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tiempo el agua y el calor; por eso la semilla brota con pronti-
tud, de manera casi instantánea, pero no echa raíz debido a lo 
pedregoso del territorio y por eso el sol la quema.

Esto representa a la persona que escucha la Palabra y se 
emociona con el mensaje predicado, pero falla al no conside-
rar el compromiso de amar a Dios y su Palabra. No está dis-
puesto a pagar el precio de una vida que honre a Dios. Es un 
creyente superficial sin profundidad, sin convicciones. Gente 
que no desarrolla la fe y el carácter para seguir a Cristo. Al 
momento que vienen las pruebas y tentaciones se quema su fe 
y se consume por completo. Son personas que no construyen 
un fundamento firme. Se constituyen en un peligro porque 
desaniman a otros y su testimonio es lamentable. Inician en el 
cristianismo con mucho gozo, hacen promesas, se involucran 
en cuanto ministerio pueden; pero a la hora de la prueba, a 
causa de la superficialidad espiritual caen con prontitud. ¡No 
resisten!

Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre 
que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; con-
tra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue 
grande la ruina de aquella casa (Lucas 6:49).

La semiLLa entre espinos
Un corazón que no está dispuesto a romper por completo con 
el mundo. Vive una vida doble, tratando de vivir para Cris-
to pero se interesa en las riquezas y placeres que el mundo 
ofrece. El terreno parece bueno pero es engañoso y peligroso. 
Tantos espinos que crecen y dañan la planta que brotó de la 
semilla. Aparece el fruto, pero nunca madura. Se vuelve em-
pedernido y de mal aspecto. Es la gente que recibe a Cristo y 
se trata de involucrar en los proyectos y programas de la igle-
sia, pero sienten atracción hacia el mundo y se desvían tras las 
vanidades de la vida. Muestran respeto al pastor y a la iglesia, 
pero los espinos de la mundanalidad lo van dañando en for-
ma progresiva hasta acabarlo por completo. Porque los que 
quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en 
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L
a parábola que Jesús contó era una historia sim-
ple, pero con un profundo significado. La semilla 
es la Palabra de Dios. El sembrador es el mensa-
jero, los tipos de terrenos son los corazones de los 
hombres y las personas que oyen la Palabra, pero 

cada uno la recibe de manera diferente. Lo más sobresaliente 
desde mi perspectiva personal son los cuatro tipos de terreno 
que aparecen en la narración y que muestran los diferentes 
corazones en los cuales se siembra la semilla. 

La semiLLa que cae junto aL camino
Un corazón no arado que resulta en una vida endurecida. La 
tierra de junto al camino era demasiado dura para que la se-
milla penetrase. Es una zona de tierra apisonada en extremo, 
en el sendero al borde de un campo. Es una superficie dura 
debido al constante tráfico. Muchas personas tienen un cora-
zón duro, que ha sido pisoteado una y muchas veces por cir-
cunstancias contrarias, golpes en la vida, injusticias, derrotas 
y fracasos que han endurecido el corazón y no están dispues-
tas a escuchar un mensaje de fe y esperanza. Otras personas 
confieren demasiada autoridad a sus ideas por mucho tiempo 
de modo que llega un momento en que son incapaces de acep-
tar la Palabra de Dios.

Bienaventurado el hombre que siempre teme a 
Dios; mas el que endurece su corazón caerá en el mal 
(Proverbios 28:14). El hombre que reprendido endurece 
la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para 
el medicina (Proverbios 29:1).

No debemos sorprendernos por personas cuya dureza de 
corazón los lleva a rechazar la verdad divina. Cristo lo enseñó 
y es una realidad frente a nuestros ojos.

La semiLLa en terreno peDregoso
Un corazón sin raíz que resulta en una vida superficial, sin 
profundidad. Las piedras que se encuentran inmediatamente 
debajo de la superficie de la tierra. Éstas mantienen por más 
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yo soy la vid,
vosotros los 

pámpanos; el que 
permanece en mí, 

y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; 
porque separados 
de mí nada podéis 
hacer (juan 15:5).
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muchas codicias necias y dañosas, que 
hunden a los hombres en destrucción y 
perdición (1 de Timoteo 6:9).

La semiLLa en buena tierra
Un corazón sano y bueno que resulta en una 
vida fructífera. Echa raíces profundas en 
buena tierra y produce fruto con abundancia. 
Sus palabras, actitudes, carácter, acciones y 
personalidad honran a Dios y dan testimonio 
de una vida regenerada por el poder del evan-
gelio. Desarrolla una vida espiritual ejemplar 
para otros creyentes. Alumbra con la luz del 
evangelio y da fruto al ciento por uno. Yo 
soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer (Juan 15:5).

La semilla que cae en buena tierra, el 

evangelio que es recibido en un corazón sin-
cero produce fruto extraordinario. La vida de 
la persona demuestra un cambio verdadero, 
una vida transformada, un nuevo nacimiento. 
Para que andéis como es digno del Se-
ñor, agradándole en todo, llevando fruto 
en toda buena obra, y creciendo en el co-
nocimiento de Dios (Colosenses 1:10).

La semilla que cae en tierra fértil produce 
a 30, 60 y 100. Es un crecimiento gradual y 
progresivo. Son creyentes sanos que después 
de experimentar la verdadera salvación, cre-
cen en santidad, amor, paciencia, conoci-
miento y fe. Desarrollan una vida de obedien-
cia y trabajan por la obra del Señor.  Muchos 
llegan a ser líderes destacados y competentes; 
otros son llamados a ministerios y se convier-
ten en instrumentos de Dios.

¡Sembremos la semilla del evangelio!
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¿qué papeL juega La 
evangeLización en un cuLto 
DominicaL?
La evangelización en el culto dominical es 
importante porque el predicador tiene la opor-
tunidad de dirigirse a una congregación mix-
ta. Es decir, acuden creyentes que necesitan 
reafirmarse en la fe, pero también se cuenta 
con personas inconversas, o están también los 
simpatizantes, incluso hijos de miembros de la 
iglesia que no han tenido la experiencia de la 
salvación, por lo cual hay que predicarles a fin 
de que entiendan la importancia de conocer 
el evangelio y reciban a Cristo como su Salva-
dor. Los predicadores deben compartir en los 

evangeLización 
en el culto dominicAl 

cultos del domingo sermones evangelísticos, 
haciendo el respectivo llamamiento a las per-
sonas a aceptar a Cristo. 

John Macarthur dice: En la historia de la 
iglesia encontramos: Donde el evangelio era 
predicado, y predicado a menudo, las personas 
se convertían, las comunidades eran transfor-
madas, y las naciones se estremecían. El poder 
de Dios radica en las buenas nuevas de que 
Jesús es Señor y Salvador (Romanos 1:16; 1 
Corintios 1:18, 24). 

La evangelización es responsabilidad de 
cada creyente, pero los predicadores tienen 
una responsabilidad más alta en la misión 
evangelizadora. La palabra predicar, del grie-
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Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra 
de evangelista, cumple tu ministerio (2 Timoteo 4:5).

el deber principal de un predicador es motivar a las per-

sonas a creer en el evangelio. La verdad de que el gé-

nero humano es pecaminoso y Dios es generoso en su 

provisión de salvación ha de estar siempre presente en cualquier 

sermón centrado en la cruz. Como cristianos, rogamos a las per-

sonas en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios.
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go kerysso, en la mayoría de las veces se refie-
re a un acontecimiento de hablar en público 
con el objeto de evangelizar.

Los predicadores fieles a la Gran Comi-
sión no sólo son expositores de las Escrituras, 
sino también evangelizadores.

evangeLización en La 
preDicación
El predicador que entiende y expone correc-

tamente la predicación no puede evitar ser 
un evangelista aunque no tenga ese minis-
terio. Pablo dijo a Timoteo: haz obra de 
evangelista (2 Timoteo 4:5). La predica-
ción cristiana es evangelística desde su ori-
gen y en su contenido, porque su propósito 
es proclamar a Cristo y su obra redentora en 
la cruz. La predicación cristiana les recuer-
da a las personas que Jesucristo es el único 
Salvador del pecado por medio de su sacri-

el domingo
durante los 

cultos, el mensaje 
evangelístico 

debería saturar 
los púlpitos de las 

iglesias.
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ficio. Predicar a Jesús es ser evangelista, y ser evangelista es 
predicar a Jesús.

El apóstol Pablo expone y describe su propia predicación 
durante el ejercicio de su ministerio como entre los corintios: 
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anuncia-
ros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de pala-
bras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vo-
sotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 
Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y 
temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con pa-
labras persuasivas de humana sabiduría, sino con de-
mostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe 
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en 
el poder de Dios (1 Corintios 2:1-5). Lo anterior no significa 
que Pablo sólo haya predicado mensajes evangelísticos. Cual-
quier pasaje de los escritos del apóstol muestra que predicaba 
y enseñaba todo el evangelio, dando instrucción y corrección 
acerca de múltiples temas, pero su enfoque primordial era 
Cristo. D. A. Carson explica que Pablo no podía hablar mucho 
tiempo acerca del gozo cristiano, la ética cristiana, la comunión 
cristiana, la doctrina cristiana de Dios o cualquier otra cosa sin 
finalmente llevar el tema de la cruz.

