
                                                                                                               El crecimiento de la iglesia 

David Roper                                                                           38                                                                   Abrir los ojos 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

  1El  desafío  para  ser  ganador  de  almas  es 

claramente  nuestro,  pero  muchos  de  nosotros 

estamos  frustrados. Una  de  nuestras  frustraciones 

puede  ser  que  no  sabemos  cómo  acercarnos  a 

nuestros  seres  queridos  con  respecto  a  asuntos 

religiosos.  Los  amamos,  pero  ¿cómo  se  plantea  el 

tema de la religión y sus necesidades espirituales? 

  Algunos  maestros  sugieren  que 

desarrollemos  un  enfoque  multipropósito  y 

simplemente  ʺmovernosʺ.  Este  enfoque  se  puede 

tomar  con  una  de  las  siguientes  preguntas:  ʺ¿Es 

salvo?ʺ;  “¿Es  cristiano?”;  “¿Sabía  que  está 

perdido?”; ʺ¿Sabía que está en error?ʺ; o ʺ¿Sabía que 

va al infierno?ʺ 

  De  manera  interesante,  esos  enfoques  han 

funcionado  con  algunos.  Si  ha  trabajado  con 

personas  durante  un  período  de  tiempo,  puede 

decir  los  resultados  con  un  enfoque  ʺoportunoʺ. 

Hace poco  leí de un visitante  extranjero  a Estados 

Unidos que escribió una carta de agradecimiento a 

un congresista cristiano que fue el único en Estados 

Unidos que le preguntó si era cristiano. 

  Sin  embargo,  la  mayoría  de  nosotros  no 

somos  lo  suficientemente  audaces  como  para 

utilizar este enfoque. Tal vez deberíamos serlo. Tal 

vez si ganáramos más almas, seríamos más audaces. 

Pero  ahora  mismo  no  los  somos.  Además,  el 

enfoque  rara  vez  tiene  éxito  en  la  actualidad.  Si 

                                                            
11El  propósito  de  esta  lección  es  animar  a  los 

cristianos a superar el miedo de acercarse a sus amigos y 

familiares  para  hablar  de  asuntos  religiosos—e 

informarles sobre cómo pueden y deben acercarse a sus 

seres queridos. Los principios de crecimiento de la iglesia 

que  se  enfatizan  son  los  siguientes:  (1)  Necesitamos 

desarrollar “ojos que hagan crecer a la iglesia,” buscando 

oportunidades  para  compartir  el  evangelio;  (2)  no  se 

puede  llegar  a  las  personas  con  el  evangelio  hasta  que 

sean receptivas; tenemos que aprender a ayudarles a ser 

receptivas;  (3) no  existe un  enfoque único que  funcione 

con todos. 

preguntamos  a  las  personas  si  son  salvas  o  no, 

muchos,  si  no  la  mayoría,  dirán:  ʺSí.ʺ  Si 

confrontamos a  las personas con su error y pecado 

sin  preparar  sus  corazones,  por  lo  general  se 

cerrarán. O bien expresarán indiferencia o ira. 

  ¿Entonces,  qué  debemos  hacer?  Vayamos  a 

Hechos 26, donde Pablo  está ante el  rey Agripa, y 

veamos las frases y la secuencia de la referencia. Lea 

los versículos del 15 al 18 y vea si puede captar  lo 

que he omitido. 

 
“Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor 

dijo:  Yo  soy  Jesús,  a  quien  tú  persigues.  Pero 

levántate,  y  ponte  sobre  tus  pies;  porque  para 

esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro 

y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas 

en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, 

y de los gentiles, a quienes ahora te envío…para 

que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 

potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por 

la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia 

entre los santificados.” 

 

¿Se  dio  cuenta  que  omití  las  palabras  “para  que 

abras sus ojos” en la primera parte del versículo 18? 

La  forma  en  que  arreglé  este  pasaje  parece  tener 

perfecto sentido, pero se omitió algo vital: ʺpara que 

abras sus ojos.ʺ 

  Antes de poder anotar en el béisbol, se debe 

llegar a la primera base. El hecho de que uno llegue 

a  la primera base no significa que haya anotado, o 

que anotará, pero no se puede anotar a menos que 

llegue ahí primero. Lo primero que Pablo debía hacer 

era abrir los ojos de los gentiles. 

  Continuando  con  la  ilustración  del  béisbol, 

los ganadores de almas a menudo  intentan  llegar a 

la segunda y tercera base (discutiendo el pecado, la 

salvación, el cristianismo, el juicio) antes de tocar la 

primera  base  por  medio  de  desarrollar  la 

receptividad—ʺpara  que  abras  sus  ojosʺ  de  quienes 
amamos. 

