su “sangre”. Parecía tan real que la gente comenzó a llorar. La 
cruz fue erguida y se colgó en ella al personaje, el cual estuvo 
allí hasta que un servidor terminó de predicar. Al hacer el lla-
mamiento, el gentío se agolpó en el altar y el primer convertido 
a Cristo fue el “Jesús” que estaba colgado de la cruz. Cuando a 
este joven lo bajaron, estaba lleno de gozo por haber recibido a 
Jesucristo en su corazón.

conclusión
Jesús en su ministerio en la tierra estuvo presente en festivi-
dades y eventos sociales, tanto en las calles, como en las pla-
zas y el templo. La iglesia de hoy cuenta con muchos medios 
para hacer evangelismo. Aprovechemos cada oportunidad que 
se nos presente. Dejemos que los jóvenes participen, ellos son 
creativos y tienen mucha disposición de servir. Aprendamos 
a usar nuevas estrategias y métodos de evangelismo, pero sin 
cambiar las bases de nuestra fe y el contenido de nuestro 
mensaje.

Hagamos de cada fiesta o evento un acto evangelístico, 
tales como bodas, XV años, funerales, presentación de niños, 
bautizos, conciertos musicales, desayunos con grupos vulne-
rables, cultos fuera del templo y  actividades para niños, entre 
otros.

Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Es preciso 
salir del “salero”, dejar de encerrarse. Que la gente nos vea, 
nos oiga, nos toque. Las congregaciones que crecen son las 
que entienden su misión y salen a cumplirla. El crecimiento 
lo da Dios. Nosotros pongamos valor, decisión, talento y crea-
tividad para lograr el propósito de ganar a los perdidos.



vigenciA

l
a Biblia registra diversas promesas y pactos que Dios 
ha hecho con sus escogidos a través de la historia de 
la salvación; una división general de esas promesas y 
pactos puede ser en condicionales e incondicionales.

Las promesas o pactos condicionales son aquellas 
que para su cumplimiento requieren determinada respuesta de 
los hombres, en fe y obediencia. Por ejemplo, en el pacto edénico 
se le ofrece a Adán la permanencia en el huerto y la promesa de 
no morir, a condición de no comer del árbol de la ciencia del bien 
y del mal. El resultado todos lo sabemos; este pacto fue roto y su 
promesa quedó invalidada.

En cuanto a los pactos incondicionales un ejemplo lo consti-
tuye el hecho con David. Jehová Dios le ofreció: será afirmada 
tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu 
trono será estable eternamente (2 Samule 7:16). Esta pro-
mesa fue ofrecida por la soberanía de Dios, sin que dependiera 
de acción alguna del hombre para su cumplimiento. Aunque el 
linaje de David se apartó lastimosamente de la senda de justicia, 
la promesa no puede ser quebrantada. Hallará su pleno cumpli-
miento en el reinado milenial del Mesías.

El Nuevo Testamento contiene esta esperanzadora promesa 
de Jesucristo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo (Mateo 28:20). Pero esta presencia pro-
metida no está basada en una expresión incondicional, sino sujeta 
al cumplimiento de ciertas condiciones de parte de la Iglesia.

En efecto, esa promesa se hace efectiva cuando los elegidos 
cumplen con el mandato de evangelizar y discipular. El contexto 
del pasaje así lo enseña. Jesucristo afirma tener toda autoridad 
en el cielo y en la tierra, la cual delega en sus discípulos para 
la evangelización (incluyendo a las misiones) y el discipulado 
(enseñándoles que guarden). A quienes cumplan se les ofre-
ce la presencia continua de Jesucristo, incluyendo la aplicación 
de su poder, lo cual se hace una realidad con la manifestación 
del Espíritu Santo, el Paracleto prometido a los fieles quien nos 
revela, guía a y enseña de Jesucristo. 

Si esta es una promesa condicionada, ¿qué ocurre con aque-
llos creyentes o congregaciones que no cumplen y no se esfuer-
zan en el evangelismo y el discipulado? ¿Pierden la perspectiva y 

se vuelven conflictivos, tradicionalistas, ritualizados, monótonos, 
con una liturgia sin sentido y un pentecostalismo de membrete? 
¿En este sitio se ubicarían las congregaciones que no tienen a 
la mano ni el más arrugado folleto evangelístico para entregar, 
cuyas escuelas dominicales han venido a ser un monumento al 
aburrimiento y al bostezo?

El panorama no tiene por qué ser siempre así. Cuando el 
despertar ocurra la presencia gloriosa del Espíritu Santo se hará 
evidente para capacitar, dar visión y otorgar poder de lo alto, y 
cumplir así con la gran comisión. De igual forma, aquellas con-
gregaciones que se esfuerzan con seminarios, cursos o conferen-
cias para capacitar a sus feligreses y conformarlos a la imagen 
de Jesucristo, muy pronto perciben que son acompañadas por 
la presencia sobrenatural, gloriosa y sublime del Maestro, para 
enseñar el camino del servicio cristiano y de la vida eterna.

Para renovar o mantener la vida de nuestras iglesias es nece-
sario practicar las dos vertientes que definen su filosofía y razón 
de ser, y les permite que Emanuel haga una realidad su presencia 
mediante el Espíritu Santo.

Desarrollemos proyectos para la adquisición del celo y la voca-
ción evangelizadora, la proclama del evangelio, la instrucción de 
los creyentes, la adoración vivencial, el compañerismo y la frater-
nidad, el anhelo de servicio. En suma, evangelicemos y discipule-
mos. Así estará con nosotros la presencia de Jesucristo y del Espí-
ritu Santo, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

En tanto no haya llegado el fin del mundo, o sea, mientras 
no sean cumplidas todas las cosas y nos mantengamos vivos, el 
mandato de la gran comisión continúa vigente.

Vengo a cumplir con la comisión que me encomendaron, es 
a veces la forma de empezar un trabajo. La expresión significa 
que no se va a hacer lo que se quiera sino lo que se encomendó. 
También se entiende que el enviado tiene la autoridad necesaria 
para cumplir con la encomienda. Además los involucrados saben 
que el mensajero tiene la determinación de alcanzar el fin de la 
comisión. Y en el caso de que lo quieran intimidar sabrán que no 
se están metiendo con el emisario sino con quien lo comisionó. 
Finalmente, el enviado ha de rendir cuentas a quienes lo envían.

Entonces, al hablar de la gran comisión surgen dos preguntas: 
cuáles son sus alcances y a quiénes se ha comisionado para ello.

lA evAngelizAción 
en el tercer milenio

Pbro. guillermo roDríguez herrerA
t e s o r e r o  g e n e r A l
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AlcAnce
En cuanto a su alcance, no hay duda: se trata de discipular para 
integrar a la fraternidad de fe, al pueblo santo (claro que para 
ello deben ser primero evangelizados). No podemos enseñar a 
los inconversos a vivir como creyentes si aún no lo son. Tampoco 
podemos seguir evangelizando a los creyentes porque ya lo son. A 
los primeros, la evangelización. A los segundos, el discipulado.

En el Antiguo Testamento Dios escogió como su pueblo a 
los descendientes de Abraham (Génesis 12:1-3). Pero ese pue-
blo, Israel, le rechazó (tal como había sido profetizado a Moisés 
en Deuteronomio 31:16-18), y ha sido temporalmente puesto de 
lado como pueblo escogido (Mateo 23:37-39; Romanos 9:30-32). 
Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios ha escogido como su pue-
blo a todos los que creen en Jesucristo (Juan 1:11-13) y le obede-
cen (Mateo 7:21-23) y sirven (Mateo 20:25-28). 

A ese pueblo del Nuevo Testamento se le ha dado el Espíritu 
Santo (Juan 20:22) como sello y arras (Efesios 1:13, 14), pero 
también como Consolador (Juan 14:16) y bautismo (Hechos 2:4) 
para que, como lo afirma 1 Pedro 2:9, 10: anunciéis las virtu-
des. O sea, que somos salvos para anunciar, salvos para servir en 
el anuncio de las virtudes de Dios.

meDios
En cuanto a los comisionados para cumplir con la gran comisión 
algunos se parapetan atrás de Efesios 4:11 para decir que no son 
evangelistas, que no tienen ese don, que no están equipados para 
la función de anunciación evangélica... y en parte están en lo cier-
to. No todos los creyentes son evangelistas desde la perspectiva de 
Efesios 4, pero todos somos embajadores de Cristo (2 Corintios 
5:20); representantes de Dios en la tierra; discípulos que siguen 
las enseñanzas del Maestro y las comparten con otros. Así, la 
evangelización es testificar; es supracarismática y universal a todo 
creyente.

Están igualmente los que permanecen estáticos, por decisión 
o por inercia. De ellos no falta el que está así porque espera la lle-
gada del avivamiento en México para asumir su compromiso. No 
es menosprecio por las profecías ni que ya no estén vigentes, sino 
que desde Pentecostés hasta nuestros días Dios y la Iglesia siempre 
han querido que la manifestación de la gloria del Espíritu Santo 
esté presente (Mateo 28:20; Hechos 4:29-31). En realidad no ne-
cesitamos una profecía que anuncie como algo futuro lo que ha 
estado en el corazón de Dios para todas las edades (Hechos 2:39), 
pero tampoco olvidemos el quebrantamiento, el arrepentimiento 
y la búsqueda intensa del rostro de Dios (2 Crónicas 7:14; Lucas 
11:9) para recibir una nueva llenura de su bendita presencia.

Es así que al servicio que cada creyente presta para la procla-
mación integral del evangelio lo denominamos sacerdocio univer-
sal de los creyentes; esto es lo que dice 1 Pedro 2:4, 5 y 4:10.