Hagamos que Cristo sea el centro de nuestra predica-
ción. Hablemos de la belleza del Maestro. Proclamemos su 
amor y comprensión por los pecadores. Prediquemos su po-
der, sus maravillas, las señales de su venida. Hablemos sobre 
su presencia con nosotros hasta que él venga. Recordemos a 
nuestros oyentes la encarnación del Verbo divino, su vida, su 
muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y su interce-
sión por nosotros ante el Padre Celestial. Enseñemos sobre 
él como profeta, como maestro, como rey, como sacerdote, 
como pastor, como evangelista, como sanador, ya también 
como abogado y juez. El tema de Cristo es inagotable y eter-
no. Todo predicador comprometido con Dios y su obra, tratará 
de predicar en toda ocasión el mensaje de redención del Hijo 
de Dios por medio de su sacrificio en la cruz. El domingo du-
rante los cultos, el mensaje evangelístico debería saturar los 
púlpitos de las iglesias. 

pasión por La preDicación
DeL evangeLio
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriar-
me; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciare el evangelio! (1 Corintios 9:16).

En este pasaje Pablo parece estar consciente de las con-
secuencias de hacer caso omiso al imperativo de predicar el 
evangelio, por ello exclama: ¡ay de mí si no anunciare el 
evangelio! Con lenguaje más fuerte Pablo dice a los roma-

nos que preferiría ser maldito con tal de que sus compatriotas 
judíos no perezcan sin Cristo: Verdad digo en Cristo, no 
miento, y mi conciencia me da testimonio en el Es-
píritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor 
en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, 
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que 
son mis parientes según la carne; que son israelitas, de 
los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la pro-
mulgación de la ley, el culto y las promesas; de quienes 
son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino 
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito 
por los siglos. Amén (Romanos 9:1-5). Para el apóstol no 
hay pasión personal más fuerte y más grande; tiene un amor 
profundo por las almas que está dispuesto a sacrificar su pro-
pia alma por la salvación eterna de ellos. Como predicadores, 
esta es la clase de pasión y anhelo que debemos tener por la 
redención de los perdidos.

Thomas Brooks escribió: La salvación de las almas es lo que 
debería ser primero y más importante al ojo de un ministro, y lo 
que siempre debería encontrarse más cercano y más cálido en su 
corazón. Muchos predicadores están más preocupados en que 
los oyentes valoren sus sermones, en lugar de preocuparse de 
que los inconversos acepten la salvación. El predicador nece-
sita reconocer que el sermón no es un fin en sí mismo, sino 
un medio para lograr algunos fines en los oyentes, tales como 
fortalecer la fe, presentar el mensaje de salvación, sanidad, 
santidad y confrontar el pecado.

La predicación del evangelio glorifica a Cristo y su obra 
redentora. Santifica al predicador, conduce a los pecadores a 
la salvación, fortalece a los oyentes, dirige por la senda de las 
Sagradas Escrituras a la iglesia, despierta y anima los esfuer-
zos misioneros, doctrinales y evangelísticos de las congrega-
ciones.

Que el propósito de cada sermón impartido por los predi-
cadores en los cultos de los domingos, tenga el fin de presen-
tar el evangelio de la salvación eterna mediante el sacrificio de 
Cristo. Que los predicadores no se enfoquen en ellos mismos, 
sino que compartan las buenas de salvadoras.

La iglesia comenzó con una predicación evangelística me-
diante el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Este men-
saje de perdón y salvación mediante el arrepentimiento de los 
pecados permanecerá hasta que el Señor venga.
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H
ay construcciones que obsesionan por sus de-
talles y hay quienes se obsesionan en construir 
para ser admirados por los demás. Hay edifi-
cios que desilusionan porque en sus proyectos 
generaron mucha expectativa pero al final no 

satisfacen esa expectativa y hay construcciones de inicios mo-
destos que vienen a ser grandes y admiradas construcciones. 
Hay edificaciones inconclusas por el abandono de los herederos 
que dejaron a un lado los sueños de sus mayores o porque les 
faltó el recurso financiero para continuar hacia adelante. Las 
Escrituras consignan a diferentes personajes que se destacan 
por su vocación de constructores y sus construcciones. Algunas 
evocables y otras destinadas a la ignominia.

En esta última categoría cabe la torre de Babel (Génesis 
11:4). Atentando contra el propósito dispersivo del cielo ellos 
prefirieron la concentración. Los orillaba el superlativo anhelo 
de grandeza porque querían llegar al cielo por sus propios me-
dios y para su propia fama. Algo así no trasciende y terminaron 
confundidos y esparcidos, ejemplo negativo de lo que no con-
viene: ni desobedecer a Dios, ni ofuscarse por el deseo de gran-
deza, ni procurar la fama a costa del sacrificio de los principios. 
Así es mejor no construir.

Pero veamos a otra estirpe de constructores. A esos que 
dejan huella en la historia redentiva. Hombres de fe que sin 
buscar la trascendencia ni la fama pero sí la obediencia, son de 
grato, emulable e imborrable recuerdo porque los marcó el de-
seo de construir no para ser admirados ni para llenar la expec-
tativa ajena, sino para tener lugares memoriales de comunión, 
de encuentro, de gratitud, de honra al bendito y eterno Padre 
nuestro que está en los cielos.

eL primero es abraHam,
eL constructor De aLtares
El entonces Abram dejó tras sus pasos una estela de fe, obedien-
cia, comunión y adoración, no exenta de sinsabores (Génesis 
12:7-10). Es de señalarse que la acción edificadora de Abraham 
se da en respuesta a la aparición de Dios. Edificar es para él una 
reacción espiritual. Por eso edifica el que sabe que Dios está en 
su vida. No es construir un lugar donde pueda ser buscado en el 

futuro, es hacerlo porque él ya nos halló y manifestó su gracia.
Hay concesiones de Dios que forman parte de nuestra ex-

periencia de vida, de nuestro ayer, del pasado. Empero, otras 
están en tiempo futuro y las llamamos promesas. Abraham ac-
tuó con base en el pasado y confió en el futuro porque estaba 
Dios de por medio. Actuó con base en sus promesas porque 
aunque era un ser humano frágil y falible, también fue un hom-
bre de fe. Es en este sentido que paraleliza la primera expresión 
del Salmo 108:13, que afirma en plena certidumbre de fe: En 
Dios haremos proezas, sabiendo que no son las proezas del 
hombre sino las de Dios a través de hombres y mujeres de fe.

Aunque Abraham construyó altares no se aferró a ellos ni 
detuvo su viaje de nómada con destino final. A personas de su 
linaje espiritual se les llama en el Nuevo Testamento extran-
jeros y peregrinos (1 Pedro 2:11). La convicción de la divina 
presencia anima a dejar atrás altares donde para otros ya es el 
término del viaje pero sabiendo que se dirigía al lugar de Dios 
para su familia. Así, luego se pasó de allí; más tarde, partió de 
allí; es el camino del proceso. No se aferró a lo que tenía, se 
movió en fe hacia donde Dios lo llevaba. No se camina hacia 
atrás, vamos hacia adelante, de etapa en etapa.

A veces en ese caminar los problemitas y los problemotas 
se aparecen. El que no avanza no enfrenta a sus gigantes. No 
somos buscapleitos. David no fue a buscarle pleito a Goliat, fue 
Goliat el que hizo pleito al pueblo de Dios. Así que si los proble-
mas nos buscan, que se encuentren con Dios (1 Samuel 17:45). 
En el caso particular de Abraham: Hubo entonces hambre 
en la tierra y se salió de ruta, se desvió de su itinerario pero 
con la marca del altar en sus rodillas y en su corazón. A veces 
no se entiende pero así sucede. Desviarse no es abandonar, es 
sobrevivir para continuar avanzando. Hay una alabanza que 
dice: ‘Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo 
aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes encuentre 
allá, yo nunca temeré, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos 
da’. Dios nos dé sabiduría para afrontar y sobreponernos a las 
crisis sin desvíos y dejando que sean convertidas en ocasiones 
para ser bendecidos.

Génesis 13:1-4 sintetiza esta parte de la jornada. La crisis 
de la hambruna que asoló, empobreció a muchos y desvió de su 

De constructores y 
construcciones

pbro. guiLLermo roDríguez Herrera
t e s o r e r o  g e n e r A l
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abraham
no se aferró a lo 

que tenía, se movió 
en fe hacia donde 
dios lo llevaba. no 

se camina hacia 
atrás, vamos hacia 
adelante, de etapa 

en etapa.
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itinerario al constructor de altares, lo enriqueció y mucho. Oh, 
¿no fue entonces un total desvío? Y sabemos que a los que 
aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien... (Ro-
manos 8:28). Definitivamente, hay crisis que bendicen cuando 
Dios está al mando. Mándanos, Señor. Pero claro, después de 
la tormenta, el sosiego. Pasada la crisis, superado el problema, a 
continuar la ruta trazada, sin disminuirse ni disminuir la gracia 
que nos rodea, menos el olvido ingrato del ayer: volvió... al 
lugar del altar... e invocó allí Abraham el nombre de 
Jehová. Ya vendrán los problemas pero estamos en el propósito 
de Dios y él nos ayudará.

Levantarse ya implica un movimiento hacia arriba y un lugar 
más alto. El crescendo del cielo debe de proseguirse. Nada de 
estatismo ni de parálisis. Génesis 13:17-18 urge en el recuerdo y 
confirma en la promesa. El reloj de Dios no se detiene, por eso 
urge con el imperativo: Levántate. No te acomodes demasia-
do como para sentirte muy confortable, muy bien estacionado. 
Eventualmente habrá que abandonar la seguridad de la cueva 
para ponerse bajo el rayo del sol. La comodidad lucha contra la 
incomodidad. La conformidad contra la inconformidad. Pero, 
claro, al final lo del principio, un altar de oración, un sitio para 
la comunión, una marca conmemorativa porque no avanzamos 
en nuestras fuerzas ni con nuestros recursos, sino con las fuer-
zas y los recursos de Dios. La trascendencia del pueblo de Dios 
está en su comunión con el Dios de las proezas. 

eL segunDo es moisés,
eL constructor DeL tabernácuLo
La construcción de un lugar de encuentro y de adoración es 
iniciativa divina, está en el corazón de Dios (Éxodo 25:9).

