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  1La  mayoría  de  nosotros  reconoce  la 

necesidad  de  ser  evangelista  personal.  La  Gran 

Comisión claramente dice: 

 
“Y  Jesús  se  acercó  y  les  habló  diciendo:  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 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). 

 
“Y  les dijo:  Id por  todo el mundo y predicad el 

evangelio a  toda criatura. El que creyere y  fuere 

bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenadoʺ (Marcos 16:15, 16). 

 

La comisión o encargo no es una opción. Dios no da 

sugerencias. 

  Pero,  ¿no es  cierto que muchos de nosotros 

nos sentimos muy inadecuados a este respecto? Tal 

vez  nunca  hemos  tenido  el  descaro  de  intentarlo. 

Tal vez hemos intentado pero hemos fracasado. Tal 

vez  no  tenemos  idea  de  qué  hacer.  ¿Qué  podemos 

hacer? 

  Esta lección no dará una respuesta completa, 

pero intentará decir cómo todos podemos comenzar 

en el área vital del evangelismo personal. 

  Comencemos estudiando un texto familiar… 

 

ANDRÉS USA EL PODER DE TRAER 

  Nuestro texto es Juan 1:35‐42. En  la primera 

                                                            
  1  El  propósito  de  esta  lección  es motivar  a  los 

cristianos  a  iniciar  en  el  evangelismo  personal.  Los 

conceptos  de  crecimiento  de  la  iglesia  que  se  enfatizan 

son  estos:  (1)  Tenemos  diferentes  dones;  el  crecimiento 

tiene  lugar  cuando  cada  uno  de  nosotros  usamos  los 

dones  que Dios  nos  da.  (2) Necesitamos  usar  ʺpuentes 

naturalesʺ en el evangelismo. 

lectura, este texto parece un pasaje bastante común, 

tal  vez  incluso  insignificante,  pero  muchos 

estudiosos lo llaman ʺla cuna del cristianismo.ʺ En los 

evangelios  sinópticos  tenemos  la  increíble  historia 

de Jesús llamando a Pedro, Andrés, Santiago y Juan 

al discipulado de  tiempo completo. Ellos  lo  siguen 

sin  dudar  (Mateo  4:18,  19).  ¿Cómo  sucedió  esto? 

Este  relato  (escrito más  adelante)  explica  cómo  el 

círculo  íntimo  de  los  apóstoles  fue  presentado  a 

Jesús  y  cómo  sus  corazones  fueron  tocados  por 

primera vez. 

  Vayamos a través de la historia bíblica. Estos 

primeros eventos son  tan  importantes que  Juan  los 

registra  día  tras  día  (Juan  1:29,  35,  43;  2:1):  Jesús 

había  sido  bautizado  y  superado  con  éxito  la 

tentación de Satanás. Ahora regresa a donde Juan el 

Bautista  está  bautizando.  Juan  testifica  acerca  de 

Jesús:  ʺ¡He  aquí  el  Cordero  de  Dios  que  quita  el 

pecado  del mundo!ʺ  (Juan  1:29).  Esto  establece  la 

escena para los versículos del 35 al 42. 

  El  versículo  35  usa  la  frase  ʺdos  de  sus 

discípulos.ʺ  Uno  se  identifica  más  tarde  como 

Andrés (1:40). El consenso de opinión es que el otro 

es el autor del relato, el mismo Juan. Estos hombres 

habían sido discípulos de Juan el buatizador. Ahora 

es  el momento  de  que  Juan mengüe  y  que  Jesús 

crezca (Juan 3:30). 

  En el versículo 36, Jesús viene de nuevo por 

ese camino y  Juan, una vez más,  testifica acerca de 

Jesús. Esta vez, sin embargo, su propósito es animar 

a sus discípulos a seguir al Mesías. Tenga en cuenta 

que los eventos de este capítulo ilustran el hecho de 

que la receptividad varía en diferentes personas (cf. 

Lucas  8).  Hay  quienes  están  listos  y  mirando. 