Abrir ojos 1

(Hechos 26:16‐18)
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  Si  nuestro  trabajo  fuera  abrir  latas, 

necesitaríamos  abrelatas.  Dado  que  una  parte 

importante  de  nuestro  trabajo  es  abrir  los  ojos, 

¡necesitamos  abrir  los  ojos!  Lo  que  trae  más 

preguntas:  ¿Quiénes  son  los  que  abren  los  ojos? 

¿Cómo podemos encontrarlos? 

  Veamos  dos  principios.  Nuestra  fuente  de 

estos  principios  será  un  pasaje  familiar  en  Juan  4, 

pero  también  pasaremos  tiempo  en Hechos  17  (y 

algunos  otros  pasajes).  El  que  desafió  a  Pablo  a 

ʺabrir los ojosʺ de los gentiles fue Jesús, y Juan 4 da 

una  ilustración  perfecta  de  lo  que  quiso  decir. 

Luego,  en Hechos 17, veremos  cómo Pablo  llevó a 

cabo las instrucciones del Señor. 

 

PRINCIPIO NÚMERO UNO: 

EMPIECE DÓNDE ESTÉ LA PERSONA 

  La  gente  debería  estar  interesada  en  sus 

almas—y  nosotros  deberíamos  poder  comenzar  con 

cualquiera  por medio  de  simplemente  predicar  el 

evangelio. Sin embargo,  tenemos que empezar  con 

la gente dónde ellos están, no dónde deberían estar, 

o  dónde  nos  gustaría  que  estuvieran,  o  donde  las 

personas  solían  estar  en  el pasado. La mayoría de 

las  personas  pueden  ser  clasificadas  como  ʺmuy 

religiosasʺ  o  ʺno  muy  interesadas  en  la  religión.ʺ 

Con  cualquiera  de  los  grupos  necesitamos 

ʺcomenzar donde están.ʺ 

 

Cuando la gente no es muy religiosa 

  Este principio se ilustra en Juan 4:1‐42. Jesús 

llegó a una ciudad en Samaria  llamada Sicar, cerca 

del  terreno que Jacob  le dio a su hijo, José. El pozo 

de Jacob era para Sicar  lo que Valley Forge es para 

Filadelfia, o la Estatua de la Libertad para la ciudad 

de Nueva York, o los Stockyards para Fort Worth. Si 

hubiera  ido  a  visitar  a  alguien  a  Sicar,  no  habría 

pasado mucho  tiempo antes de que  su anfitrión  lo 

hubiera  llevado  a  ver  el  pozo  de  Jacob.  Le  habría 

contado  con  orgullo  cómo  su  antepasado  Jacob 

había cavado este pozo él mismo. Era el vínculo de 

Sicar con el pasado, su pretensión de fama. 

  Una  mujer  samaritana  vino  a  sacar  agua. 

Jesús  le  dijo:  “Dame  de  beber”  (Juan  4:7).  Ella 

respondió:  ʺ¿Cómo  tú, siendo  judío, me pides a mí 

de beber, que soy mujer samaritana?ʺ (Juan 4:9). ¡Tal 

barrera  existía  entre  estos  dos!  ¿Cómo  pudo  Jesús 

superarla?  Jesús  continuó  la  conversación:  ʺSi 

conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 

Dame  de  beber;  tú  le  pedirías,  y  él  te  daría  agua 

vivaʺ  (Juan 4:10). La mujer respondió:  ʺ¿Acaso eres 

tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este 

pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?ʺ 

(Juan 4:12). ¿Puede escuchar su orgullo? Quería que 

este  judío  estuviera  impresionado  con  el  lugar 

donde estaba y cómo esto estaba relacionado con la 

historia de su ciudad. 

  Vea cómo Jesús usó este orgullo cívico como 

una abridor espiritual de ojos: “Cualquiera que bebiere 

de  esta  agua,  volverá  a  tener  sed”  (Juan  4:13).  En 

otras palabras, a pesar de que su antepasado  Jacob 

cavó este pozo y bebió de él, como  lo hicieron  sus 

hijos  y  sus  rebaños  y  su  ganado,  todavía  es  agua 

ordinaria. La bebes y vuelves  a  tener  sed. “Mas  el 

que bebiere del agua que yo  le daré, no  tendrá sed 

jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 

fuente  de  agua  que  salte  para  vida  eterna”  (Juan 

4:14). Note  dos  pozos  en  esta  historia,  uno  físico  y 

otro espiritual. Jesús usó el  interés en  lo físico para 

introducir lo espiritual. Este fue lo que abrió los ojos 

de esta mujer. 