Semejante lugar no de habitación en el sentido restrictivo 
de quien reduce su domicilio a una dirección pero sí en el an-
tónimo de punto de encuentro habría de ser y los subsecuentes 
deben de seguir siendo de acabado primoroso, o sea, excelente, 
delicado y perfecto. En la medida de los recursos pero nada del 
ahí se va. Ideas así no compaginan con el deber ser en el trato 
con Dios. Éxodo 26:1 ordena en un desafío perdurable: Harás 
el tabernáculo... de obra primorosa.

La construcción mosaica se inicia en la vida devocional, 
en el monte que es físico pero también figurativo en cuanto a 
la vida de devoción y a la manifestación de la gloria de Dios: 
el Sinaí, el Carmelo, el del sermón, el de la transfiguración, el 
Calvario, el del lugar donde les había ordenado... Éxodo 26:30 
manda: Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que 
te fue mostrado en el monte. La comunión del monte se tra-
duce en la construcción de un lugar de honra y de encuentro.

Los terceros son DaviD y saLomón, 
constructores De generación a 
generación
La intención de construir surge en el corazón de David y él 
transmite su deseo y consulta al asesor espiritual del reino. 
En ese momento Natán no tiene dirección específica de Dios 
en cuanto al proyecto, así que le da un consejo general cuyas 
implicaciones generales son generalmente aplicables. Le dijo: 
Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Je-
hová está contigo (2 Samuel 7:3). En ciertas encrucijadas de 
la vida o ante la toma de decisiones, cuando no haya del cielo 
un rumbo particular por dónde transitar, los de limpio corazón 
que actúan con limpia conciencia y que guardan su comunión 
pueden avanzar encomendando sus caminos a la misericordia 
divina. Si alguna objeción hubiere del cielo, ya nos la hará saber 
para caminar a la luz de su perfecta gracia.

Aunque a David no se le permite la construcción, Dios le da 
el diseño del templo (1 Crónicas 28:19). Adicionalmente se le 
da un anuncio en el contexto de su deseo de construir el templo 
(2 Samuel 7:11), por cuanto David quiso hacerlo, Dios no pasa 
por alto esa intención y promete que en cambio va a construirle 
casa real y a bendecir a su descendencia.

Dios hace pacto con David en el trasfondo de su deseo de 
construir un templo para adorarlo. Los que tienen ideas para 
hacer avanzar el reino de los cielos y toman las medidas para 
concretar sus proyectos, aunque no siempre los vean cumpli-
dos, se topan con la bendición de Dios que los abraza y cobija 
a sus descendientes.

Algunos se guardan sus ideas como si fueran tesoro inva-
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luable que no están dispuestos a compartir, para que “no se las 
ganen”. Están a la espera de alguna señal cósmica para exponer-
las. En el caso de David no guarda la idea como secreto de es-
tado ni reclama el derecho de autor ni se empecina en hacerlo. 
Al contrario, se postra en obediencia gratitud ante el Dios que 
hace de los cielos su morada.

Más tarde, al entregar la estafeta a Salomón, le hace una se-
rie de serias admoniciones. La primera en 1 Crónicas 28:9. De 
no ser así, ni hacerlo, porque es por devoción no por obligación. 
La segunda, Jehová te ha elegido para que edifiques casa 
para el santuario; esfuérzate, y hazla. Así que le da los pla-
nos, oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas, már-
mol y demás. Es como si le dijera, a ti te escogió para construir 
pero a mí me dio los detalles de cómo hacerlo. No hay brecha ni 
confrontación ni discordia ni celos generacionales. Hay suma 
de esfuerzos (Los cuales incluyen a todos los voluntarios e 
inteligentes para toda forma de servicio, que no en todas 
las ocasiones pueden levantar la mano.) y comprensión de la 
trascendencia de la obra. La tercera: Anímate y esfuérzate, y 
manos a la obra; no temas, ni desmayes, porque Jehová 
Dios, mi Dios, estará contigo; él no te dejará ni te des-
amparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio 
de la casa de Jehová. La importancia de asegurar un desem-
peño animado, esforzado y laborioso. A veces escasea el recur-
so. En otras hay todo el recurso pero falta la voluntad. David ya 
aseguró el recurso y ahora se asegura de que no se ausente el 
ánimo y la fuerza de voluntad para consumar el proyecto. La ge-
neración siguiente debe de recibir lo necesario para continuar 
con la misión pero eso no exime su ánimo, esfuerzo y trabajo. 
Así no caerá ni decaerá el avance del reino de los cielos.

Salomón se apropia en el sentido de hacer suya la intención 
de construir y continúa con los propósitos de David. La cons-
trucción se torna entonces en un legado de padre a hijo No hay 
ruptura generacional sino que los hijos continúan con la obra 
de sus padres. Así también nos permita Dios hacerlo, para que 
su gloria descienda y nuestros hijos e hijas se postren en tierra 
y adoren diciendo: Porque él es bueno, y su misericordia 
es para siempre (2 Crónicas 7:3). La inmejorable satisfacción 
del deber cumplido, que liga al pasado para mantener en tiem-
po presente la bendición.

Los cuartos, ezequías y josías, 
restauraDores DeL tempLo abanDonaDo
Tan sublime la gloria fundacional del primer templo y tan la-
mentable el abandono que invadió al santuario. La riqueza de la 
vida devocional se traduce en un primoroso lugar de adoración. 
Las ruinas de la devoción derivan en abandono de los santua-
rios. La tragedia de apartarse de la fe hace que se convierta 

en ruinas la adoración y el lugar de adoración, el templo de 
Salomón. No repitamos la historia; hay que pervivir y hacer que 
nuestros hijos pervivan viviendo con genuinidad la fe genuina.

El paso de los años atestigua cómo la idolatría nuevamente 
gana terreno en Israel, arruina su relación con Dios y el tem-
plo cae en el olvido al grado tal, que es convertido en bodega 
de inmundicia y finalmente es cerrado. La iniquidad clausura 
el templo. No para siempre. Llega un restaurador de ruinas, 
Ezequías, cuyo significado es ‘Dios es mi fuerza’, (2 Crónicas 
29:2). El templo lo construyó Salomón pero el artífice fue Da-
vid. Construcciones y obras sin devoción equivalen a la gran-
deza humana que se diluye en la historia y cae en el olvido. 
Las obras materiales palidecen ante las obras espirituales, y 
Ezequías sigue el camino de David: primero lo devocional y 
luego lo material.

Abre y repara las clausuradas puertas del templo (29:3); 
convoca y manda santificarse a sacerdotes y levitas (29:5); guía 
al pueblo a reconocer sus pecados y a procurar el arrepenti-
miento (29:6,20,23); limpio el corazón manda limpiar la in-
mundicia del templo (29:15), y restaura la alabanza (29:26-28). 
En ese orden, que es como el plan de ruta de la renovación, y 
con toda la rapidez del caso (29:36).

La naturaleza predecible del ser humano no basta para evi-
tar caer en los círculos viciosos de iniquidad. Apartarse del áni-
mo devocional lleva a la ruina espiritual. Es una fórmula que 
los años de historia le dan el carácter de ley. Así ha sucedido 
y así sigue sucediendo. Hasta que gente piadosa convierte lo 
vicioso en virtuoso, como lo hace Josías.

Este restaurador no se contenta con la tragedia espiritual 
que lo circunda. No busca culpables, busca con devoción al 
Dios de David su padre y limpia de idolatría y manda reparar 
el templo. De hecho, dinero sí había pero sin la voluntad de 
reparar el templo estaba en las manos equivocadas. El relato 
bíblico está en 2 Crónicas 34:8-10.

Dios ha prometido que si alguien le busca con humillación 
y clamor le hallará. Josías lo hace y en el proceso hallan el libro 
de la ley de Jehová dada por medio de Moisés (2 Crónicas 
34:14). Mientras más se acerca uno a la divina presencia más 
se muestra la gloria, el propósito y la bendición de Dios. La his-
toria termina en la restauración del pacto y del templo.

Pues sí, pero con todo eso, la pecaminosidad idólatra del 
pueblo los terminó matando y exiliando. El templo fue reducido 
a ruinas. Templo sin pueblo no es templo, es bodega. Templo 
sin quebrantamiento es museo que recuerda la gloria del ayer 
y acongoja por la ruina del presente. Dios no quiere templos 
vacíos, quiere un pueblo que lo busque. Así que si desaparece el 
pueblo por su infidelidad, ya no tiene caso el templo vacío.

En el tiempo de la profecía que Jeremías había señalado 
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(Jeremías 25:11) regresa a la tierra vacía un remanente, para 
reedificar la ciudad y el templo.

Los quintos, zorobabeL, esDras
y neHemías, constructores
DeL segunDo tempLo
Esdras 3:6 ofrece el panorama de lo que Zorobabel encabezaba 
correctamente, porque comenzaron con la construcción de su 
vida devocional (Esdras 3:6). Es una adoración sin templo pero 
con lo básico, un pueblo dispuesto a renovar su relación con 
Dios. Después ponen los cimientos del templo, entre el lloro 
de los ancianos que recordaban la gloria del primer templo y 
los gritos de alegría de los jóvenes para quienes no era sino la 
primera obra que contemplaban. La razón del llanto de los an-
cianos es la misma que genera alegría en los jóvenes. Unos por 
lo que dejaron ir y otros por lo que empezaba.