La noción del sacerdocio universal de los creyentes se diluyó 
entre las páginas de la historia, hasta que el concepto de clérigo 
(el que ha recibido el orden sagrado) predominó sobre el de laico 
(del pueblo, sin orden religiosa), y pretendió, contra todo orden 
bíblico, reservar la posición de servicio a los ministros de tiempo 
completo graduados del instituto bíblico. De hecho, si la Biblia 
no habla sobre los laicos es porque el clero no existía; es una 
invención posterior de la iglesia. Ahora, para las Asambleas de 
Dios, el laico no es sinónimo de alguien no calificado para el 
servicio, sino que denota al ministro de la iglesia local que no 
está de tiempo completo.

La Reforma protestante se esforzó también por insistir en 
el sacerdocio universal de los creyentes, en contraposición con 
el orden sacerdotal de la iglesia católica romana, que lo tiene 
como uno de sus sacramentos. Es probable que el trasfondo cul-
tural católico pese sobre algunos creyentes (Hebreos 12:1) y les 
impida una vida plena de servicio (espiritualmente evangélicos 
aunque culturalmente católicos); en parte esto puede explicar 
por qué ciertos creyentes van al culto únicamente los domingos 
(misa), oran como une mero ritual (rezar), y traen sus ofrendas de 
lo que les sobra (limosna).

Por eso: Esta es la evangelización nueva que necesitamos. No 
es métodos mejores sino hombres mejores... (Robert Coleman [Plan 
supremo de evangelización], CBP).

lA evAngelizAción
El evangelio es la buena nueva del cielo que en Cristo Jesús otor-
ga perdón y reconciliación para vivir en forma nueva, dar el fruto 
apropiado, rendir el servicio confiado y obtener la vida eterna.

Evangelizar es declarar la obra salvadora de Jesucristo me-
diante el poder (tener la capacidad o facultad para hacer una cosa 
determinada) del Espíritu Santo, para que los hombres y mujeres 
pidan el perdón de Dios, se reconcilien con él y con sus semejan-
tes, para vivir la fe y servir en la comunidad de la iglesia.

La evangelización es un compromiso de vida más que una 
acción ocasional. La evangelización es comunicar las buenas nue-
vas de Jesucristo a través de las palabras y las obras, a través de la 
predicación y de la vida, y a través de lo que se cuenta y de lo que 
se muestra. Los seguidores de Jesús son testigos de su fe en Cristo 
como Salvador y Señor (Timothy Robnet [Contamos la historia], 
UNILIT).

La evangelización no es tanto cuestión de métodos; es asunto 
de prioridades, de valores. Es que la evangelización es resultado 
de la adoración. El verdadero adorador no se ensimisma en sus 
alabanzas, sino que es impelido a negarse a sí mismo para tomar 
la visión y la misión de Cristo Jesús (Marcos 8:34).

Además, para comunicar el evangelio hay que saber quiénes 
somos y qué tenemos; de otra forma la sal se diluiría. Es el otro 
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lado de Hechos 3:6. ...lo que tengo te doy... No podemos co-
municar la vida de Cristo Jesús si nosotros mismos no la tenemos 
o está descuidada. Evangelizar es estar rebosantes de la vida del 
Espíritu para llevarla a otros.

PlAneAción
El evangelio es el amor del Padre que transforma y no la imposi-
ción de reglas que oprimen. La planeación de la evangelización 
es plataforma para el lanzamiento a una vida plena, eterna, y no 
ancla que inmoviliza en el ayer.

¿Alguien planea casarse? Antes del plan para ello está el 
compromiso y la preparación. Nadie se casa por accidente o por 
casualidad; se casan porque se enfocaron en ello. Lo quisieron 
hacer; se comprometieron; lo planearon; reunieron los recursos; 
analizaron dónde vivirían; llegaron al altar... En fin, nadie se casa 
por cuestión de suerte sino por elección y determinación.

La analogía del matrimonio no es ociosa. Es que hay cuando 
menos dos cosas que no se pueden hacer individual y deliberada-
mente: casarse y evangelizar.

La planeación requiere:
1. Convicción para ir de la inacción a la obra.
2. Determinación para avanzar de la multitud a la individualidad.
3. Intencionalidad para buscar la oportunidad (incluso en la Es-

cuela Dominical).
4. Claridad en la presentación de la evangelización.
 Pero, ¿qué tipo de evangelismo se llevará a cabo? La estrate-

gia es importante para la planeación, aunque los resultados 
se vean con cualquiera de ellas.
Hay evangelismo masivo y personal. Hechos 8:5, 6 habla de 

la estrategia evangelizadora masiva.
Está el evangelismo en locales cerrados, tal como Hechos 

9:20 describe.
Igualmente se llevó a cabo el evangelismo en las casas (He-

chos 5:42).
El evangelismo en las calles ya estuvo presente desde la igle-

sia primitiva (Hechos 8:26-39).

relAción
En el postmodernismo las relaciones personales no sólo sobrevi-
ven sino que se consolidan tanto en la conciencia de aldea global 
como en el resurgimiento de los regionalismos.

Así, la evangelización es por medio de hombres y mujeres; es 
relacional. Es una relación que demanda conciencia corporativa 
(como iglesia) e individual (como creyente). Es lo que llamamos 
el trabajo del creyente, el trabajo personal, no corporativo.

También es relacional porque restaura las relaciones: hom-
bre-Dios y hombre-hombre.

El aspecto relacional aplicaría de igual forma en que lo mejor 
es ir de dos en dos (Marcos 6:7).

El evangelio es sencillo pero no simple. Su presentación debe 
ser genuina y hacer sentir al oyente como en un oasis en el desier-
to o en un hospital para los heridos o en un cuartel de refugio en 
contra de las potestades del mal, respondiendo con amor (que es 
cemento que une y signo distintivo del discípulo) y compasión.

El evangelismo en el tercer milenio no está dependiente de 
nuestras fuerzas ni con nuestros recursos, sino con la gracia y 
presencia del Espíritu Santo, como una expresión práctica de 
que nuestra relación con Dios está fresca y palpitante.

la analogía
del matrimonio 
no es ociosa. es 
que hay cuando 
menos dos cosas 
que no se pueden 
hacer individual y 
deliberadamente: 

casarse y 
evangelizar.
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cómo evAngelizAron
los Apóstoles

Pbro. PeDro rico mirAmontes
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  s u r  d e  c h i h u A h u A

s
e conoce como evangelización 
el acto de predicar el evangelio 
de Jesús, es decir, de difundir el 
las buenas nuevas de salvación, 
La palabra evangelista viene del 

griego euangelistes, que significa proclamador 
o dador de buenas noticias. La tarea evan-
gelística comenzó con Jesús mismo; él fue 
enviado por el Padre para dar a conocer las 
buenas noticias de salvación, luego él envía 
y compromete a sus discípulos en esta gran 
comisión: Y Jesús se acercó y les habló di-
ciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. Por tanto, id, y ha-
ced discípulos a todas las naciones, bau-
tizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén (Mateo 28:18-20). Este es un man-
dato, una orden de nuestro Señor Jesucristo 
para que continúe la proclamación del men-
saje de salvación y la predicación del reino de 
Dios. Veamos tres puntos muy interesantes 
de cómo evangelizaron los apóstoles.

evAngelizAron con Acción 
Esto quiere decir que fueron congruentes, lo 
que predicaban lo llevaban a la práctica.

Recorrían ciudades y aldeas anunciando 
las buenas nuevas de salvación.  Aquí vemos 
al apóstol Pablo en acción: Y después de es-
tar allí algún tiempo, salió, recorriendo 
por orden la región de Galacia y de Fri-

gia, confirmando a todos los discípulos 
(Hechos 18:23). 

Enseñaban en las sinagogas: Y entrando 
Pablo en la sinagoga, habló con denuedo 
por espacio de tres meses, discutiendo y 
persuadiendo acerca del reino de Dios 
(Hechos 19:8).

Predicaban con poder: Y con gran poder 
los apóstoles daban testimonio de la re-
surrección del Señor Jesús, y abundante 
gracia era sobre todos ellos (Hechos 4:33).

Sanaban a los enfermos: Y por la mano 
de los apóstoles se hacían muchas seña-
les y prodigios en el pueblo; y estaban to-
dos unánimes en el pórtico de Salomón 
(Hechos 5:12).

evAngelizAron con 
comPAsión 
Dentro de este apartado podemos analizar la 
visión y la introspección de los apóstoles: 

Su visión:
Los vieron descarriados: Porque voso-

tros erais como ovejas descarriadas, pero 
ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo 
de vuestras almas (1 Pedro 2:25).

Los vieron lejos del reino de Dios: para 
que busquen a Dios, si en alguna mane-
ra, palpando, puedan hallarle, aunque 
ciertamente no está lejos de cada uno de 
nosotros (Hechos 17:27).

Los vieron desorientados: porque pasando 
y mirando vuestros santuarios, hallé tam-
bién un altar en el cual estaba esta ins-
cripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al 

los vieron
esclavizados al 

pecado: ¿No sabéis 
que si os sometéis 

a alguien como 
esclavos para 

obedecerle, sois 
esclavos de aquel 

a quien obedecéis, 
sea del pecado 

para muerte, o sea 
de la obediencia 

para justicia?
(romanos 6:16).
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que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, 
es a quien yo os anuncio (Hechos 17:23). 

Los vieron esclavizados al pecado: ¿No 
sabéis que si os sometéis a alguien como 
esclavos para obedecerle, sois esclavos de 
aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia? (Romanos 6:16).