Andrés  y  Juan  ilustran  este  tipo  de  persona.  Pero 

otros  son  receptivos,  aunque  no  buscan 

activamente.  Mientras  que  otros  sin  estar 

particularmente  interesados,  no  son  antagónicos  y 

pueden ser alcanzados. 

El poder de traer1

(Juan 1:35‐42) 
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  El versículo 37 dice que “siguieron” a Jesús. 

Ellos querían  convertirse en discípulos de  Jesús. De 

esta  manera  empezaron  andar  en  el  camino  para  ser 

ganadores de almas. 

  En el versículo 38 Jesús  les preguntó: “¿Qué 

buscáis?”  (“¿Qué  quieren?”)  Ellos  le  llamaron 

“Rabí,” un  término de profundo  respeto. Pero  son 

demasiado  cautelosos,  demasiado  torpes, 

demasiado  tímidos,  para  salir  y  decir  lo  que 

piensan.  ¿Le  suena  familiar?  Entonces  preguntan: 

“¿Dónde moras?” (“¿Dónde te quedas en el área?”) 

(1:39).  Jesús  dijo:  “Venid  y  ved”. Así,  ellos  van  a 

casa  con  Jesús  y  se  “quedaron”  con  Él.  ¡Usted  no 

puede compartir lo que no tiene! 

  El versículo 40 usa  la frase ʺAndrés, hermano 

de Simón Pedro.ʺ En el momento en que Juan escribió 

su relato del evangelio, sus lectores sabían quién era 

Pedro,  pero  era  probable  que  preguntaran: 

ʺ¿Andrés?  ¿Quién  es  él?ʺ  Andrés  ha  sido  descrito 

como  ʺel  hombre  que  jugó  un  segundo  papelʺ; 

Siempre vivió a  la  sombra de  su  famoso hermano. 

Pero  Andrés  es  honrado  en  nuestro  texto  porque 

hizo bien su papel. Hizo lo mejor que pudo con lo que 

tenía.  Ahora  llegamos  a  nuestro  versículo  clave: 

ʺEste halló primero a su hermano Simón, y  le dijo: 

Hemos  hallado  al  Mesías  (que  traducido  es,  el 

Cristo)ʺ (1:41). 

  La  frase  ʺEste halló primeroʺ puede  indicar 

que Juan también encontró a su hermano, Santiago. 

Me  gusta  pensar  que  significa  que  lo  primero  que 

hizo Andrés  fue  correr  y  encontrar  a  su  hermano. 

En cualquier caso, es obvio que Andrés no dejó que 

ninguna  hierba  creciera  bajo  sus  pies  hasta  que 

compartiera  lo  que  había  encontrado  con  su 

hermano.  ¿Por  qué?  ¡Estaba  emocionado  por  lo  que 

había  encontrado!  ʺHemos  halladoʺ  en  griego  es 

heuriskomen  (de  heurisko  que  significa  encontrar  o 

descubrir).  ¡Este  es  un  capítulo  de  ʺeurekasʺ!  (vea 

también  los versículos 43 y 45)  Jesús es  ʺel Mesíasʺ 

en  el  versículo  38.  Anteriormente  se  le  llamaba 

ʺRabíʺ, pero ahora se  le  llama ʺMesías,ʺ  ¡el Ungido 

de  Dios!  ¡Este  es  el  mayor  descubrimiento  del 

mundo!  Compartamos  lo  que  significa  para 

nosotros. 

  El  versículo  42  dice:  “Y  le  trajo  a  Jesús”. 

Subraye  estas  palabras  en  su  Biblia  y  escriba  al 

margen:  “El  poder  de  traer.”  El  traer  fue  el  don 

especial  de  Andrés.  En  ocasiones,  en  el  libro  de 

Hechos  se  da  a  entender  que  Andrés  predicó 

(Hechos  2;  5;  etc.),  pero  aparentemente  no  era  ʺlo 

suyo.ʺ  Nunca  se  lo  conoció  como  un  gran  líder 

como  Pedro,  un  gran  plantador  de  iglesias  como 

Pablo,  o  un  apóstol  del  amor  como  Juan.  Pero 

invariablemente,  cuando encontramos a Andrés, él 

está  trayendo  a  alguien  a  Jesús:  Pedro  (1:42),  un 

niño  y  su  almuerzo  (Juan  6:8,  9),  y  los  griegos  en 

Jerusalén (Juan 12:20‐36). 