Después, la obra es interrumpida temporalmente por los celos 
de los enemigos que azuzan a las autoridades para impedir que 
la construcción continúe. Los profetas Hago y Zacarías reciben 
palabra de Dios para exhortar a continuar con la reconstrucción. 
Así dice Zacarías 4:6, No con ejército, ni con fuerza, sino 
con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tam-
bién Hageo 2:9 promete: La gloria postrera de esta casa será 
mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y 
daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.

Asentada la presencia de Dios con los constructores, y con 
otras dos oleadas de repobladores encabezadas por Esdras y 
Nehemías, que suman fuerza devocional, pasión por la obra 
y un liderazgo excelente, el segundo templo es modestamente 
concluido (Esdras 6:15-16).

Andando los años sumaría su trabajo un hombre que no lo 
movía tanto su pasión devocional como su megalomanía y su 
deseo de ser legitimado en el trono a través del populismo que 
exaspera pero que seduce a las masas.

eL sexto es HeroDes,
eL constructor impío
El engrandecimiento y embellecimiento les tomó mucho tiempo. 
Ante la demanda de señal que los judíos pidieron al Maestro dijo: 
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron 
luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este 
templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba 
del templo de su cuerpo (Juan 2:19-21). Él tenía entre manos 
el traslado de la residencia de la gloria de Dios de un templo he-
cho de manos a otro hecho sin mano (Marcos 14:58).

Pero la malignidad del corazón de los Herodes que eviden-
cia una fe fingida y una devoción de pose se deja ver en Marcos 
8:15, cuando el Señor Jesús dijo sus discípulos Mirad, guar-

daos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de 
Herodes.

El significado del nombre es descendiente de héroes y es 
un linaje que quiso ganarse con obras la redención de eternidad 
por no comprender la gracia. Mezclaron el populismo del secu-
larismo con la espiritualidad. Hubo cuatro Herodes ligados a la 
historia bíblica.

Herodes el grande, amante de las grandezas, fue quien re-
modeló en grande el templo. Templo grande, espiritualidad ena-
na. Mundano, adúltero, cruel, el templo era su pretexto para 
agenciarse el favor del pueblo. Construyó el templo de Dios pero 
no pudo construir el templo de su vida. Los otros fueron He-
rodes Antipas, Herodes Agripa I (que gobernó en tiempos del 
Maestro) y Herodes Agripa II (ante quien compareció Pablo).

El rechazo al Mesías y la rebeldía del pueblo los terminó de 
aniquilar cerca del año 70 de nuestra era, la era cristiana, y el 
templo fue destruido por el imperio romano. Ahora el pueblo 
judío está a la espera de que se les devuelva uno de los luga-
res sagrados del Islam, construido sobre las ruinas del segun-
do templo, para restaurar su vida litúrgica. Ese es su anhelo 
porque rechazan al Mesías que en su muerte fue rasgado el 
velo rasgado para dejar de impedir acercarse a la gloria de Dios, 
accesible ahora por el gran templo del cuerpo de nuestro Señor 
Jesucristo.

Por eso Cristo Jesús es el constructor del templo no hecho 
de manos. Es la señal que les dio a los de su tiempo (Juan 2:19). 
Ahora  su cuerpo es la plenitud de la gloria de Dios.

El libro de Hebreos, regresando más atrás de los templos, al 
tabernáculo, afirma también la superioridad de Cristo Jesús y 
deja de hacer privativa la gloria de Dios a un solo lugar, ubicán-
dola en esa habitación celestial (Hebreos 9:11). Por supuesto 
que es importante el lugar de comunión pero es más importan-
te el pueblo en comunión. Ahora el encuentro con su gloria se 
da donde quiere que se le invoque (Mateo 18:20).

Cristo Jesús, el gran constructor, ha preparado a cada cre-
yente la construcción de su propio templo (1 Corintios 6:19).

Edifiquemos templos pero cuidemos el templo de nuestro 
cuerpo. Es importante el lugar de reunión porque es reflejo de 
la vida devocional del pueblo que en él se congrega, pero es 
más importante edificar nuestro propio cuerpo como templo 
de Dios. No ver los templos como lugares dativos de gracia sino 
lugares de encuentro, santificados para el singular fin de orar, 
alabar, proclamar, servir en el orden litúrgico y fraternizar.

Evangelicemos además para relacionar a las personas no 
tanto con un templo y un sistema, sino a partir de una relación 
con Dios. Los templos se construyen y se destruyen pero la 
gloria de Cristo Jesús morando en su Iglesia permanece para 
siempre. Amén.
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lA evAngelizAción,
un manDato Divino

eL manDato es necesario por La conDi-
ción DeL puebLo
En Israel la adoración a Baal aumentaba desmedidamente. 
Esta era una de las deidades principales de los cananeos, 
cuyos rituales no eran más que inmoralidad sexual y sus sa-
cerdotes eran meros infanticidas; en pocas palabras, era una 
adoración abierta al mismo satanás. La corrupción se daba 
en todos los niveles. Por ejemplo, se ve a un rey apropiarse de 
la heredad de Nabot en complicidad de la reina y el sistema 
de justicia de aquellos tiempos. ¿No le suena algo parecido 
a lo que estamos viviendo en nuestro país? La idolatría y los 
cultos paganos desbordan las calles en un supuesto colorido 

etno-cultural, los líderes religiosos no distinguen lo santo de 
lo profano, los gobernantes parecen más interesados en su 
propio bienestar que en el del pueblo y se quieren aprobar 
leyes promotoras del aborto, como un acto más de servicio y 
adoración a Baal. Es una triste y continua realidad.

eL manDato es impostergabLe,
por quien comisiona
Es la encomienda del Rey Supremo, aquél con la potestad 
en el cielo y en la tierra. En algún momento de la vida de 
Elías, Dios sembró el fuego del llamamiento al evangelismo 
en su corazón. Ese fuego es común a todos los que han sido 

pbro. DaviD meDina pérez
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  c e n t r o

el profeta Elías salió de la nada. Irrumpió del anonimato como aquellos 
impactados por una carga… con un peso de gloria. Nuestro paladín 
acudió al llamado como aquellos dispuestos a hacer y cumplir la 

abrumadora visión que el Dios de Israel ha dejado caer sobre sus hombros: 
volver al pueblo de Dios a sus caminos. Fue enviado a una nación sumida en 
la idolatría y la corrupción, a un pueblo vendido al pecado. ¿Qué se espera 
del pueblo de Dios en tales circunstancias? La respuesta es por demás obvia. 
Al igual que Elías, debemos cumplir la urgencia divina del establecimiento 
de su Reino en los corazones que mueren por hambre y sed de justicia. Los 
pensamientos y el corazón se elevan al seguir la narrativa bíblica sobre la 
vida del profeta que se encuentra en 1 Reyes 17-19; 21:17-29 y 2 Reyes 1-2. 
Atendiendo al testimonio alcanzado por la fe de nuestro ejemplar profeta, es 
posible enumerar las siguientes declaraciones que deseo queden impresas en 
los corazones, y seamos movidos a la pasión de esta tarea. 
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llamados por Jehová y no se apaga con el 
tiempo. Es motivo muchas veces de afrenta 
y persecución, es causa de conflictos inter-
nos cuando pareciera mejor desprenderse de 
ese peso de gloria. Veamos a Jeremías, que 
llegó al punto, trató de sufrirlo y no pudo. 
José Mujica lo ejemplifica así: “…pertenezco 
a una generación, que vivió con un fuego, qui-
so cambiar al mundo, fui aplastado, derrota-
do, pulverizado, pero sigo soñando que vale la 
pena luchar para que la gente pueda vivir un 
poco mejor y con un mayor sentido de igual-
dad”. Para cumplir el mandato se necesita 
sentir un vivo celo por Jehová. El fuego es un 
elemento y un catalizador fundamental para 

quien desee ser usado por Dios. El Espíritu 
Santo no usa a los de doble ánimo, ni al in-
dolente o al distraído por las cosas de este 
mundo ilusorio. Él usa a los que tienen un 
celo semejante al de la tribu de Leví, cuyos 
miembros en el día de la decisión estuvieron 
del lado de Jehová consagrándose para siem-
pre al servicio de Dios.

eL manDato siempre tenDrá 
resuLtaDos, por Lo preciaDo 
De La tarea
Sabe Dios, que al cumplir el mandato, habrá 
grandes resultados. La respuesta a la oración 
de los que sirven al Señor de corazón no se 

e l  e v a n g e l i s m o

en esto 
consiste también la 
obra evangelística: 
alcanzar a la oveja 

perdida, a la 
moneda extraviada, 
al hijo pródigo. el 
mandato también 

debe llevar el peso 
de la restauración. 
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hará esperar, sin duda llegará. A causa del fuego que cayó 
en respuesta a la oración, cuando Elías retó a los sacerdotes 
de Baal, miles se convirtieron y se volvieron a Jehová de los 
ejércitos. Nuestro trabajo en él no es en vano. Dice la ben-
dita Palabra del Señor: Y yo haré que queden en Israel 
siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y 
cuyas bocas no lo besaron. ¡Qué resultado tan espectacu-
lar! ¡Qué maravilla ver una congregación de más de siete mil 
almas sirviendo Dios con todo el corazón! ¿Y quién podría 
menospreciar semejante iglesia para pastorear? La tarea que 
Dios nos ha encomendado es importante para él, más de lo 
que es para nosotros y por tal motivo su Palabra no volverá 
vacía.  