Su introspección: (Esto nos hace cono-
cer que es lo que sentían dentro de sí).

Sentían dolor por los perdidos: Mientras 
Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu 
se enardecía viendo la ciudad entregada 
a la idolatría (Hechos 17:16).

Hijitos míos, por quienes vuelvo a su-
frir dolores de parto, hasta que Cristo 
sea formado en vosotros (Gálatas 4:19).

Sentían gozo: Volvieron los setenta 

con gozo, diciendo: Señor, aun los de-
monios se nos sujetan en tu nombre (Lu-
cas 10:17).

evAngelizAron con un 
Alto grADo De comPromiso
Reconocían que su encomienda era un lla-
mamiento divino (Marcos 16:15). Creían 
fielmente en la autoridad que Cristo les ha-
bía otorgado para echar fuera los espíritus 
malvados y sanar toda enfermedad (Mateo 
10:1). La presencia del Espíritu los capacitó, 
y nunca faltó el ingrediente de la pasión para 
llevar a cabo la tarea. Sabían además de lo 
importante que era la oración en esta misión. 
Desde esa perspectiva, creo que aún estamos 
en deuda con el mandato de nuestro Señor 
Jesucristo de cumplir con la gran comisión. 

l a  e v a n g e l i z a c i ó n

los vieron
descarriados: 

Porque vosotros 
erais como ovejas 

descarriadas, 
pero ahora habéis 

vuelto al Pastor 
y Obispo de 

vuestras almas
(1 pedro 2:25).
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cArActerísticAs del sermón

evAngelístico

Pbro. sAúl sAlce Pérez
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  n o r e s t e

r
ecientemente escuché a un destacado predica-
dor pentecostal contar una experiencia impac-
tante. Explicó que el Espíritu Santo le reveló 
acerca de connotados y famosos predicadores 
cuyas audiencias se cuentan por multitudes, 

pero que tenía algo contra ellos, y esto es que no predican la 
cruz de Cristo. ¡Qué gran verdad!

Hoy muchos predicadores en su afán de ganar a las masas 
les ofrecen un evangelio “atractivo” y “cómodo”, con solucio-
nes instantáneas cuyo único requisito es confesar o declarar 
para recibir salud física y espiritual, prosperidad, éxito, rom-
pimiento de maldiciones generacionales y otros aspectos más. 
En ocasiones condicionan también el cumplimiento de “pac-
tos” normalmente de índole económico para recibir lo que la 
persona anhela.

Es urgente que volvamos a la predicación evangelística, 
recordando que los principios básicos de la homilética nos 
dicen que el sermón evangelístico toma su nombre no de la 
estructura del discurso, sino de su propósito, y éste sencilla-
mente es el de persuadir a los perdidos a recibir a Cristo Jesús 
como su Salvador personal.

Los tratados más elementales del arte de preparar y expo-
ner sermones señalan cuatro rasgos distintivos de la predica-
ción evangelística:

Declarar la condición perdida del hombre natural. 
El hombre está en tinieblas y necesita iluminación espiritual; 
se halla en un estado de condenación y necesita la justifica-
ción; es un cautivo de Satanás y necesita libertad; tiene un 
corazón perverso y necesita regeneración. 

Proclamar los hechos verídicos de la obra redento-
ra de Cristo. Dios, en la persona de su Hijo, de manera so-
brenatural entró en el curso de la historia humana para iden-
tificarse plenamente con el hombre, cumpliendo con todas las 
demandas de la ley divina. Asumió voluntariamente la culpa 
ajena y pagó con su muerte en la cruz el precio completo de la 
redención del hombre, además triunfó sobre la muerte en el 

hecho glorioso de la resurrección.
Pregonar las condiciones con las cuales el hombre 

puede obtener la salvación. Como sabemos, éstas son po-
cas y sencillas: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro 
Señor Jesucristo. El arrepentimiento verdadero implica un 
cambio que afecta toda la personalidad; es un cambio intelec-
tual, emocional y volitivo. La fe es la entrega de nuestra vida 
en las manos de Jesús, es la sumisión de nuestra voluntad a la 
de él, reconociéndolo como soberano Señor y disponiéndonos 
a servirle con obediencia y lealtad. 

Insistir en que los pecadores sean salvos, manifes-
tando su decisión públicamente. Alguien comentó: El ser-
món que tiene una persona inconversa enfrente no debe tener 
ningún mañana.

Un aspecto trascendental de todo sermón y en especial del 
evangelístico es que debe ser cristocéntrico. En todo el Nuevo 
Testamento podemos ver que Cristo era el personaje central 
de la predicación de la iglesia. Por ejemplo en el primer ser-
món cristiano predicado por Pedro el día de Pentecostés, se 
exalta prioritariamente la persona de Jesús, veamos:

Demuestra que Jesús es el cumplimiento de las profecías 
del Antiguo Testamento. Mas esto es lo dicho por el 
profeta Joel (Hechos 2:16). Porque David dice de él: 
Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi 
diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se 
alegró, y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará 
en esperanza; porque no dejarás mi alma en el Hades, 
ni permitirás que tu Santo vea corrupción.  Me hiciste 
conocer los caminos de la vida; me llenarás de gozo 
con tu presencia (Hechos 2:25-28).

Proclama que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado. 
Varones hermanos, se os puede decir libremente del 
patriarca David, que murió y fue sepultado, y su 
sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero 
siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le 
había jurado que de su descendencia, en cuanto a la 
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carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su 
trono  (Hechos 2:29, 30).

Enseña las obras de Cristo, su crucifixión y su 
resurrección. Varones israelitas, oíd estas palabras: 
Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros 
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo 
entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos 
sabéis; a éste, entregado por el determinado consejo 
y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y 
matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al 
cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, 
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella 
(Hechos 2:22-24).

Afirma que sólo en Jesús hay salvación y quien lo rechaza 
no tiene esperanza. Y todo aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo (Hechos 2:21). Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo (Hechos 2:38).

Este aspecto importante lo están dejando a un lado algu-

nos predicadores modernos, hoy exaltan más su propia perso-
nalidad que a Cristo. En sus santuarios aparecen fotografías 
espectaculares de la pareja pastoral como si la iglesia fuera de 
ellos. Sus mensajes giran alrededor de experiencias subjetivas 
y de “revelaciones secretas” que supuestamente Dios les ha 
dado, relevando a segundo término la persona de Jesús y su 
santa Palabra. 

Volvamos a la cruz, recordemos las palabras del gran após-
tol Pablo: Porque la palabra de la cruz es locura a los 
que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a no-
sotros, es poder de Dios… pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado, para los judíos ciertamente trope-
zadero, y para los gentiles locura; mas para los llama-
dos, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y 
sabiduría de Dios (1 Corintios 1:18, 23, 24).

Sigamos predicando a Cristo, con ello podremos hacer 
realidad la visión de los pioneros asambleístas que cantaban: 
México una patria redimida, es el lema de nuestra iglesia fiel; 
levantemos de Cristo la bandera, mexicanos transformados se 
han de ver.

l a  e v a n g e l i z a c i ó n
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seis señAles de unA iglesiA
que evAngelizA

Pbro. vicente cAstillo jiménez
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  v e r A c r u z

l
a línea que une la Biblia entre Génesis y Apoca-
lipsis es la salvación. Sin lugar a dudas el tema de 
alcanzar a los perdidos es uno de los más grandes 
propósitos de Dios. Lucas el médico amado, quien 
además de su evangelio escribiera el libro los He-

chos, nos narra:
Entonces les abrió el entendimiento, para que com-

prendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y 
así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de 
los muertos al tercer día; y que se predicase en su nom-
bre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros 
sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la pro-
mesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de 
poder desde lo alto (Lucas 24:45-49).

Una iglesia sana produce frutos, es decir almas, ya que es su 
razón de existir; sin embargo, una iglesia enferma no produce 
fruto y se estanca. Una congregación para ser sana necesita estar 
consciente del enemigo (Hechos 5:3). A la falta de planes y metas 
claras para alcanzar al perdido, y la ignorancia que se tiene por 
los cambios sociales, morales, políticos, medios de comunicación 
que se viven a diario, le sumamos el relativismo moral, el lideraz-
go satisfecho, y aun más la terrible indiferencia ante el miedo de 
enfrentar la realidad de que no estamos creciendo como debiéra-
mos. Dios no se agrada de esto, porque para eso envió a su Hijo 
Jesucristo a morir por el perdido y nos ha dado al Espíritu Santo 
para ser testigos al mundo (Hechos 1:8).

Lucas registra la parábola del buen samaritano (10:30-37), 
en ella Jesucristo habla de acción, la cual nos puede inspirar a 
nosotros como pastores y líderes y a nuestras congregaciones al 
amor por el perdido. Veamos algunas señales de una iglesia que 
evangeliza basándonos en esta parábola. 

1. es consiente De lA conDición De los 
millones que no tienen A cristo
Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Je-

rusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales 
le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio 
muerto (10:30). Así como este hombre caído, robado, despo-
jado, golpeado y medio muerto, está el ser humano, quien se 
encuentra a merced del diablo (Juan 10:10), sin salvación por la 
condición miserable en que se encuentra (Efesios 2:1-3). Es fá-
cil olvidarnos de los hombres y mujeres que no tienen a Cristo.

2. cumPle su función sAcerDotAl
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel cami-
no, y viéndole, pasó de largo (10:31). A los religiosos se les 
olvida fácilmente la misión de Dios, por sus tantos quehaceres 
pierden el rumbo fácilmente. Asisten al culto, predican bien, 
enseñan bien, lideran bien pero se les olvida lo principal y se 
“pasan de largo”, se vuelven “ojo de hormiga”. Como iglesia no 
nos libraremos de dar cuentas por las personas que andan sin 
Dios (Ezequiel 33:8).