  No desprecie el don de traer. Romanos 12, I 

Corintios 12, Efesios 4 y otros pasajes nos enseñan 

que  todos  tenemos  diferentes  dones,  que  no  hay 

pequeños dones y que todos los dones son necesarios 

para el  “crecimiento del cuerpo...en amor” (Efesios 

4:16). Si Andrés no hubiese sido portador, es posible 

que Pedro nunca se haya convertido en apóstol, es 

posible  que  Jesús  haya  tenido  que  encontrar  otra 

manera de alimentar a los cinco mil y que un grupo 

de personas no  judías no haya venido a conocer al 

Señor. 

  El  versículo  concluye  entonces:  “Y 

mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; 

tú  serás  llamado  Cefas  (que  quiere  decir,  Pedro)ʺ 

(1:42b).  Pedro  era  uno  que  era  receptivo,  pero  no 

buscaba  activamente. Así  comienza  la  apasionante 

saga de Pedro. 

  Los versos que siguen cuentan la historia de 

otro  portador  cuando  Felipe  trae  a  su  amigo 

Natanael—uno  que  parece  ser  escéptico,  pero  a 

quien se puede alcanzar a  través de  la emoción de 

Felipe y la influencia de Jesús. 

  Mantenga  la  historia  de  todos  estos 

versículos  en  su  mente  mientras  hacemos  la 

aplicación. 

 

NOSOTROS PODEMOS USAR EL PODER DE 

TRAER 

  Tres  importantes  puntos  surgen de  nuestro 

texto. 

  En primer  lugar, no hay nada más  importante 

que presentar a  los hombres a Cristo. Sin Jesús no hay 
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esperanza.  Él  es  el  Cordero  de  Dios  que  quita 

nuestros  pecados  (Juan  1:29,  36;  1  Pedro  1:18,  19; 

Apocalipsis  5:6).  Sin  Él,  todos  estamos  perdidos  y 

arruinados  (Efesios 2:12;  Isaías 64:6; Romanos 3:23; 

6:23;  I Corintios 6:9). Él es el Salvador de  todos  los 

hombres  (Lucas  2:11;  19:10;  I  Pedro  2:24;  Efesios 

2:13; Hechos 4:12; Juan 14:6). 

  Salvar almas es la misión de la iglesia. (Note 

Efesios 3:21 y  I Pedro 2:9.) Podemos  involucrarnos 

en  tantas  otras  cosas,  la mayoría  de  ellas  ʺbuenas 

obrasʺ,  que  olvidamos  el  propósito  de  todo  esto. 

Necesitamos ʺvolver a lo básico.ʺ 

  En segundo lugar, no hay una mejor manera de 

presentar  a  Cristo  a  los  hombres.  Juan  el  Bautista  lo 

hizo  proclamando:  ʺHe  aquí  el  Cordero  de Diosʺ. 

Pero Andrés y Felipe lo hicieron yendo con los que 

ellos amaban para  contarles el descubrimiento que 

habían  hecho.  Es muy  posible  que  algunos  crean 

que Dios no los ha ʺllamadoʺ a ganar almas porque 

aparentemente no les ha dado un don o capacidad en 

particular  como  la  capacidad  de  predicar  o  la 

capacidad de  sentarse  y  estudiar  con  una  persona 

hasta que la persona venga a la obediencia—pero no 

es  necesario  tener  dones  especiales  para  poder 

ayudar a las personas a venir al Señor. 

  No tengo idea de cuántos cristianos tienen lo 

que podríamos  llamar  ʺel don del evangelismo.ʺ Si 

definimos este don  como  ʺla  capacidad de  llevar a 

una  persona  del  conocimiento  limitado  de  Jesús  a 

un  punto  de  obediencia,ʺ  probablemente  solo  un 

pequeño porcentaje de Los cristianos  lo  tienen—tal 

vez alrededor del 10 por ciento. Este don es un don 

maravilloso. Para la mayoría, es el resultado de una 

combinación  de  factores—habilidades  dadas  por 

Dios,  inclinaciones  y  entrenamiento  especializado. 