eL manDato es a reconciLiación, tanto 
DeL incréDuLo como DeL que se aLeja
El fuego del evangelismo también lleva la encomienda de res-
taurar a aquellos que una vez conocieron a Dios y se aparta-
ron de él. Por alguna razón, en América Latina se está dando 
este fenómeno, muchos se están convirtiendo; pero también 
grandes multitudes están volviendo atrás. Por ejemplo, da-
tos en Costa Rica reportan que hay más hermanos nuestros 
regresando a su vida antigua que gente inconversa; es decir, 
ahora parecieran más necesarios los pastores restauradores 
que los evangelistas. Sin embargo, no es así, ya que en esto 
consiste también la obra evangelística: alcanzar a la oveja 
perdida, a la moneda extraviada, al hijo pródigo. El mandato 
también debe llevar el peso de la restauración. 

eL manDato impLica enFrentar a DiFeren-
tes poDeres
Elías fue llamado a enfrentar al poder de Baal, dios de la llu-
via y la fertilidad. Podemos apreciar claramente cómo lo ven-
ció, pues tan solo por la palabra del profeta llovería, y como 
consecuencia la fertilidad cesó por todo el país. No había 
rastros de pastura verde, ni siquiera para las monturas del 
rey. De igual manera, enfrentó al corrompido poder religioso 
cuando mató a cuatrocientos cincuenta falsos profetas. En 
el monte Carmelo el fuego cayó de parte de Jehová. Tam-
bién tuvo que confrontarse con el poder político y se volvió 
enemigo de Acab, porque a los ojos del rey, Elías era un per-
turbador, cuando en realidad el monarca era quien acarreaba 
aflicción al pueblo por su maldad y avaricia. En todo, Elías 
salió ganador por el poder de Dios.

eL manDato conLLeva vencer nuestros 
sentimientos De Desánimo 
Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, se des-

animaba al no ver resultados claros, deseaba morirse. Él pen-
saba que los paganos lo iban a felicitar en Jezreel por haber 
hecho bajar fuego del cielo. Pero ellos no quisieron nada de lo 
espiritual, incluso la malvada Jezabel lo sentenció a muerte. 
Entonces el gran hombre de Dios se encontró en medio del 
pozo de la desesperación con su gigante en medio, el des-
ánimo, tratándolo de devorar. En esta situación sólo el silbo 
apacible de Dios puede derrotar al Goliat del hoyo. Elías se 
parece mucho a nosotros o nosotros nos parecemos a él; esto 
se entiende, porque estamos hechos de la misma madera. En 
ocasiones hasta en medio de grandes victorias nos sentimos 
desalentados y sin contentamiento. Es por demás decir que 
nosotros no vivimos para nuestras emociones y nuestros al-
tibajos ministeriales, sino por el mandato divino a la evange-
lización.  

eL manDato es transgeneracionaL por-
que es Hasta que éL venga 
Al igual que Elías con Eliseo, es necesario trasferir el man-
to a alguien. Se deben abrir bien los ojos espirituales para 
con aquellos que ya están “arando con doce yuntas” es decir 
aquellos que tienen visión de trabajo. A ellos se les puede 
encomendar la demanda transgeneracional. La evangeliza-
ción no es limitativa de una generación de pioneros que a 
su tiempo hicieron una labor gloriosa, pero que aún no ha 
terminado. No podemos conformarnos sólo con gozar de los 
grandes resultados que nos dejaron ellos, definitivamente no. 
Dios nos ayude a que siga en nosotros la carga de alcanzar al 
perdido hasta el retorno del Salvador a la tierra. Los Eliseos 
de Dios van a ser nuestros discípulos, incluso los hijos de 
nuestros evangelistas o pastores. Es lo que está haciendo el 
Espíritu Santo de una manera notable en esta nueva genera-
ción. ¡Cómo da regocijo ver y escuchar en nuestras magnas 
Asambleas que los hijos de misioneros, pastores, evangelistas 
y demás siervos del Señor están siguiendo los pasos de sus 
padres!    

Finalmente, ¿qué se va a hacer con el mandato del Dios re-
dentor al evangelismo? no es fácil ignorarlo, dejarlo atrás, 
guardarlo en la gaveta del escritorio de nuestra oficina, como 
un proyecto más que se queda en el olvido. La evangelización 
es la Gran Comisión, es el latir del corazón divino y la iglesia 
debe latir a ese ritmo, de lo contrario no estaremos a la altu-
ra de las exigencias del Dios de Elías. Sigue resonando por 
la eternidad la pregunta descrita así por Leonard Ravenhill: 
¿Dónde está el Dios de Elías? respondemos: Pues ¡donde ha 
estado siempre: en su trono! Pero ¿dónde están los Elías de 
Dios?
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La pureza
del mensAje evAngelístico

J O N A S  3

eL conteniDo DeL evangeLio
No es ofeNsivo. Algunos pueden considerar el mensaje 
evangelístico como insultante, agresivo, grosero o molesto, sin 
embargo el mensaje evangelístico es inofensivo no ofende a 
nadie, al contrario es respetuoso, benévolo, amable y enco-
miástico con el ser humano.

es cristocéNtrico. Su gran y único propósito es 
presentar a Jesucristo como el único Salvador del mundo, no 
exalta a persona ni a religión alguna, sino que exalta al Señor 
creador y dueño del universo. 

es un mensaje que LLena Las necesiDaDes 
DeL ser Humano
salva al pecador. Nínive era una gran ciudad ne-
cesitada llena de crueldad y pecado. Pero sus habitantes, al 
escuchar el mensaje de la autoritativa palabra de Dios se hu-
millaron y el Señor los perdonó y los salvó del gran juicio que 
venía  en contra de ellos, Y vio Dios lo que hicieron, que se 

convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal 
que había dicho que les haría, y no lo hizo (3:10). 

También multitudes escucharon el evangelio que predicó 
Pedro el día de pentecostés y se añadieron como 3,000 per-
sonas que fueron salvas (Hechos 2:41). Pablo le predicó al 
carcelero de Filipos, quien se iba a quitar la vida: Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa… y él creyó 
la palabra y fue salvo (Hechos 16:31-34). Cuando el hombre 
cree al mensaje evangelístico, obtiene la salvación por la mi-
sericordia de Dios. Multitudes de personas que han entregado 
su vida a Jesucristo han alcanzado el perdón de sus pecados y 
la salvación de sus almas por haber escuchado el mensaje de 
las buenas nuevas.

trae esperaNza de vida. El mensaje de Jonás a 
Nínive era un mensaje de juicio severo, sólo le quedaban 40 
días de vida a la ciudad. Sin embargo, cuando escucharon esa 
palabra, el rey y todo el pueblo abrigaron una esperanza de 
vivir y clamaron a Dios: …cúbranse de cilicio hombres y 

pbro. mario áLvarez Feria
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  c h i A p A s

nínive era la capital del imperio Asiria, se convirtió en poder 
mundial al final del reinado de Salomón. El profeta Nahúm le 
dio el calificativo de ciudad sanguinaria debido al feroz uso 

de la crueldad contra los vencidos. Después de sus victorias se dedicaba 
a cortar las manos, pies y oídos de sus prisioneros. Adoraban a Dagón, el 
dios-pez y a Ishtar, la divinidad tutelar de Nínive. El profeta Jonás llegó 
con un mensaje evangelístico a esta gran ciudad basado en los principios 
divinos. No los ofendió, sino que llenó las necesidades de los habitantes. 
Veamos pues la pureza del mensaje evangelístico.
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animales, y clamen a Dios fuertemente; 
y conviértase cada uno de su mal cami-
no, de la rapiña que hay en sus manos. 
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá 
Dios, y se apartará del ardor de su ira, 
y no pereceremos? (3:8, 9). Ellos tenían la 
esperanza de que Dios no les quitara la vida, 
por eso clamaron. El evangelio de nuestro Se-
ñor Jesucristo trae esperanza de vida a toda 
raza y cultura, ricos y pobres, a ciudades y na-
ciones, etc. Cuando se escucha este evangelio 
poderoso, la esperanza llega, esperanza para 
el individuo, para la familia y para el mundo 
entero. Por ello es necesario seguir llevando 
el mensaje evangelístico. 

se concentra en Las 
escrituras
El mensaje evangelístico se concentra en la 
Escritura. Porque la Palabra de Dios es ins-

pirada por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:21), 
porque es viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos (Hebreos 
4:12), porque es poderosa (Jeremías 23:29), 
porque exalta a los abatidos (Salmos 146:8) 
y es milagrosa: Lázaro ven fuera (Juan 
11:34). 

Hay un mensaje evangelístico que es nece-
sario predicar. Es inofensivo, llena las ne-
cesidades del ser humano y se basa en las 
Escrituras. Este mensaje se puede seguir 
predicando con toda seguridad, pues la Pa-
labra cumplirá la voluntad divina. Muchos 
corazones con tanta necesidad están espe-
rando con hambre un mensaje que llene las 
expectativas y produzca un bienestar moral 
y espiritual. Sigamos predicando el mensaje 
de las alegres noticias de nuestro Señor Jesu-
cristo. Amén.

el evangelio
de nuestro señor 

jesucristo trae 
esperanza de 

vida a toda raza 
y cultura, ricos y 

pobres, a ciudades 
y naciones.
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métodos de evAngelismo

contemporáneo

a
nte esta apremiante necesidad y la orden de 
nuestro Señor Jesucristo de compartir las 
nuevas de salvación a toda criatura, el méto-
do que usemos bajo la dirección del Espíritu 
Santo, tendrá la eficacia para llevar las vidas a 

los pies de Jesucristo y ser redimidas, para el reino de Dios.
definición de evangelismo: La palabra evangelismo (o 

evangelización) deriva de la palabra griega evangelion, que sig-
nifica buenas noticias. Mientras que el término evangelizo se 
traduce como anunciar las buenas nuevas. El vocablo evangelis-
tes se refiere al evangelista o la persona que hace la proclama-
ción. Evangelismo es la Iglesia trabajando para el Señor. 