3. no utilizA A otros como excusA
Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y 
viéndole, pasó de largo (10:32). Los levitas eran los ayudan-
tes de los sacerdotes y pudieron haber dicho: Si ellos no lo ha-
cen, ¿Por qué he de hacerlo yo? No basta con cantar “Enciende 
una luz” “Yo iré, envíame a mí”; poner a todos de rodillas, que 
salten, levanten sus manos o den grito de júbilo, si se están ex-
cusando para no ganar almas, apoyando su cojera en los demás. 
Jesús recalca en este pasaje nuevamente: pasó de largo. Nun-
ca nos excusemos por la conducta de los demás para no cumplir 
el mandato de Cristo. La oración ferviente mantiene la pasión 
permanente hacía los perdidos y nos aleja de la indiferencia. 

4. se AcercA Al PerDiDo, mirA lA 
necesiDAD, y AccionA
Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de 
él, y viéndole, fue movido a misericordia (10:33). Me da 
vergüenza decirlo, pero esta semana me correspondió visitar a 
cada vecino que colinda con nuestro templo. Conocí y me pre-
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senté ante 20 o 30 personas que están alrededor nuestro. Pero 
la pena es porque andamos regularizando nuestro templo y tuve 
que salir e investigar a los nuevos colindantes. Me decían: Ah, 
usted es el pastor… nuestro vecino qué gusto saludarlo… ¿En qué 
podemos servirle? Me dije: ¡cuántos grupos pequeños puedo for-
mar aquí! Dios me abrió los ojos para ver la necesidad de Cristo 
en cada uno de ellos. 

¡El que menos esperaban, un samaritano, accionó ante la 
necesidad! Jesús da con todo, confronta a los religiosos de ese 
tiempo y a su vez nos confronta a nosotros. El punto es este: 
acercarse al necesitado. Muchas veces ni siquiera percibimos 
al perdido que vive al lado de nuestro templo o casa. Con sólo 
acercarnos a ellos, saludarlos, sin duda confiarán en nosotros 
y haremos relaciones de amistad, entonces se abrirán sus co-
razones por la luz que proyectamos de Dios. Además, tarde o 
temprano querrán imitar nuestra fe y preguntarán. 

Observe: se acercó, le vio, y se conmovió. Esta es una señal 
clave de una iglesia que evangeliza: acercarse al perdido. Segui-
mos creyendo la vieja historia que a gritos, saltos y sombrerazos 
las almas se convertirán dentro del templo. Seguimos utilizan-
do métodos arcaicos de hace 200 años en una generación com-
pletamente nueva. 

5. sAbe invertir su Dinero en lA rAzón De 
ser: extenDer el reino De Dios
Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y 

vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, 
y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y 
los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que 
gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese (10:34, 35). 
Solamente deseo enfatizar esta gran riqueza, este lingote de 
oro que hay aquí: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, 
yo te lo pagaré cuando regrese. Chequera abierta para ga-
nar las almas nuevas. Este hombre deja en claro que ganar 
almas cuesta, no es barato y se requiere dinero para ganar al 
perdido. La iglesia debe revisar sus cuadros básicos financie-
ros, balancear su presupuesto y revisar cuánto invertimos en 
la misión de Dios y en lo que permanecerá. Capacitar, entre-
nar, salir, comprar materiales, abrir nuevas iglesias, comprar 
terrenos, Biblias, buenos tratados, en fin, llenar y saturar del 
evangelio a nuestras comunidades. La idea es esta: invirtamos 
las finanzas en el reino de Dios, sin temor alguno, haciendo 
tesoros en el cielo.

6. se enfocA en lA misión De Dios
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo 
del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó 
de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz 
tú lo mismo (10:36, 37). Si deseo ser una iglesia que dé señales, 
necesito no sólo preocuparme por el perdido, sino accionar. Cie-
rro con la misma frase de esta linda parábola, con mucho respeto 
y amor estimados consiervos: Ve, y haz tú lo mismo. 

l a  e v a n g e l i z a c i ó n
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excesos
en el sermón
evAngelístico

Pbro. sergio gArcíA sAntAnA
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  s u r  p A c í F i c o

u
na de las grandes tareas que 
ha recibido la Iglesia es la de 
la proclamación de la verdad 
revelada, encomienda que 
por ningún motivo ha de de-

jarse a un lado; es la gran labor que debemos 
asumir para extender el reino de los cielos. 
En estos días en los que el hombre se está 
acostumbrando a escuchar mensajes de vio-
lencia y de corrupción, debemos emerger con 
la conciencia de que somos portadores de un 
mensaje que cambia radicalmente al hombre 
y lo llena de esperanza, le imparte vida, paz y 
lo reconcilia con Dios nuestro salvador. Como 
resultado de escuchar la Palabra viene la fe, 
por ello debemos actuar con responsabilidad 
y temor cuando predicamos el evangelio. Así 
que la fe es por el oír, y el oír, por la pa-
labra de Dios (Romanos 10:17).

No podemos negar que existen en los 
púlpitos prédicas con excesos que rayan en lo 
absurdo, en lo ridículo y en lo fantasioso, que 
distorsionan la sana doctrina, de la cual ha-
cía tanto énfasis el apóstol Pablo a Timoteo, 
su hijo en la fe: 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 4:16). Le es-
cribe además: Procura con diligencia pre-
sentarte a Dios aprobado, como obrero 
que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la palabra de verdad (2 Timo-
teo 2:15). Seamos cuidadosos en presentar la 

verdad divina, el predicador es un mensaje-
ro y no un aventurero. Somos llamados para 
traer el mensaje de Dios y no confusión, no 
para que condenemos al hombre, sino para 
presentar al que puede salvarlo de la conde-
nación y darle sentido a su vida con un pro-
pósito eterno.

Es lamentable que haya predicadores que 
a su antojo componen y descomponen los tex-
tos bíblicos; que llegan a decir Dios me dijo, 
sólo para impresionar, o sacar provecho. Lo 
lamentable es que la gente no lo discierne y 
cae en lazos de un mensajero que presenta 
el evangelio de Jesús sin responsabilidad; sus 
sermones son llamativos, llenos de anécdotas 
y hazañas y logros personales, tienen como 
centro al predicador quien ocupa el lugar que 
Cristo debería tener. Pablo expresó: Porque 
no nos predicamos a nosotros mismos, 
sino a Jesucristo como Señor (2 Corintios 
4:5). Debemos entender que es más impor-
tante el mensaje que llevamos que el men-
sajero, y que nuestra prédica debe ser cristo-
céntrica, por muy buena imagen o visión que 
se tenga, el Maestro ha de ocupar el lugar 
principal en la predicación. 

El ministro ha de cuidar también su len-
guaje en la predicación. En ocasiones se usan 
términos que entienden los que ya tienen 
años en el evangelio, pero que los visitantes 
o recién llegados ignoran. Su forma de hablar 
debe ser clara, respetuosa, digerible y apro-
piada al auditorio al que se va a dirigir; evitar 
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predicadores 
que a su antojo 

componen y 
descomponen los 

textos bíblicos; que 
llegan a decir dios 
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caer en lo vulgar o lo grotesco. Presentemos 
de manera clara la verdad de Dios que hace 
libre al hombre, que lo salva y lo redime de 
todo pecado.

Deben evitarse también los excesos en el 
uso de las emociones y el lenguaje corporal. 
Da pena ver en ocasiones, las escenas que se 
llegan a realizar en los púlpitos. Es cierto que 
sentimos el mensaje, lloramos, reímos, levan-
tamos manos, incluso hasta brincamos; pero 
tengamos cuidado con lo que comunicamos 
y con los movimientos que hacemos. Seamos 
originales, no copiemos modelos de otros pre-
dicadores famosos, no caigamos en lo ridícu-
lo, no denigremos la predicación, cuidémosla, 
seamos celosos y temerosos al momento de 
entregar un evangelio que es poder de Dios 
para salvación (Romanos 1:16). Esta debe 
ser nuestra meta, la salvación del hombre, 
que su corazón sea conquistado por el acto de 
amor en la cruz del calvario.

Durante el ministerio de Juan el Bautista 
en el desierto, las multitudes salían para ser 
bautizadas, confesaban sus pecados y les de-
cía: Viene tras mí el que es más poderoso 
que yo, a quien no soy digno de desatar 

encorvado la correa de su calzado. Es de-
cir, los dirigió y centró la atención en Jesús 
(Marcos 1:4-7).

Jesús predicó y dijo: El tiempo se ha 
cumplido, y el reino de Dios se ha acer-
cado; arrepentíos, y creed en el evange-
lio. Los tiempos que vivimos debemos de 
aprovecharlos para predicar y comunicar las 
verdades que generan cambios en la vida del 
hombre, pero sobre todo que traen salvación. 
Que la Iglesia de Cristo cumpla su noble la-
bor; dejemos que el Espíritu Santo nos use 
para su gloria a fin de ganar al hombre para 
el Señor.

Cuidemos de no caer en los excesos en 
el sermón evangelístico, cumplamos con se-
riedad nuestra labor de presentar las verda-
des reveladas en la Palabra. Permitamos que 
sea el Señor quien opere en el corazón del 
hombre el cambio de vida que sólo él puede 
realizar, nosotros cumplamos como ministros 
de Jesucristo, evangelicemos, hablemos, sea-
mos portadores del evangelio de la esperanza 
a este mundo en confusión y en crisis, y diga-
mos con fuerte voz que hay Palabra de Dios 
para el mundo.

l a  e v a n g e l i z a c i ó n

esta debe ser
nuestra meta, 

la salvación del 
hombre, que 
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acto de amor en la 
cruz del calvario.
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beneficios
Que recibo Al ser cristiAno
Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas

había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban (Marcos 5:20).