  ¡Funcionó!  Su  interés  se  despertó.  Note  el 

versículo  15:  ʺLa  mujer  le  dijo:  Señor,  dame  esa 

agua,  para  que  no  tenga  yo  sed,  ni  venga  aquí  a 

sacarla.ʺ 

 

Cuando la gente necesita más enseñanza 

  Si  las  personas  están  interesadas  en  la 

religión,  podemos  comenzar  con  su  interés.  En  el 

libro  de  Juan,  ¿cómo  se  abordó  a  los  judíos?  La 

Pascua era importante para ellos. Se centró en torno 

al  sacrificio  del  cordero.  Por  lo  tanto,  Juan  el 

Bautizador  declaró:  ʺHe  aquí  el  Cordero  de Dios, 

que  quita  el  pecado  del mundoʺ  (Juan  1:29).  Para 

Nicodemo,  un  hombre  que  conocía  las  grandes 

historias  del  Antiguo  Testamento,  el  sacrificio  de 

Jesús se comparó con  la serpiente en el poste (Juan 

3:14,  15). En  Juan  6,  Jesús  comenzó  con  la historia 

familiar de Moisés, que bendijo a  las personas  con 
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maná para enseñar que el Hijo de Dios es el pan de 

la vida. 

  De  manera  similar,  note  el  argumento  en 

Hebreos.  Para  este  grupo  de  cristianos  judíos,  el 

escritor usa  terminología  judía. Habla de un mejor 

sacerdocio, un mejor  sacrificio, un mejor pacto, un 

mejor santuario. 

 

Cuando la gente está equivocada religiosamente 

  ¿Qué  pasa  si  las  personas  son  religiosas, 

pero  religiosamente  equivocadas?  ¿Cómo  se  acerca 

uno a  ellos? Comience donde  están. En Hechos 17 

vemos cómo Pablo obedeció el mandato de Jesús de 

abrir los ojos de los gentiles. 

  Alrededor del  600  a.C. una plaga golpeó  la 

ciudad  de  Atenas  y  comenzó  a  diezmar  a  la 

población.  En  ese momento  la  ciudad  tenía  unos 

treinta  mil  dioses.  Ofrecieron  sacrificios  a  estos 

dioses,  pidiéndoles  que  intervinieran  y  detuvieran 

la plaga. No pasó nada. En su desesperación, fueron 

a un hombre llamado Epimenedes y le preguntaron 

qué hacer. Epimenedes describió un curso de acción 

basado  en  dos  premisas:  primero,  debe  haber  un 

dios que no  conocían, que  sería  lo  suficientemente 

grande  como para  comenzar  la plaga. En  segundo 

lugar,  no  era  necesario  saber  su  nombre  porque 

sabía  quién  era  y  probablemente  sonreiría  con 

agrado  a  quienes  lo  reconocieron  incluso  en  la 

ignorancia.  El  curso  de  acción  prescrito  era  el 

siguiente: la gente debía soltar un rebaño multicolor 

de ovejas en el terreno sagrado llamado ʺAreópagoʺ 

o “Colina de Marte.” Debían orar para que el dios 

desconocido  hiciera  que  se  sacrificara  a  cualquier 

oveja que se sentara o acostara. Donde quiera que se 

sentaba o acostaba una oveja, se erigía un altar. No 

sabemos  cuántos  altares  fueron  erigidos,  pero 

probablemente  varios.  Tres  escritores  griegos  nos 

dicen  que  después  de  los  sacrificios,  la  plaga  fue 

levantada. Poco después, los atenienses volvieron a 

adorar  a  sus  treinta mil  dioses,  pero  al menos  un 

altar  permaneció  en  la  ciudad  dedicada  a  ʺel  dios 

desconocido.ʺ 

  Esta era  la situación cuando Pablo  llegó seis 

siglos  después  a  Atenas:  ʺMientras  Pablo  los 

esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo 

la ciudad entregada a la idolatría” (Hechos 17:16). Si 

había  treinta mil  dioses  siglos  antes,  debía  haber 

cuarenta  o  cincuenta mil para  el día de Pablo. Un 

antiguo escritor dijo que era más fácil encontrar un 

dios en Atenas que encontrar un hombre. 

  Parecía bastante desesperado,  ¿no? Observe 

el versículo 18: “Y algunos filósofos de los epicúreos 

y de  los estoicos disputaban con él; y unos decían: 

¿Qué  querrá  decir  este  palabrero?  Y  otros:  Parece 

que  es  predicador  de  nuevos  dioses;  porque  les 

predicaba  el  evangelio  de  Jesús,  y  de  la 

resurrección.ʺ  ¿No  puede  imaginarlos  diciendo: 

ʺ¿dioses  extraños?  ¡Necesitamos  otro  dios  como 

necesitamos un agujero en la cabeza! 