Sabemos que un método es un modo, procedimiento o 
táctica para decir o hacer algo que nos proponemos con el fin 
de alcanzar o lograr una meta. En el caso de la salvación de 
las almas, ningún método por sí solo podrá ayudarnos a cum-
plir con el propósito a menos que haya un compromiso real y 
continuo en la evangelización por parte de los proclamadores 
y que éstos sean usados por el poder del Espíritu Santo.

John Wesley dijo: Denme cien predicadores que no teman 
nada salvo al pecado, y que no deseen nada salvo a Dios; y no 
me importa si son ministros o laicos, ellos solos sacudirán las 
puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en la tierra.

Cada cristiano comprometido con la Gran Comisión, 
transformado por el poder del evangelio y lleno del Espíritu 
Santo, con cualquier método que use hará temblar las puertas 
del infierno y librará a multitud de almas que el diablo ha 
aprisionado y esclavizado.

A continuación mencionaré varios de los métodos contem-
poráneos que la iglesia está usando para llevar a cabo la Gran 

Comisión delegada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

métoDos que pueDen LLegar
a ser muy eFicaces:
el proyecto felipe que la liga Bíblica promueve. Este pro-
yecto de evangelización, motivó a muchos miembros de nuestras 
iglesias a que hicieran un buen trabajo de evangelización.

el cubo evangelístico que promueve Evangecube. Es 
una forma muy atractiva de evangelizar a través de imágenes 
en un cubo y ha sido llevado por muchas partes del mundo.

los grupos en los hogares o también llamados co-
múnmente células. Día tras día continuaban unánimes 
en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a 
Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día al número de ellos los que iban siendo 
salvos (Hechos 2:46-47).

evangelismo personal. Este método, desde mi punto de 
vista, ha sido uno de los más eficaces para anunciar el plan de 
salvación a la humanidad.

las cuatro leyes espirituales. Muchas de nuestras 
iglesias de las Asambleas de Dios han involucrado a los miem-
bros de la iglesia local en el uso de este método y ha dado muy 
buenos resultados.

impactos de evangelización masivos. Una inmensa 
mayoría de nuestras iglesias locales ha participado en este 
método de evangelismo, ha fortalecido a las congregaciones y 
muchas personas han venido a los pies de Jesucristo.

repartición de tratados. Este ha sido uno de los méto-
dos que la iglesia de las Asambleas de Dios en sus inicios usó 

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

Jesús les dijo: «Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, 
pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias.
Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos, para que 

compartan las buenas noticias con toda esa gente»
(Lucas 10:2, Traducción en Lenguaje Actual).
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frecuentemente y fue de gran bendición. En la actualidad son 
pocas las congregaciones que lo usan.

proyección de películas. Se sigue usando este método 
en las zonas rurales y en algunas etnias y es de mucha bendi-
ción, porque escuchan y ven el mensaje de salvación.

obras de teatro. Actualmente este método ha sido muy 
eficaz y atractivo en la iglesia local y en calles, parques, audi-
torios, escuelas y centros comunitarios.

programas radiales y televisivos: Este método es 
muy atractivo, cómodo y está al alcance de todos los niveles 
sociales y religiosos, pues llega adonde no podríamos acudir 
físicamente.

teléfono: Este método lo podemos llevar a cabo desde 
la comodidad del hogar y nos permite compartir las buenas 
nuevas de salvación. Es muy usado en la ministración de in-
tercesión y oración por las necesidades de las persona.

Mensajes a través de internet por medio de twit-
ter, Whatsapp, skype, beeper (casi en desuso), correo 
electrónico, facebook, Youtube, etc. Este método es 
muy usado en su mayoría por la juventud cristiana y si se usa 
para la gloria de Dios y la salvación de las almas, podemos 
evangelizar al mundo entero.

desayunos o cenas evangelísticas. Es un buen método 
para evangelizar a personas de medio y alto nivel económico.

celebraciones de días especiales con énfasis evan-
gelístico. Poco a poco la iglesia local va siendo participativa 
al dar a conocer el mensaje de salvación en los eventos socia-
les y conmemorativos de nuestro país.

campañas evangelísticas. Fue, es y será uno de los 
métodos que ha bendecido mucho a las iglesias locales y ha 
tenido mucho impacto en la sociedad, llevando a miles de per-
sonas a tener un encuentro personal con Cristo Jesús.

evangelismo en escuelas públicas. Este método ha 
sido de mucha bendición entre nuestros adolescentes y jóve-
nes, porque a través de conferencias sobre la ética y la moral 
ha ubicado a muchos jóvenes y éstos han vendido a los pies 
de Jesucristo.

conciertos evangelísticos. Este método de evangelis-
mo es muy atractivo en especial para la juventud. Por medio 
de estos eventos tienen la oportunidad de escuchar la Palabra 
de Dios a través de la música, de manera que puedan tener un 
encuentro personal con Cristo.

Debe de haber muchos más métodos que usted conoce 
o ha utilizado y con la ayuda del Espíritu Santo han tenido 
buen resultado. Sea cual sea el método es necesario compar-
tir las buenas nuevas. Este mundo agoniza y está perdiendo 
los valores cristianos, nos urge evangelizar, amada iglesia de 
Jesucristo.

los programas
radiales y televisivos 
son muy atractivos, 
cómodos y están al 
alcance de todos 

los niveles sociales 
y religiosos, pues 
llega adonde no 
podríamos acudir 

físicamente.
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nuestra tarea:
lA reproducción 

espirituAl

a
l principio de la década de los noventa, 
escuché al entonces director del Instituto 
Bíblico Magdiel, el Rev. Ray D’ Morelock, 
decir: Todo creyente que ha experimentado el 
nuevo nacimiento en Cristo, está capacitado 

por Dios para reproducirse espiritualmente en otro creyente. 
Con lo anterior se refería a la importancia y a la trascendencia 
de la reproducción espiritual que la iglesia de Cristo debe 
tener como parte fundamental de su misión aquí en la tierra. 

En el presente artículo presento un análisis de la vida 
del profeta Jonás desde la perspectiva de la reproducción 
espiritual.

En general los libros proféticos en la Biblia presentan 
predicaciones, oráculos y declaraciones teológicas. El libro 
que nos ocupa en cambio, hace un marcado énfasis en la vida 
y las acciones del personaje central, Jonás. 

En Jonás encontramos todo lo que el hombre o la mujer de 
Dios no deben de hacer: No debe tratar de huir de la presencia 
de Dios; no debe tratar de rechazar la comisión de divina; no 
debe tratar de negarse a proclamar el mensaje divino a un 
pueblo cautivo y en necesidad a pesar de su maldad o crueldad; 
no debe tratar de cuestionar la sabiduría del Señor; y mucho 
menos tratar de rechazar la posibilidad del arrepentimiento del 
pecador que aunque cruel, necesita del milagro del perdón 
divino. En este contexto…

La tarea de la reproducción es una encomienda divina, 
Vino palabra de Jehová a Jonás… (1:1). Es interesante 
resaltar que el origen de esta tarea está en el mismo corazón de 
Dios. Es el Señor el artífice de la misión para Jonás. Nuestro 
profeta en cuestión entiende que no es cualquier persona 
quien lo llama, es el Eterno quien a través de su acción, 
dignifica, capacita, empodera y responsabiliza a su escogido. 
Eres tú, Jonás, el hombre que necesito para este trabajo. Este 
escenario es análogo al nuestro en la iglesia del Señor. El Dios 

de Jonás es el Dios nuestro quien en la persona de Cristo 
nos ha escogido para cumplir su misión. No me elegisteis 
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca… (Juan 15:16).

La tarea de la reproducción es un quehacer ineludible. 
Levántate y ve a Nínive…y Jonás se levantó para huir de 
la presencia de Jehová a Tarsis… lejos de la presencia 
de Jehová (Jonás 1:2, 3).

En los cuatro breves capítulos del libro de Jonás, 
prácticamente todas las personas, los animales y todas las 
cosas obedecen a Dios. La única excepción es Jonás, su santo 
profeta. Por voluntad divina, el viento y el mar se agitan para 
crear una tormenta que sacude la embarcación en la que Jonás 
trata de huir de Dios y de su misión de reproducción. Luego de 
conocer la situación, los marineros acceden a echar a Jonás por 
la borda. Un enorme pez obedece, traga a Jonás y después de 3 
días y 3 noches y el clamor de arrepentimiento del profeta, el 
animal lo arroja a tierra para que el vocero de Dios escuche por 
segunda ocasión la encomienda divina, la cual es ineludible. 
Todo esto nos lleva a pensar que la tarea de la reproducción 
espiritual es obligatoria, necesaria, forzosa e inexcusable. San 
Pablo expresó: Pues si anuncio el evangelio no tengo por 
qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay 
de mí si no anunciare el evangelio! Por lo cual, si lo 
hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de 
mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada 
(1 Corintios 9:16, 17).