Pbro. josé roDríguez guerrA
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  n o r t e  d e  c h i h u A h u A

l
o conocí en el año 1979, lo llamaban King, que 
significa rey, pero comía, vestía, caminaba y vivía 
como un mendigo; en nada le hacía honor a su apo-
do. La condición en la que se encontraba, era por 
demás deplorable. Sumido en las drogas y rodeado 

por un montón de personas semejantes a él; su mirada era tris-
te, su lenguaje soez. Tal era su situación que pensé: Este hombre 
no tiene remedio, su condición jamás cambiará. Le perdí la pista, 
pasaron unos tres años y un día lo miré en un centro comercial 
de la ciudad. Al principio, cuando lo vi pasar, me sentí confun-
dido, no podía creer lo que veía. En mi mente me pregunté: 
¿será el King? No me quedé con las ganas y le grité por su apo-
do, pues no sabía cuál era su verdadero nombre; él, sorprendi-
do, volteó. Quizá tenía un buen tiempo que no escuchaba que 
lo llamaran así, pero me reconoció y nos saludamos.

No pude resistir lanzar las preguntas: ¿qué te paso?, ¿qué te 
hicieron?, ¿estás muy cambiado? King, con tranquilidad y una 
mirada de paz, me dijo: —calma, son muchas preguntas a la 
vez, pero te responderé. Era otra persona, su expresión de paz 
me cautivó, su vestimenta era otra, ya no era el King que conocí 
tiempo atrás. Me llamó la atención que tenía en su mano un 
ejemplar de la Biblia.

Entonces una larga conversación inició: —Para empezar, 
—me dijo—, me llamo José y te voy a contar lo que sucedió. 
Me visitó un compañero de andanzas, que empezó a hablarme 
del Señor Jesús y a decirme que sólo él podía cambiar la con-
dición en la que yo me encontraba. Me leyó una porción de la 
Escritura, en el cual se narra que Cristo visitó un lugar llamado 
Gadara, y se encontró con un hombre en una situación muy 
triste, me lo explicó de la siguiente manera:

 
lA conDición Del gADAreno
Este hombre tenía un espíritu inmundo. Moraba en los sepul-

cros y muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más 
éstos habían sido hechos pedazos por él, nadie lo podía domi-
nar. Siempre de día y de noche deambulaba dando voces en los 
montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras.

Mientras mi compañero de andanzas me leía la Palabra de 
Dios, comencé a entender que ese hombre era yo, vivía en una 
condición de amargura y dolor. Me sentía basura, nadie daba 
un cinco partido por la mitad por mí; nada me podía controlar. 
Ni los golpes, ni la policía y ni las lágrimas de mi madre pi-
diéndome que cambiara, lograron que enmendara el camino. 
Sí, literalmente de día y de noche daba voces de blasfemia y 
lamentaba mi situación, culpando a otros por lo que yo vivía.

 
lA solución A lA conDición Del gADAreno
Después me leyó cómo Jesús libró a este hombre de una legión 
de demonios; resaltó el poderío de Cristo sobre las huestes del 
mal y su autoridad cuando les permitió que entraran en unos 
cerdos que se precipitaron en el mar por un despeñadero y se 
ahogaron.

Me cautivó el poder de Cristo y su superioridad sobre el 
mal, mi corazón latía con más fuerza a medida que lo escucha-
ba; entonces me dije: Si Cristo hizo libre a este hombre, seguro 
que lo puede hacer conmigo.

 
el milAgro visible en el gADAreno
Con gran emoción, mi amigo siguió narrando el pasaje, que 
tanto a él como a mí nos tenía cautivados. Me dijo: —Fíjate 
mi King lo que pasó ese día, el relato continúa diciendo que 
cuando los hombres del lugar se acercaron para averiguar lo que 
había ocurrido, encontraron al que había sido atormentado por 
el demonio sentado, vestido y en su juicio cabal. 

Tengo que confesar lo que sintió mi corazón, no pude evitar 
el llanto. Yo, el King que nadie controlaba y que nunca había 
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derramado una lágrima, sentía la presencia de Dios, sentía que 
perdonaba todos los errores que había cometido y limpiaba mi 
pecado. Mi amigo interrumpió el relato y comenzó una oración, 
me pidió que recibiera a Cristo en mi corazón. Lo recibí, no sé 
cómo explicártelo con palabras, pero sentí el cambio. De pronto 
me vi yo también sentado, vestido y en mi juicio cabal. 
Me levanté como una persona nueva, a partir de ese momento 
perdí el deseo de consumir droga, de mis labios no volvieron a 
brotar malas palabras ¡Ese día mi vida cambió!

 
el mAnDAto De cristo PArA el gADAreno
Cuando las lágrimas pararon y la calma y la paz siguieron, le 
pregunté a mi amigo: —¿Qué sigue ahora?, ¿es posible que me 
vaya a vivir contigo? —Bueno —me contestó—, es necesario 
que seas discípulo en una iglesia, y que cumplas el mismo man-
dato que Cristo le dio al hombre de Gadara. Jesús no le permi-
tió entrar con él a la barca, sino que le dijo: Vete a tu casa, 
a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha 
hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 

La conversación con mi amigo terminó. Salí de aquel lugar 
trasformado, y desde entonces, a todo aquel que me encuentro y 
que accede a platicar le cuento lo que el Señor Jesús hizo en mí.

Me despedí del buen King —bueno, de José—. Me quede 
impresionado del cambio que Cristo realizó en su vida; yo lo 
conocía, sabía quién era, con quién se juntaba y qué actividades 
realizaba, pero hubo un cambio radical en él. Si alguien me lo 
hubiera platicado no lo habría creído, pero, ¡lo estaba mirando!, 
¡el cambio era real!

Una última palabra me dijo José: —Deberías tú también 
entregarle tu corazón a Cristo, aunque sé que eres un profe-
sionista, que tienes una linda familia y que nunca has estado 
inmiscuido en ningún ilícito, también necesitas a Dios.

Me quedé pensando en sus palabras y me dije: Bueno no 
pierdo nada y si gano demasiado al entregarle mi vida al Señor. 
Llegué a casa y le platiqué a mi esposa lo que había sucedido, y 
cómo mi corazón sentía la presencia de Dios. Ella me comentó 
que era importante que nuestros hijos recibieran enseñanzas 
espirituales, y juntos decidimos recibir a Cristo como nuestro 
Salvador.

Hoy vivimos felices, sirviendo al Señor Jesús. El tiempo 
pasa y cada día doy gracias a mi buen amigo que me compartió 
el mensaje de salvación, pero sobre todo, a Jesucristo por haber 
tenido misericordia de mí, y por darme la oportunidad de com-
partir de su amor a quien me quiera escuchar.

l a  e v a n g e l i z a c i ó n
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lAs mujeres
en lA evAngelizAción

e
n los tiempos de nuestro Señor Jesucristo aquí 
en la tierra, la vida de las mujeres en Israel era 
muy difícil, por lo tanto se pudiera pensar que 
ellas no tendrían participación alguna en el tra-
bajo de la gran comisión. Creo que nadie, ni re-

motamente, puede imaginar que había mujeres en el grupo 
de los setenta que Jesús envió de dos en dos a las ciudades 
y lugares a donde él había de ir. También podemos pensar, 
si miramos en Hechos 1:21 (Es necesario, pues, que de 
estos hombres que han estado juntos con nosotros…) y 
Hechos 6:3 (Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 
a siete varones…), que al parecer las mujeres no tendrían 
oportunidad alguna de participar en la obra del Señor nunca. 
Pero la historia bíblica en general nos muestra todo lo con-
trario a lo antes mencionado, porque tanto en los evangelios, 
como en el libro de los Hechos y en las cartas paulinas encon-
tramos a muchas mujeres involucradas en la evangelización. 
Por ejemplo: fueron mujeres las primeras en dar las buenas 
nuevas de la resurrección de Jesús y en la salutación final de 
Pablo en Romanos 16 encontramos un buen número de muje-
res involucradas participando activamente en la obra. 

Al considerar la participación de las mujeres en el trabajo 
de evangelización tendríamos que hacer una lista extensa de 
nombres, y hablar de cada una de ellas nos llevaría mucho 
tiempo; por ello, sólo mencionaremos a tres mujeres que se 
destacaron en su servicio para la evangelización: La mujer sa-
maritana, Lidia y Priscila.

lA mujer sAmAritAnA
En los evangelios podemos encontrar que Jesús siempre se vio 
rodeado de hombres y mujeres que lo seguían a todas partes. 
Ambos grupos fueron bendecidos por el mismo Señor reci-
biendo de él sanidad, alimento; sobre todo, eran partícipes de 
la gracia al declarárseles perdonados sus pecados. Hay varias 
historias conmovedoras que narran cómo Jesús perdona el pe-
cado a las mujeres al igual que a los hombres.