Una  de  las  grandes  tragedias  en  la  iglesia  hoy  es 

que muchos  con  este  don  están  tan  cargados  con 

cosas  que  otros  podrían  hacer,  que  no  están 

ejercitando este don―y por  lo  tanto  las almas no se 

están  salvando.  “¡Que  avives  el  fuego  del  don  de 

Dios!” (II Timoteo 1:6). 

  Si  bien  animo  a  todos  los  miembros  a 

ʺbuscar con seriedadʺ este don (I Corintios 12:31), a 

esforzarse  por  desarrollar  esta  habilidad,  también 

deseo  enfatizar  que  no  es  necesario  tenerla  para 

poder  participar  activamente  en  ganar  almas.  No 

hay  evidencia  de  que  Andrés  en  ese  momento 

tuviera  tal  capacidad.  Lo  que  nos  lleva  al  tercer 

punto de nuestro texto.... 

  El  traer  es  una  forma  legítima  de  ganar  almas 

para  Jesús.  La  Biblia  habla  de  muchos  dones  (I 

Corintios  12;  Romanos  12)  y  cada  uno  de  estos 

necesita hacer su contribución al evangelismo, pero 

concentrémonos  únicamente  en  lo  que  podríamos 

llamar ʺel don de traer.ʺ Este no es un don especial, 

sino  un  don  general.  La  mayoría  de  las  personas 

pueden  hacerlo.  Es  un  don  en  el  sentido  de  que 

todas las capacidades y oportunidades son dones de 

Dios (Santiago 1:17). Esto debería ser un don natural 

a  ejercitar.  Nos  gusta  compartir  cosas  que  nos 

entusiasman  y  vendemos.  Nos  gusta  juntar  a  las 

personas que amamos. 

  ¡Cuánto  necesitamos  personas  que  traigan  a 

otros  a  la  iglesia! Las personas  que  llevarán  a  sus 

amigos  y  familiares  a  las  clases  de  Biblia,  a  los 

servicios de adoración, a  las confraternidades, a  las 

clases de Biblia del vecindario valen su peso en oro. 

¡Qué diferencia haría  en nuestros  servicios  si  cada 

vez que nos  reuniéramos,  trajéramos ante el Señor 

veinte,  treinta  o  cuarenta!  Flavil  Yeakley  llama  a 

estos  sonrientes—aquellos  que  traen  a  sus  seres 

queridos  al  maestro  y  luego  sonríen  mientras  se 

lleva  a  cabo  la  enseñanza  (Mateo  18:16b).  Si  se 

detiene  a pensar  en  ello, una  razón por  la  cual  ʺel 

don del evangelismoʺ no se ejerce más es porque ʺel 

don de traerʺ no se practica. ¡Necesitamos personas 

que  traigan  a  otros  y  que mantengan  ocupados  a 

todos los maestros! 

 

EL PODER DE TRAER 

  Se encuentra un gran poder al  traer. Esta es 

la forma en que se llega a la mayoría de la gente. Se 

han  realizado muchas  encuestas  sobre por  qué  las 

personas  son  religiosas.  Invariablemente,  estas 

encuestas muestran que un pequeño número se vio 

influenciado  por  programas  como  las  clases  de 

Biblia,  los  esfuerzos  de  evangelización,  el 

predicador, los programas de visitas y demás. ¡Pero 
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la  gran mayoría  (70  a  90  por  ciento)  vino  porque 

fueron traídos por familiares o amigos! 

  Aquí  hay  otra  ilustración:  ¿Por  qué  las 

personas  responden durante  las grandes cruzadas? 

De la cruzada de Billy Graham en Seattle viene esta 

estadística: el 82.8 por ciento de  las  ʺdecisionesʺ ya 

tenían amigos o familiares ʺen la iglesia.ʺ2 

  Esta es una forma en que se puede contactar 

a  los más  receptivos. Los expertos en crecimiento de 

iglesias  usan  términos  extraños  como  ʺgrupos 

homogéneosʺ,  ʺredesʺ  y  ʺpuentesʺ.  Pero  la 

conclusión  es  que,  en  general,  tenemos  mayor 

influencia sobre los que estamos más cerca. 