La tarea de la reproducción es una demostración del 
amor y misericordia divinos: ¿Y no tendré yo piedad de 
Nínive, aquella gran ciudad…? (Jonás 4:11). El vientre 
del pez y la tumba no pueden detener la manifestación plena 
de la voluntad de Dios en medio de la historia humana. El 
plan divino de Redención de acuerdo a las Escrituras tiene 

pbro. josé ortiz torres
s e c r e t A r i o  d e l  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
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dimensiones universales. Los ninivitas representan a los 
acérrimos enemigos del pueblo de Dios, pero el Señor no hace 
acepción de personas cuando se trata de la ejecución de su 
plan de salvación para la humanidad. Donde quiera que se 
manifieste una necesidad humana, la misericordia de Jehová 
está disponible y presta para actuar y manifestarse. A Jonás se 
le hacía extremadamente difícil comprender la extensión del 
amor del Señor que se extiende a judíos y a gentiles por igual. 
Por tal razón, el Dios de misericordia le ilustra a su profeta su 
profundo amor y gran misericordia por la gran ciudad capital 
de Asiria, usando de manera objetiva elementos didácticos 
como una calabacera y un gusano devastador. Y dijo Jehová: 
Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no 
trabajaste, ni tú la hiciste crecer; que en espacio de una 

noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no 
tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde 
hay más de ciento veinte mil personas que no saben 
discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, 
y muchos animales? 

conclusión. La tarea de la reproducción espiritual 
es nuestra. Hoy más que nunca debemos enfocar nuestros 
quehaceres como ministros e iglesias en cumplir la Gran 
Comisión que nos ha sido dada. Dios, al igual que a Jonás, nos 
ha llamado, nos ha capacitado y nos ha empoderado para tal 
fin, respondamos con obediencia y pasión a la tarea ineludible 
que debemos cumplir. Si no es ahora, ¿cuándo?; si no es aquí, 
¿dónde?; si no soy yo, ¿quién? Que la Gran Comisión no sea 
nuestra Gran Omisión.

donde quiera
que se manifieste 

una necesidad 
humana, la 

misericordia 
de jehová está 

disponible y presta 
para actuar y 
manifestarse.
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os he puesto pArA que vAyáis

y llevéis fruto

L
a evangelización es una responsabilidad y un pri-
vilegio compartido del cielo para quienes hemos 
conocido a Dios en nuestra vida y corazón, es una 
tarea que no podemos pasar por alto ante la gracia 
impartida por Cristo a su iglesia y ante el grito 

desesperado de los que aún no conocen el mensaje de espe-
ranza del Salvador.

De este pasaje de la Biblia aprendo que la elección para 
esta tarea es divina: No me elegisteis vosotros a mí. Que 
la posición que hoy tenemos nos la ha dado Cristo cuando 
declaró: os he puesto. Tal vez antes de conocer a Dios, nos 
veíamos desempeñándonos en alguna otra actividad, lo cierto 
es que el mensaje de su Palabra nos alcanzó y hoy somos deu-
dores de la gracia de Dios al mundo entero. Pero encuentro en 
este mismo pasaje que la indicación de Cristo para la evan-
gelización demanda una acción o una actividad, cuando dice: 
para que vayáis. No podemos permanecer estáticos ante el 
imperativo divino y la enorme necesidad humana. 

Lo invito a escuchar algunas voces que nos recuerdan esta 
gran tarea de evangelizar. 

La voz De Dios 
Hay un mandato que viene del cielo: Y les dijo: Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura (Mar-
cos 16:15). En el corazón de Dios está el deseo de que el mun-
do entero conozca su Palabra. Reconozcamos además, la au-
toridad de esta voz: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guar-
den todas las cosas que os he mandado (Mateo 28:18-

20). Quien da la orden es Cristo, su autoridad demanda una 
respuesta positiva e inmediata. Muchos esperan un llamado 
para incursionar en la evangelización; pero no se ocupa un 
llamado, ya que tenemos un mandato y un empoderamiento 
de Dios para hacer la tarea.

La voz interior que nos constriñe 
Esta es la voz del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es 
la que se convierte en nuestra conciencia que nos dicta lo que 
debemos hacer. En esta tarea, la Biblia nos describe como deu-
dores: A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy 
deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anun-
ciaros el evangelio también a vosotros que estáis en 
Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree 
(Romanos 1:14-16). Somos deudores desde el día en que cono-
cimos a Cristo, cuando la luz del cielo nos resplandeció; desde 
entonces somos responsables por la evangelización del mundo 
entero. No se puede ocultar lo que el escenario bíblico muestra 
a la luz del día. No se puede encender la luz y ponerla debajo 
del almud, la  recomendación del Señor es que la pongamos en 
alto para que alumbre a todos los que están en casa.

El apóstol Pablo dijo que la tarea de la predicación del 
evangelio le era una necesidad impuesta, y añade: y ¡ay de 
mí si no anunciare el evangelio! (1 Corintios 9:16). La 
predicación del evangelio no puede ni debe ser vista como 
una gloria en la vida cristiana. Pablo no pasa por alto la gran-
deza del privilegio de la predicación, pero en este pasaje de 
la Escritura resalta la responsabilidad sobre el privilegio y la 
considera una obligación. Urge entonces, ganar a los perdidos 
para el reino de los cielos.

pbro. josé carLos vergara poixtan
s e c r e t A r i o  d i s t r i t o  s o n o r A

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca (Mateo 15:16). 
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La voz exterior
Es la voz de los perdidos que claman por un 
mensaje de esperanza, la de la sociedad que 
necesita un mensaje diferente. Hoy prevale-
ce un mensaje desalentador que no augura 
cosas buenas y ante un mundo impregnado 
de malas noticias urge que la predicación 
del evangelio muestre un camino diferente. 
Cristo dio muestras de su compasión por las 
almas perdidas.

Compasión es ser conmovido hasta las 
entrañas, hasta el corazón, donde está el cen-
tro de nuestras emociones. Es sentirnos tan 
afectados por la necesidad de otros, que nos 
movemos a hacer algo. La compasión alcanza 
su máxima expresión cuando nos lleva a la ac-
ción. No podemos hablar de ser conmovidos 
si no hay una acción en nuestra vida hacia los 
perdidos. Necesitamos mirar con los ojos de 
Cristo, ver a las multitudes como el Maestro 
las vio. Multitudes que lloran y gritan por el 
peso del pecado y por la condición de vida 
que tienen a causa de vivir sin Jesús.

Las voces De abajo
Es la voz de los ya condenados en el infierno, 

que hasta el día de hoy siguen gritando, y desde 
allá tal vez desean que la iglesia de Cristo pre-
dique la Palabra y obedezca el mandato de la 
Gran Comisión. En Lucas 16:19-31 se cuenta 
la historia del rico y Lázaro, el médico resalta el 
gran interés con que el rico ruega para que sus 
cinco hermanos conozcan el mensaje de la Pa-
labra de Dios. Él desea ver la salvación de sus 
hermanos, pide por los perdidos de su casa que 
son mayoría. El versículo 29 de este pasaje es 
una gran carga de privilegio y responsabilidad. 
A Moisés y a los profetas tienen; óigan-
los… Con cuánta razón dijo el escritor bíblico, 
somos deudores a griegos y a no griegos.

concLusión 
El hombre necesita oír del evangelio de Cris-
to para ser salvo, y esa tarea de proclamar las 
buenas nuevas ha sido encomendada a la igle-
sia: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en 
el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien les predique? (Ro-
manos 10:14). Que Dios nos ayude a enten-
der que hemos sido puestos para que vayamos 
y llevemos mucho fruto.

somos deudores
desde el día en 

que conocimos a 
cristo, cuando la 
luz del cielo nos 

resplandeció; desde 
entonces somos 

responsables por la 
evangelización del 

mundo entero.
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¿por qué no hAy
gente cristiana?

s
i nuestra doctrina estuviera fundamentada en el 
calvinismo, la respuesta a la interrogante ¿por 
qué no hay gente cristiana? fuera obvia y directa: 
no son predestinados. Pero este cuestionamiento 
debe ser analizado desde la perspectiva arminiana-

wesleyana y encontrar las respuestas pertinentes, pero a la vez 
reflexivas, que nos motiven a ser el medio para que el número 
de conversos se incremente día a día. 

En referencia a la interrogante del tema de esta sencilla 
aportación, por lo menos encuentro tres razones, que a conti-
nuación explico:

eL cumpLimiento parciaL De La 
cosmovisión saLvíFica De jesús
Reiteradamente encontramos en los evangelios la cosmovisión 
salvífica de Jesús: y haced discípulos a todas las naciones (Ma-
teo 28:19); y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y 
el perdón de pecados en todas las naciones (Lucas 24:47); Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura 
(Marcos 16:15); y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8).

La palabra cosmovisión se encuentra conformada por cos-
mos, que es equivalente a ordenar, y el verbo visio, que significa 
ver. cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. 
Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reco-
nocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablar-
se de la cosmovisión de una persona, una cultura, una época, 
y otras más.

Podemos decir entonces, que la cosmovisión salvífica de 
Jesús es universal en sentido geográfico y humano.

Analicemos lo ocurrido a Pedro en Hechos 10, que fue 
necesario para cambiarle su propia cosmovisión a fin de que 
adoptara la de Jesús: 
•	 Pedro	estaba	más	interesado	en	convertir	a	las	personas	a	un	

judaísmo con Cristo, que predicar el evangelio completo. 
•	 Pedro	no	quería	morir	 a	 su	 cultura	 judía	para	nacer	 a	 la	

cultura de la iglesia de Cristo.
•	 El	 apóstol	 no	 quería	 abrirse	 al	 mundo,	 él	 no	 quería	 una	

transformación mundial, sólo una transformación para el 
mundo judío.

•	 Para	poder	comprender	 la	cosmovisión	salvífica	de	 Jesús,	
Pedro tuvo que quebrantar su alma (Hechos 10:13-35).