En el evangelio de Juan encontramos una de esas histo-
rias, en ella Jesús se revela a una mujer pecadora. Una mujer 

que al igual que muchas, su nombre no se menciona, sola-
mente se dice el lugar donde vivía. Ella estaba sorprendida de 
que un extranjero manifestara interés en lo que era mejor para 
ella en su vida espiritual. Jesús mostró verdadera y profunda 
compasión por esta mujer necesitada de salvación, él trató de 
una manera muy especial la situación que aquella mujer vivía. 
Jesús le dijo: porque cinco maridos has tenido, y el que 
ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad 
(Juan 4:18). De esta forma descubre la vida de pecado que 
ella llevaba. Sin embargo, no le mostró rechazo alguno, sino 
todo lo contrario, la dirigió a sentir necesidad de que su vida 
fuera transformada y a desear una limpieza de sus pecados.

Jesús hizo que ella pensara en el Mesías y al lograrlo se le 
revela como tal. Al darse cuenta de que tenía un encuentro 
personal con el Ungido de Dios, permitió que su vida fuera 
cambiada.

En esta mujer se cumple el objetivo de la evangelización, 
que es rescatar a las personas de su mal camino y traerlas a 
Cristo. Pero, todavía no es todo, porque los resultados fueron 
mucho mejor. La evangelizada se convirtió en una evangelista; 
la alegría que le inundaba la hizo regresar al pueblo y gritar: 
Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto 
he hecho. ¿No será éste el Cristo? Fue tan sorprendente 
el testimonio de esta mujer que también los resultados fue-
ron muy grandes, la Biblia dice: Entonces salieron de la 
ciudad, y vinieron a él… Y muchos de los samaritanos 
de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la 
mujer… (30, 39).

liDiA 
En el ministerio del apóstol Pablo encontramos a una mujer 
muy importante. Fue la primera convertida del continente eu-
ropeo. Hechos 16:14 dice: Entonces una mujer llamada 
Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, 
que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió 
el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que 
Pablo decía.

Lidia debió haber tenido una buena economía y por lo tan-
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to una casa lo bastante grande para dar hospedaje a Pablo y 
Silas. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó 
diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, 
entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos 
(Hechos 16:15). Algunos comentaristas incluso han expre-
sado que probablemente ella fue quien dirigió la iglesia en 
Filipos durante un tiempo. Por el trabajo que ella realizaba 
(vendedora de púrpura), quizá tuvo la oportunidad de llegar 
a las familias de mayor influencia en el imperio, aprovechan-
do esta gran oportunidad para compartirles el evangelio de 
Jesucristo.

PriscilA
A Priscila siempre se le menciona junto a su esposo. Por lo 
que se registra de ella en el libro de los Hechos, era una mujer 
incansable, siempre dispuesta a llevar el evangelio, en Roma 
(18:2; Romanos 16:3), en Corinto (18:1, 2) y en Éfeso (18:18, 
19). Era trabajadora (fabricaba junto con su marido tiendas 
de campaña, 18:3) y hospitalaria (dieron hospedaje al apóstol 
Pablo, 18:2, 3). Además, su casa siempre estaba abierta para 
que el evangelio se predicara (1 Corintios 16:19). 

Puesto que se menciona a Priscila antes que a su esposo, 
podemos entender que era ella la portadora de la palabra, y 

quizá fue ella quien le expuso más exactamente el camino 
de Dios a Apolos (Hechos 18:24-28).

La participación de las mujeres en el trabajo de la evange-
lización, en la historia de la Iglesia y en la actualidad, ha sido 
muy importante; tanto así, que son ellas las que rebasan en 
número a los hombres en la asistencia a los servicios de la con-
gregación. Por medio de ellas muchas familias vienen al cono-
cimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, logrando 
con esto la restauración de sus familias, la rehabilitación en 
algunos de sus integrantes y la sanidad en los enfermos, entre 
otras bendiciones. Por lo anterior se puede decir que las mu-
jeres son elementos claves en el establecimiento del reino del 
Señor en el corazón de las personas.

Podemos pensar que en las palabras del salmista David, 
también estarían incluidas las mujeres en la evangelización: 
El Señor daba palabra; había grande multitud de las 
que llevaban buenas nuevas (Salmos 68:11). 

Debemos apoyar el trabajo de la evangelización que ellas 
realizan en nuestras congregaciones. No debe verse en menor 
grado su colaboración, ni menospreciar el servicio que siguen 
aportando con tanta disposición, amor y entrega para seguir 
alcanzando a los perdidos y llevarlos a los pies de Jesucristo.
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jesús
¡el evAngelistA
más eFectivo!

e
vangelista es una persona que lleva la “buenas 
noticias”, el evangelio es la buena noticia del 
cumplimiento de la promesa hecha por Dios a 
Abraham de que redimiría a su descendencia por 
medio de la muerte de su Hijo unigénito Jesús, 

quien moriría y resucitaría al tercer día, para expiación por 
el pecado de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, 
se habla de esta noble tarea, tal es el caso de los pasajes me-
siánicos en Isaías: ¡Cuán hermosos son sobre los montes 
los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia 
la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica 
salvación…! (Isaías 52:7).

La historia del Señor Jesús, que tras su muerte y resurrec-
ción ofrece salvación a los pecadores es llamado el evangelio. 
El apóstol Pablo lo expresaría así en el capítulo 15 de la prime-
ra carta a los Corintios: Además os declaro, hermanos, el 
evangelio que os he predicado […] por el cual, asimis-
mo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos 
[…] Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras […] y que resucitó al tercer día... 

Jesús fue el evangelista más efectivo, Mateo afirma que 
recorrió Jesús toda Galilea, enseñando […] predicando 
el evangelio del reino y sanando toda enfermedad… 
(4:23). También nos asevera que el Maestro recorría todas 
las ciudades y aldeas (9:35), su efectividad es destacada 
porque provocaba el encuentro con los pecadores en el lugar 
donde éstos se encontraban; la nota distintiva es que no es-
peraba a que los pecadores fueran hacia él, sino que tomaba 
la iniciativa acercándose y conviviendo con ellos, hasta comía 
con los publicanos y pecadores para compartirles las buenas 
nuevas de salvación.

Jesús provocó encuentros con personas en los lugares don-
de moraban o frecuentaban. A Zaqueo lo convocó en su casa, 
a la mujer samaritana la confrontó en el pozo de Jacob, a los 

gadarenos los hizo libres en el camino, en su tierra; fue a la 
casa de Jairo para resucitar a su hija y de camino sanó a la 
mujer que tocó el borde de su manto; sanó a los enfermos en 
Genesaret y en la región de Tiro y Sidón sanó a la hija de la 
mujer cananea.

Jesús nunca esperó en el templo a que llegaran los pecado-
res y se arrepintieran en el altar, sino que hizo de cada lugar 
un altar, un punto de encuentro con Dios. Tal como el pastor 
de la parábola, fue a buscar a la oveja que no estaba en el 
redil. Con el ejemplo establecido en su caminar en esta tierra 
y con toda autoridad se acercó a sus once discípulos después 
de la resurrección y les encomendó salir en la búsqueda de los 
pecadores, donde ellos se encontraran, sin importar ninguna 
otra cosa les expresó: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura (Marcos 16:15) y enfáticamente 
también les ordenó: …id y haced discípulos a todas las 
naciones (Mateo 28:19).

Con el antecedente de su peregrinar en busca de los pe-
cadores, después de ascender a los cielos les encomendó a 
sus seguidores que no salieran de Jerusalén hasta que fuesen 
investidos de poder desde lo alto (Lucas 24:49), marcán-
doles las áreas geográficas donde deberían ser sus testigos, a 
saber: Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último 
de la tierra (Hechos 1:8), así que el mensaje de salvación 
debería llegar hasta los confines de la tierra.

jerusAlén y juDeA
Es evidente la efectividad las Asambleas de Dios de México 
para llevar el evangelio en “su Jerusalén” y “toda su Judea”. 
Hay zonas del país con grandes grupos de iglesias. Sin embar-
go, debemos orar y tener un proyecto nacional para un mayor 
impacto en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Gua-
najuato, Michoacán, Querétaro, Colima, Nayarit y Jalisco 
donde los porcentajes de convertidos en relación con la pobla-
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ción son bajos, creo con todo mi corazón que viene un tiempo 
muy fructífero para las iglesias en esa zona donde pastores y 
creyentes hacen un excelente trabajo.

sAmAriA
Poco a poco la iglesia mestiza voltea a ver a la iglesia indígena 
de nuestro país, el reto de “nuestra Samaria” consiste en los 
catorce millones de indígenas que pueblan nuestra nación. 
Los esfuerzos en la capacitación de obreros autóctonos, plan-
tación de iglesias, discipulado de niños y adultos y la obra 
social serán factores que nos permitan alcanzar a los mexica-
nos de las diversas etnias. Siguiendo el ejemplo de Jesús, es 
tiempo de recordar que nos es necesario pasar por Samaria  
(Juan 4:4). Confío plenamente que esa necesidad será más 
fuerte cada día en las iglesias y pastores de nuestro Concilio.

hAstA lo último De lA tierrA
La última estadística señala que un 29% de las iglesias asam-
bleístas mexicanas han enviado por lo menos una ofrenda en 
este bienio a la tesorería nacional de misiones, el distrito 
número uno tiene un 49% de alcance, tratando de cumplir 
con el mandato del Señor en cuanto a la gran comisión. Creo 
que Dios me concederá ver que todas las iglesias oren sema-
nalmente en el templo por los inalcanzados y por nuestros 
misioneros y envíen una ofrenda mensual para sostener al-
gún misionero allende nuestras fronteras.