  Esto  también  se  relaciona  con  la  forma  en 

que  la  mayoría  permanecerá  salva.  Toda  la 

investigación  realizada muestra que  la mayoría de 

los  que  tienen  vínculos  cercanos  en  la  iglesia 

permanecerán  salvos,  mientras  que  un  alto 

porcentaje de los que no tienen vínculos cercanos en 

la iglesia se perderán. 

  Pero  debo  modificar  rápidamente  mi 

afirmación: hay un gran poder en traer solo si. . . Si 

no  tenemos  una  buena  relación  con  nuestros 

familiares  y  con  quienes  llamamos  amigos,  no 

tendremos  éxito  en  traerlos.  Si  no  tenemos  una 

buena  relación  con  Cristo,  no  podremos  llevar  a 

otros  a  él.  Por  favor,  recuerde  antes  que  Andrés 

trajera  a  su hermano, Pedro,  él  siguió  al  Señor,  se 

quedó con el Señor y se comprometió con Él como 

el Mesías. Alguien ha dicho que hay tres niveles de 

evangelismo: presencia, proclamación y persuasión. 

Todo  comienza  con  la  presencia—viviendo  la  vida 

ante  los que amamos. Si  llevamos a  las personas a 

donde puedan escuchar el evangelio predicado, que 

es el poder de Dios para la salvación (Romanos 1:16) y 

pueden  ver  el  Evangelio  vivido,  a  menudo  se 

pueden alcanzar. 

  Cada  uno  de  nosotros  tiene  amigos  y 

familiares  a  los  que  podemos  llegar  y  nadie más 

puede  hacerlo.  Posiblemente  no  entrarán  en 

contacto  con  ningún  otro  miembro  de  la  iglesia. 

Somos responsables de ellos de una manera muy especial. 

Una  forma  en que podemos  ayudarlos  a  acercarse 

                                                            
  2Pastor’s Church Growth Handbook, Vol. 1, p. 102. 

más  al  Señor  es  utilizar  el  poder  de  traer.  Pero 

hagamos esto práctico. Lea la hoja titulada ʺEl poder 

de traerʺ al final de esta lección.3 Recuerde el poder 

de  la oración  enfocada: ore  todos  los días por  estas 

almas en 1987. 

 

CONCLUSIÓN 

  Imagine la escena en el día de Pentecostés en 

Hechos 2. Pedro se pone de pie y predica. Tres mil 

son  bautizados.  ¡Qué  interesante!  Andrés  podía 

pararse allí sonriendo y pensando: ʺLo traje a Jesúsʺ. 

¡Nunca subestime el poder de traer! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Al español  

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex.  Octubre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  3Una  adaptación  de  ideas  de  Elmer  Towns  y 

Donald McGavran. 
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EL PODER DE TRAER 

Juan 1:35‐42 
 

1. ¿A  quién  puedo  llevar  a  las  clases  de  Biblia,  a  la  adoración,  a  una  clase  de  Biblia  del 

vecindario u otras ʺactividades de la iglesiaʺ? 

Familiares ______________________________________________________________________ 

Amigos ________________________________________________________________________ 

Vecinos ________________________________________________________________________ 

Compañeros de escuela o trabajo __________________________________________________ 

Otros con quien tengo contacto diario ______________________________________________ 

2. ¿Cuál de los anteriores es más receptivo? 

_______________________________________________________________________________ 

¿A quién le agrado? ¿Con quién paso tiempo? ¿Quién piensa mucho en mí? 

3. Con la ayuda de Dios, en 1987… 

Oraré diariamente por esta persona (Mateo 7:7, 8). 

Averiguaré sus necesidades espirituales. 

Viviré la vida cristiana delante de ella/él 

Trataré  de  traerlo/traerla  a  donde  se  enseña  la  Biblia  y  donde  él/ella  pueda  tener 

compañerismo con otros miembros.  