Hoy también algunas congregaciones sólo han cumplido par-
cialmente con la cosmovisión salvífica de Jesús, cayendo en 
errores tales como:
•	 Concentrarse	en	actividades	intramuros,	sin	salir	al	mundo	

a evangelizar.  
•	 La	mayor	parte	de	sus	actividades	son	de	índole	social.
•	 En	sus	cultos	ponen	mayor	énfasis	a	la	alabanza	que	a	la	

predicación.
•	 En	sus	predicaciones	están	ausentes	las	de	tipo	evangelístico.	
•	 La	mayoría	de	sus	congregantes	no	han	ganado	ni	una	sola	

persona para Cristo.
•	 El	 apoyo	para	misiones	es	mínimo	o	en	 los	peores	casos	

totalmente nulo.
•	 Practican	una	deficiente	exégesis	de	Hechos	2:47: Y el Se-

ñor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos.

¡Cambiemos nuestra propia cosmovisión por la de nuestro ben-
dito Salvador!

La preDicación De un evangeLio DiFerente
Otra de las razones del por qué no existe gente cristiana es que 
han escuchado un evangelio diferente. Al respecto, el apóstol 
Pablo advierte fehacientemente: Pero el Espíritu dice clara-
mente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctri-
nas de demonios (1 Timoteo 4:1).

Hoy con tristeza vemos que en muchas congregaciones y a 
través de los medios masivos de comunicación se predica un 
evangelio diferente al de Jesús, lo cual produce personas reli-
giosas pero no verdaderos creyentes. Una de las características 
de este evangelio apócrifo es que es atrayente y seductor, cito el 
ejemplo del evangelio de la prosperidad y señalo sólo cinco de 
los grandes errores que proclaman: 

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
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•	 El	pacto	de	Abraham	es	un	medio	para	el	
derecho material.

•	 La	expiación	de	Jesús	se	extiende	hasta	el	
pecado de la pobreza material.

•	 Los	 cristianos	 dan	 a	 fin	 de	 obtener	 una	
compensación material de Dios.

•	 La	fe	es	una	fuerza	espiritual	autogenera-
da que conduce a la prosperidad.

•	 La	oración	es	una	herramienta	para	obligar	
a Dios que conceda prosperidad.

Mantengámonos predicando el auténtico 
evangelio de Jesucristo, recordemos las pala-
bras del gran apóstol de los gentiles: Porque 
la palabra de la cruz es locura a los que 
se pierden; pero a los que se salvan, esto 
es, a nosotros, es poder de Dios…pero no-
sotros predicamos a Cristo crucificado, 
para los judíos ciertamente tropezadero, 
y para los gentiles locura; mas para los 
llamados, así judíos como griegos, Cris-
to poder de Dios, y sabiduría de Dios (1 
Corintios 1:18, 23,24).

La FaLta De un DiscipuLaDo 
eFectivo
Mucha gente que ha escuchado el evange-
lio y verdaderamente ha nacido de nuevo, no 
persevera en el camino del Señor, esto debido 
muchas veces a que carecieron de un discipu-
lado efectivo. Hace unos treinta años escuché 
al gran siervo del Señor y pastor Víctor Oyo-

sa, disertar un brillante mensaje sobre Mateo 
28:18-20, sus puntos principales fueron:
•	 Vayan	 con	 mi	 poder:	 …Toda potestad 

me es dada en el cielo.
•	 Vayan	con	mi	programa:	…haced discí-

pulos a todas las naciones.
•	 Vayan	con	mi	presencia:	…Yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo.

Creo que hemos fallado en cuanto al pro-
grama de Jesús, muchas veces nos conforma-
mos con tan solo predicar el evangelio, pero 
no hacemos discípulos, lo cual se puede lograr 
con un buen programa de consolidación. Para 
ello las Asambleas de Dios tienen excelentes 
herramientas que nos pueden ayudar en esta 
importante tarea.  

No olvidemos que la tarea de la iglesia es 
ATRAER, MANTENER y DESARROLLAR 
a la gente. Lo primero se logra a través de la 
evangelización; lo segundo por medio de la 
consolidación; y lo tercero mediante el servi-
cio cristiano.  

Haya en nosotros el sentir del gran após-
tol Pablo: Pues si anuncio el evangelio, 
no tengo por qué gloriarme; porque me 
es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si 
no anunciare el evangelio! Si lo hacemos 
podemos invertir la pregunta inicial y que la 
sociedad diga: ¿Por qué hay tanta gente cris-
tiana? ¡Así sea!

e l  e v a n g e l i s m o

mucha gente
que ha escuchado 

el evangelio y 
verdaderamente ha 
nacido de nuevo, 
no persevera en 

el camino del 
señor, esto debido 

muchas veces a 
que carecieron 

de un discipulado 
efectivo.
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crónica
de lA lii AsAmbleA conciliAr

La gracia de Dios nos ha fortalecido y su bendición nos en-
volvió cada día en todas las sesiones de trabajo. La institu-
cionalidad se reflejó en la asistencia de los asambleístas que 
abarrotaron desde la primera noche el auditorio y acabaron 
con los materiales de registro. Fueron rebasadas las expecta-
tivas y contamos con un quórum histórico. 

Los informes de nuestros ejecutivos nacionales fueron 
aprobados, con ovaciones que indicaban la satisfacción de 
la asamblea. Los resultados de la gestión del bienio reflejan 
el avance de la obra y el crecimiento sostenido de nuestra 
organización. Tuvimos un informe del Superintendente con 
respaldo gráfico y con tecnología de punta. Al cierre del bie-

en la cuna de la independencia mexicana, la histórica ciudad de Querétaro se llevó 

a cabo la magna LII Asamblea Conciliar. Los días 10 al 13 de noviembre los mi-

nistros y delegados asambleístas nos concentramos en el auditorio Josefa Ortiz de 

Domínguez para cumplir las diligencias legislativas, elegir a nuestros directivos generales 

y celebrar la gloria de Dios con programas bajo el tema: Hasta que él venga. 

pbro. josé m. sauceDo vaLenciano
d i r e c t o r  n A c i o n A l  d e  e d u c A c i ó n  c r i s t i A n A
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nio los resultados hablan de arduo trabajo y eficiencia admi-
nistrativa.  

Las elecciones se llevaron a cabo con transparencia y 
buena dinámica. Los tres ejecutivos fueron reelectos para 
otro cuatrienio. El Pbro. Abel Flores Acevedo acaparó los 
votos del público desde el principio para la Superintenden-

cia General; El Pbro. Juan Jesús Pérez González obtuvo el 
respaldo de la gente para la Secretaría General; y el Pbro. 
Guillermo Rodríguez Herrera recibió la confianza para repe-
tir en la Tesorería General. 

Los sermones estuvieron a la altura, fueron nutritivos 
y vigorizantes para la fe. El Pbro. Juan Pérez nos motivó a 

c r ó n i c a
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mantener firme la postura en el servicio al Señor, cuidán-
donos de los elementos nocivos de los postreros días, pero a 
experimentar la bendición del derramamiento del Espíritu y 
sus beneficios. Nos exhortó el Pbro. Miqueas Bustos a man-
tenernos en vigilia y oración, poniendo especial atención en 
dar prioridad al Espíritu Santo sobre la tradición litúrgica. 
Fuimos desafiados por el Superintendente, Pbro. Abel Flo-

res Acevedo, a llevar el mensaje del reino hasta los rinco-
nes del mundo, a todas las naciones para con un evangelio 
poderoso antes del retorno de Cristo. Armando Contreras 
llamó a la consagración al ministerio y a la comunión entre 
consiervos, en la consciencia de que tenemos el compromiso 
de anunciar la muerte del Señor hasta la venida. Marcelino 
González nos compartió las riquezas divinas que nos ayu-

c r ó n i c a
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dan y comprometen a mantenernos irreprensibles hasta el 
regreso del que nos llamó al ministerio. Maribel Garza nos 
trajo una palabra llena de doctrina con su reflexión sobre el 
misterio de iniquidad, su influencia en el mundo. Alimentó 
nuestra fe y esperanza al demostrar que el Espíritu de Dios 
nos ayuda a vencer y que en el resplandor de la venida del 
Señor destruirá al hombre de pecado y derrotará los pode-

res satánicos que lo respaldan.  En estos postreros días fue 
el tema que desarrolló el Pbro. Carlos Izaguirre, quien nos 
motivó a ser fieles a la revelación de Dios en Cristo y a vivir 
con integridad confiando en la providencia divina. 

En este concilio se otorgó reconocimiento a los ministros 
con una trayectoria de cincuenta años o más. Sobresalieron 
los venerables siervos del Señor, el Pbro. Alfredo Sandoval 
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Rivas, con 77 años de servicio ininterrumpido, del Distrito 
Coahuila y el Pbro. Guillermo Fuentes Ortiz, con 74 lus-
tros, del Distrito Sur. Honor a quien honor merece; estos 
ancianos y ancianas que han rendido su vida al Señor por 
más de medio siglo de vida, con una entrega sin reservas a 
la obra son dignos de nuestra admiración. Son ejemplo para 
las generaciones que vamos tras de sus pisadas, en el afán de 
caminar con el Maestro con entereza y ánimo. 

Disfrutamos de programas devocionales llenos de la pre-
sencia del Señor. Los tiempos de compañerismo conciliar, 
incomparables, nos brindaron regocijo especial. Saludamos 
a nuestros consiervos con afecto entrañable. Oramos juntos. 
Discutimos, marcamos puntos de vista diferentes, pero siem-
pre tenemos la conciencia de que nos hermana la sangre de 
Jesucristo y la vena asambleísta. Nuestra comunión es glo-
riosa.
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