Concluyo con estas palabras: Jesús, quien fuera el evan-
gelista más efectivo, está con nosotros todos los días y nos 
ayudará para hacer cumplir su propósito al hacer de nuestras 
asambleas una iglesia más consagrada, más evangelística y 
más misionera.

l a  e v a n g e l i z a c i ó n
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APologíA
del ministerio
evAngelístico

Estuve atento a las actitudes de los evangelistas: Algunos fue-
ron insistentes hasta que consiguieron fechas para ministrar. 
Otros se molestaron porque apenas se les dio alguna oportu-
nidad. Unos más se notaban frustrados. Pregunté a un amigo 
sobre el tema y me contestó: “Por eso los evangelistas ahora 
se convierten en pastores. Es muy difícil vivir y mantener una 
familia dignamente si sólo te dedicas al evangelismo”. 

¿Acaso cometimos el error de relegar al evangelista de la 
agenda institucional? ¿Será posible que en la práctica estemos 
dando el mensaje de que este ministerio ya no es tan impor-
tante?

el ministerio De evAngelistA es bíblico
El Señor Jesucristo realizó obra de evangelismo continuo a la 
par del discipulado. Sembró en sus apóstoles la pasión por el 
reino de Dios y el amor por las ovejas que no tienen pastor. 
Los constituyó como pescadores de hombres (Lucas 5:10), los 
concientizó de la necesidad de trabajar duro en la cosecha y 
les ordenó orar para que el Señor de la mies multiplicara los 

obreros (Mateo 9:37, 38). Preparó el Maestro a setenta predi-
cadores y los envió de dos en dos a trabajar en labor evange-
lística (Lucas 10:1). Se dedicó a anunciar las buenas nuevas 
de la cercanía del reino de los cielos y compartió un mensaje 
de salvación, sanidad y liberación en todas las ciudades, pue-
blos y aldeas de Judea y Galilea (Mateo 9:35). Pasajes bíblicos 
cumbres como el de Nicodemo (Juan 3), Zaqueo (Lucas 19) y 
la mujer samaritana (Juan 4) nos hablan de la agudeza evan-
gelística de Cristo. 

Narra Lucas en el libro de los Hechos que los apóstoles 
predicaban incesantemente en el templo y por las casas y las 
multitudes eran ganadas para Cristo (Hechos 5:42; 6:7). Pero 
el ícono del Nuevo Testamento en el ministerio evangelístico 
es Felipe, diácono de los siete, nombrado para apoyar a los 
apóstoles en la atención de las mesas (Hechos 6:5). Como re-
sultado de la persecución que desató Saulo muchos creyentes 
salieron de Jerusalén (Hechos 8:1-4). La ciudad de Samaria 
atrajo a Felipe y allí comenzó una obra evangelística impresio-
nante, caracterizada por las manifestaciones de poder, la cual 
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observé en una reunión a los evangelistas, agenda en 
mano, acercándose a los pastores para solicitar oportu-
nidad de predicar. Noté que algunos pastores evadían 

el tema, otros daban esperanzas para un futuro próximo, unos 
más ponían como excusa no traer la agenda, aseguraban llamar 
luego, hubo quienes de plano negaron la posibilidad. 
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después fue confirmada por Pedro y Juan (Hechos 8:5-8, 14, 
15). El ministerio de este varón continuó en el mismo tenor, 
de tal modo que cuando Pablo y su equipo lo visitaron en su 
casa, lo reconoce el autor inspirado como Felipe el evangelista 
(Hechos 21:8). 

En su tesis sobre las constituciones que el Señor otorgó 
a la iglesia luego de su ascensión, Pablo coloca a los evange-
listas, luego de los apóstoles y los profetas con los pastores y 
maestros (Efesios 4:11, 12). El mismo Saulo encarga a Timo-
teo que persevere en la obra de evangelista y que cumpla su 
ministerio (2 Timoteo 4:5). 

Concluimos que es tan importante el ministerio del evan-
gelista como el del pastor y el del maestro. Es imprescindible 

para el buen funcionamiento de la obra de Dios y para el cre-
cimiento equilibrado del cuerpo de Cristo. 

el ministerio De evAngelistA es necesArio
Evangelizar es deber de cada miembro del cuerpo de Cristo. 
El mundo debe conocer la gracia de la obra salvadora de Jesús. 
Los receptores del poder del Espíritu Santo tienen que ser ca-
paces de testificar sobre las bondades, virtudes y perfecciones 
del Señor resucitado (Hechos 1:8). Todo hombre y toda mujer 
que han sido liberados del poder del pecado y de la muerte 
son responsables de compartir la esperanza con los perdidos. 
Quienquiera que ha experimentado la libertad de Jesucristo 
debe contar entre los suyos las grandes cosas que Dios ha 

l a  e v a n g e l i z a c i ó n
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hecho. Se demanda a la iglesia anunciar permanentemente al 
mundo las virtudes de aquél que la llamó de las tinieblas a su 
luz admirable (1 Pedro 2:9, 10). 

Sin embargo, aunque todos seamos responsables de evan-
gelizar no todos somos evangelistas. El o la evangelista es una 
persona llamada por Dios y ungida para ganar personas para 
Cristo. Tiene capacidad sobrenatural y poder del Espíritu que 
lo capacitan para cumplir la vocación. El Señor escoge cre-
yentes y les otorga dones específicos para realizar la obra de 
su ministerio. No todo predicador es evangelista, no todo pas-
tor es evangelista, no todo líder es evangelista. Lo es aquél a 
quien el Señor de la mies le asigna esa función. El mismo que 
unge apóstoles, profetas, pastores y maestros, es quien faculta 
a los evangelistas según la divina voluntad. 

El conjunto de edificadores de la iglesia y perfeccionado-
res de los santos incluye al evangelista. El Señor así lo consti-
tuyó en su sabiduría y soberanía. Sin ellos está incompleto el 
equipo. Son elementos importantes y necesarios en la histo-
ria y el devenir de la iglesia. Mientras haya inconversos en el 
mundo, simpatizantes en la iglesia, personas con necesidad 
en las casas, piadosos que quieran conocer con certeza el 
camino del Señor, será indispensable el ministerio evange-
lístico. No es lo mismo si en una campaña de salvación pre-
dica el pastor o un maestro o un miembro de la iglesia; un 
evangelista marca la diferencia. Sin importar la elocuencia 
de los primeros, la agudeza del evangelista y la unción divina 
específica para ese campo serán determinantes para el éxito. 
La gente responde siempre mejor al llamado del evangelista. 
Hermenéutica y homiléticamente puede ser superior el ser-
món de otro ministro, pero el del evangelista es más efectivo 
si de llegar al corazón de un inconverso se trata. Teológica-
mente puede ser más nutritivo el discurso de un maestro, 
pero para los de fuera impacta más el del evangelista. Éste 
apunta bien al blanco, tiene fuerza y certeza, se mete en las 
entrañas del público y convence a los oyentes de que deben 
recibir a Cristo. 

Un buen evangelista asegura el éxito de una campaña, 
produce resultados, provoca que la iglesia tenga avivamiento 
de conversiones, ayuda a que la iglesia impacte la ciudad o 
el pueblo, concientiza a la iglesia de lo importante de tener 
visión hacia el mundo, reintegra a los que se han apartado 
del camino, logra que el cielo reviente de júbilo. No siempre 
los evangelistas ganan multitudes. Felipe ganó a muchos en 
Samaria y luego se dedicó a uno sólo con el eunuco etíope. 
Si queremos como iglesia impactar al mundo actual con el 
evangelio necesitamos que los evangelistas ocupen su posi-
ción, se integren al trabajo y sean tomados en cuenta en pro-
yectos de nivel nacional, distrital, regional, seccional y local. 

En tiempos de tanta necesidad, no podemos darnos el lujo de 
prescindir de este ministerio que el Señor constituyó para la 
edificación del cuerpo de Cristo. 

el ministerio De evAngelistA Debe ser 
justiPreciADo
Muchas de las personas que hoy conforman nuestra iglesia 
fueron ganadas para Cristo por evangelistas. En todo el terri-
torio nacional se fundaron iglesias y misiones gracias al tra-
bajo de ministerios evangelísticos. Fuerzas y recursos fueron 
invertidos por los organizadores de campañas y los equipos de 
ganadores de almas que invadieron regiones específicas del 
país. Con su labor en las calles, los patios, las plazas, los salo-
nes, cines y plazas de toros, los evangelistas surcaron la dura 
tierra del suelo nacional para sembrar la semilla del evangelio 
de Jesucristo. No pocas ventajas que ahora pastores y líderes 
disfrutamos tienen relación directa con el afán, el sufrimiento 
y el sacrificio de los evangelistas. Para aquilatarlos bien tene-
mos que revisar la historia de nuestra fundación y avance, y la 
participación de los evangelistas para el crecimiento y expan-
sión de la obra en la república. 

Los evangelistas fueron motores efectivos en la plantación 
de iglesias en cada estado, trabajaron en el fortalecimiento 
de la obra nacional, aportaron dinámica para el avance. Era 
una gran alegría para la gente recibir la visita de un evange-
lista para una campaña. Se esperaban maravillas y milagros 
de conversión, sanidad y bautismo en el Espíritu Santo cuan-
do llegaban los predicadores poderosos a los pueblos. Había 
fiesta en las congregaciones cuando el canto, la predicación 
y la ministración acarreaban personas nuevas y fortalecía la 
fe de los creyentes. Los evangelistas eran los héroes, grandes, 
enormes, reverenciados.  

La realidad actual no es la misma. Ahora los evangelistas 
no son tan apreciados en las iglesias, de hecho poca partici-
pación tienen en la estructura institucional. Ahora los gran-
des son los líderes, los pastores, los que tienen púlpito seguro 
y sostenimiento regular. El evangelista se las ve negras para 
llenar su agenda, para tener un espacio y un lugar donde mi-
nistrar. Está a merced de la buena voluntad de los pastores. 
Conseguir un domingo en un culto principal oportunidad 
para ministrar no es fácil para un evangelista. Cada vez es me-
nos común que un pastor o una iglesia programen una cam-
paña e inviten a un evangelista. Todos quieren al predicador 
del momento, al exhortador, al amonestador, al que tiene un 
mensaje que agrade a la congregación. Claro que existen las 
excepciones: también, pero son pocos, existen los evangelistas 
que por su trayectoria, experiencia y buenas relaciones saben 
agenciar programas para mantener su ministerio en actividad 
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constante y su sostenimiento económico en buen nivel. Pero 
la gran mayoría no disfrutan de estas ventajas. 

el ministerio Del evAngelistA necesitA 
contextuAlizArse
Estamos seguros de que este ministerio es bíblico y necesario; 
creemos que debe ser justipreciado, pero también necesita ser 
redefinido y contextualizado. El veteranazo Alfonso de los 
Reyes dice que los evangelistas fueron orillados a sacrificar 
su ministerio por la situación de las iglesias en la actualidad. 
Las iglesias se concentran ahora demasiado en las atenciones 
a sus miembros que los programas y la liturgia se desarro-
llan con énfasis eclesiológico y no evangelístico. Por eso se 
invitan predicadores que impacten a la congregación más que 
aquellos que se dirijan al mundo. Se prefieren las campañas 
de avivamiento entre los mismos miembros, y el evangelismo 
es una parte no central y no preponderante del programa. La 
himnología ahora privilegia el sentimiento y la emoción del 
creyente, y poco aparece el mensaje para el inconverso. Las 
congregaciones se invitan unas a otras en las campañas y poco 
se busca al de fuera. Si el predicador se enfoca en ganar almas 
los organizadores se ofenden porque no se dirigió el discurso 
hacia los miembros. Y el resultado es que en la actualidad se 
da más la rotación de los miembros que el crecimiento por 
conversión. 

Por su parte, los evangelistas deben tener conciencia de 
su llamamiento y no deben sacrificar ni su ministerio ni su 
mensaje; pero tienen que aprender a adecuarse a los tiempos 
y las sazones. Han de buscar la dirección del Espíritu Santo 
y la llenura de su poder para ofrecer a los líderes, pastores e 
iglesias proyectos evangelísticos ambiciosos y atractivos. No 
tienen que presionar a los pastores pidiendo campañas de 
domingo a domingo, porque la gente que ahora integra las 
congregaciones ya no puede sostener una rutina tan prolon-
gada. No está bien que reclamen a los consiervos para que les 
den fechas a cada rato y tan seguido. Tienen que integrarse 
al avance de la obra y ofrecer servicios y apoyo para la fun-
ción evangelística de la iglesia. No sólo ofrecer predicación, 
sino trabajo, ayuda, colaboración. Ponerse a las órdenes de 
un líder, un pastor o un grupo de pastores para levantar una 
obra en alguna colonia donde no haya templo, que abundan 
por cierto. Deben ofrecer su tiempo y ministerio para apoyar 
en obras en las que se requiera inyección de ánimo y fortaleza 
espiritual. Pueden también los evangelistas poner sus dones 
y talentos para ministrar en una especialidad ministerial. Pe-
dir al Señor que manifieste su gracia a través de los carismas 
del Espíritu. Si un evangelista es usado sobrenaturalmente en 
señales de poder, mensaje consistente, y sobre todo en llevar 

personas nuevas a Cristo las iglesias y los pastores “pelearán” 
porque ese ministerio los visite. 

Los evangelistas tienen que saber aprovechar las oportu-
nidades que se dan y las puertas que se abren. Una invitación 
puede llevar a otra si se satisfacen las expectativas y necesi-
dades de las iglesias. Si los resultados manifiestan el respaldo 
divino, el pastor y la congregación querrán repetir la experien-
cia. Si no, será debut y despedida. 

Nadie quiere invitar a un evangelista que se quiere pa-
sar de listo con la gente. Se cierran las puertas al predicador 
que proyecta lástima desde el púlpito. Cae mal quien cuenta 
sus necesidades en una campaña para que la gente se com-
padezca y le dé ofrendas en secreto. Quien deja de exponer 
el mensaje de la Palabra para manipular al pueblo y sacarle 
regalos pierde oportunidades. El tiempo hay que utilizarlo en 
predicar bien, en nutrir a la iglesia, en invitar a los pecadores 
al arrepentimiento, en proclamar a Cristo con el alma. Un 
siervo o una sierva que dejan el alma en cada ministración 
serán reconocidos y recompensados. 

el ministerio De evAngelistA necesitA 
estímulo
Desalienta la iglesia o el pastor que trata a los evangelistas in-
dignamente. Los que hacen que venga el predicador de lejos y 
luego les dan sólo la ofrenda que se recoge en los cultos, y que 
a veces resulta miserable. Los evangelistas deben ser objeto 
de un trato digno de su ministerio. En términos de Cristo el 
obrero es digno de alimento y de salario. Hay que programar 
con tiempo actividades para recolectar fondos para apoyar 
económicamente a los evangelistas que nos visitan. Asegu-
rarles sus viáticos y aparte una ofrenda. Que no se vayan con 
la sensación de que trabajaron y no se les remuneró. Que les 
queden ganas de volver a nuestra iglesia. Que abunden las 
acciones de gracias por la bendición económica y material que 
recibieron en nuestras congregaciones. 

conclusión
Estamos en momento oportuno para que el ministerio del 
evangelista cobre mayor relevancia. Oremos para que desde 
los cielos se decrete la conformación de un ejército de evan-
gelistas que impacte a la patria con el mensaje de salvación, 
sanidad, paz y esperanza. Clamemos por que los siervos y 
siervas con este llamamiento especial potencien los esfuer-
zos evangelísticos de la iglesia. Que ahí donde las tinieblas 
se ciernen se lleve la luz de Cristo, donde la violencia impera 
llegue la justicia del reino de Dios. Al mundo le urge y a 
nosotros nos debe interesar que se levanten los ganadores 
de almas.  
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evAngelizAr
¿una tarea olvidada?

Este hombre fue hasta el etíope, le habló de las buenas nuevas 
de Cristo y lo llevó hasta el bautismo en agua. Por otra parte, 
vemos también la actividad evangelística de Pablo, que no se 
limitaba sólo a la proclamación, si no a la consolidación de los 
creyentes como discípulos de Jesús.

Al hablar de consolidación, nos referimos a lo descrito en la 
gran comisión: enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado (Mateo 28:20). La única manera de sa-
ber si estamos realizando la actividad evangelizadora tal como 
lo ordenó el Maestro, es observando cuántos realmente llegan 
a ser discípulos. 

Las estadísticas, sin embargo, muestran una realidad dis-
tinta: el INEGI en su último censo de población y vivienda del 
año 2010 nos dice que somos 8 386 207 personas que profesa-
mos ser cristianos (clasificados como protestantes, pentecos-
tales, cristianos, evangélicos) en un universo de 112 336 538 
mexicanos, lo que nos dice que conformamos el 7.46% de la 
población en México. Si situamos a los primeros cristianos en 
el tiempo de la Reforma, aproximadamente en 1857 a la fecha, 
nos da 157 años, el crecimiento anual es de 53 415 nuevos con-
vertidos, pero, esto significa un 0.63% de crecimiento anual.

Lo que la estadística nos dice es contundente, hemos ol-
vidado la tarea evangelística, el crecimiento de nuestras con-
gregaciones no ha sido el esperado, si nos comparamos con la 
iglesia primitiva.

Las razones de lo anterior son muy variadas, un estudio pre-

Primero definamos lo que significa evangelizar: es el 
proceso de llevar las buenas nuevas a las personas y 
hacerlos discípulos de Cristo. Encontramos en el libro 

de los Hechos a Felipe, el diácono que además será recono-
cido como evangelista.

sentado por Crusade Contact, la Cruzada para Cristo, aporta 
algunos datos que nos ayudan a entender dichas razones: sólo 
el 5% de los creyentes se interesa por la actividad evangelizado-
ra. Únicamente el 10% apoya a algún proyecto misionero local 
o foráneo, el 90% restante nunca la hará porque no le favorece 
de manera directa; prefieren invertir en algo que les beneficie, 
como un bonito templo, una excelente decoración o algún pro-
yecto social. Además, sólo el 50% asiste a reuniones de ense-
ñanza que los ayuden a crecer y llegar a la madurez, la mitad 
restante se conforma con escuchar sermones dominicales. El 
75% ni siquiera se plantea hacer algo en su iglesia, se limitan a 
calentar la banca en que se sientan.

Una manera práctica de evaluar lo que estamos haciendo 
es preguntándonos en qué gastamos nuestro recursos, es de-
cir, nuestro tiempo, dinero y trabajo. Debemos reconocer que 
la mayoría de ellos los invertimos principalmente en la cons-
trucción, mejoramiento y equipamiento para el desarrollo del 
ministerio; sin embargo, este camino nos ha llevado a no inver-
tir lo suficiente en las personas que necesitan de Dios y de la 
salvación que ofrece.

Tendremos que concluir en que es necesario volver al mé-
todo usado por la iglesia primitiva, que todos los días, en el 
templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar 
a Jesucristo (Hechos 5:42). Sus recursos eran invertidos en 
mayor medida en la proclamación y consolidación de las perso-
nas que venían a los pies de Cristo. 

Pbro. josé ortíz torres
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  F r o n t e r i z o  d e  t A m A u l i p A s