  Sin  embargo,  finalmente  a  través  de  la 

persistencia, Pablo tuvo la oportunidad de predicar 

a  los  hombres  y mujeres de  élite de Atenas.  Pero, 

¿cómo  iba  a  llamar  su  atención?  ¿Qué  iba  a  usar 

para  abrir  los  ojos?  Utilizó  el  principio  de 

ʺcomenzar donde está la gente.ʺ El versículo 22 dice: 

ʺEntonces  Pablo,  puesto  en  pie  en  medio  del 

Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo 

que  sois  muy  religiosos.ʺ  Él  Comienza  con  un 

cumplido.  El  verso  23  dice:  ʺPorque  pasando  y 

mirando vuestros santuarios, hallé también un altar 

en  el  cual  estaba  esta  inscripción:  AL  DIOS  NO 

CONOCIDO.  Al  que  vosotros  adoráis,  pues,  sin 

conocerle,  es  a  quien  yo  os  anuncio.ʺ  Estaba 

diciendo:  ʺNo  estoy  trayendo  ningún  dios  extraño. 

¡Sino más bien quiero contarles sobre el Dios que no 

conocen, pero que los libró de la terrible plaga hace 

seis  siglos!”  Luego  les  cuenta  sobre  el  verdadero 

Dios y  Jesús  (Hechos 17:24‐31). No abrió  los ojos de 

todos,  pero  sí  abrió  algunos,  y  así  la  fe  en  el 

verdadero Dios  llegó a esa ciudad pagana  (Hechos 

17:32‐34). 

  Los  misioneros  cuentan  muchas  historias 

fascinantes que han tenido gran éxito en producir fe 

una  vez  que  han  encontrado  ʺel  abridor  de  ojos.ʺ 

Hace menos de un siglo, la gente de Damal de Irian 

Jaya  vivía  en  la  Edad  de  Piedra.  Pero  tenían  un 

concepto  llamado hai. Hai se  refería a una edad de 

oro  de  larga  duración,  a  una  utopía  en  la  que 

cesarían  las guerras,  los hombres no  se oprimirían 

unos a otros y la enfermedad sería rara. Finalmente, 
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tres  familias misioneras  llegaron a  los Damales. Al 

principio  la  gente  solo  escuchaba  cortésmente. 

¿Cómo se podría  llegar a un pueblo  tan primitivo? 

Finalmente, un día un líder nativo se levantó y dijo: 

“¡Estos extraños nos han  traído hai! Debemos creer 

sus palabras, o nos perderemos el cumplimiento de 

nuestra antigua expectativa.ʺ Fue el abridor de ojos 

que los misioneros estaban buscando. Pronto todo el 

país estuvo listo para escuchar su mensaje. 

  La  tribu Karen en Birmania  tenía  la  leyenda 

de que un día aparecería un maestro de la verdad y 

llevaría  un  objeto  negro  bajo  el  brazo.  El  primer 

misionero  entre  ellos  siempre  llevaba  una  Biblia 

negra bajo el brazo. Cada vez que  sacaba  la Biblia 

de debajo de  su brazo y predicaba, Karen  siempre 

escuchaba  con  gran  atención.  Aquí  hubo  un 

inesperado abridor de ojos que hizo creer a miles de 

personas. 

  Durante  muchos  años,  la  tribu  Asmat  de 

Irian  Jaya  tuvo  una  ceremonia  para  lograr  la  paz 

entre dos  tribus en guerra que  involucraba un  tipo 

de  experiencia  de  ʺnuevo  nacimiento.ʺ  Los 

representantes de  las dos  tribus debían pasar entre 

dos  columnas  de  personas  que  representaban  un 

canal  de  nacimiento  simbólico.  Luego  eran 

mimados  como  recién  nacidos  en  una  gran 

celebración.  Entonces  estos  que  habían  ʺrenacidoʺ 

podrían viajar de ida y vuelta entre las tribus como 

emisarios  de  paz.  En  la mente  de  estas  personas, 

quedó  profundamente  la  idea  de  que  la  paz  solo 

puede venir a  través de un nuevo nacimiento. Por 

supuesto,  tan  pronto  como  los  misioneros  se 

enteraron de esta costumbre, tuvieron un abridor de 

ojos natural: el nuevo nacimiento espiritual no solo 

trae paz entre los hombres sino también con Dios. 

  Las  ilustraciones  podrían multiplicarse:  los 

Dani  y  sus  conceptos  de  ʺNebelan‐Kabelanʺ—la 

creencia de que algún día la inmortalidad volvería a 

la humanidad;  la cultura caníbal de Yali y su muro 

de  piedra  sagrado  llamado  ʺOsuwaʺ  donde  todos 

estaban a salvo; el hermoso concepto de ʺel niño de 

la  pazʺ  en  la  cultura  sawi,  que  fue  la  base  de  un 

éxito de ventas hace unos años.  

  ¿Hasta qué punto  se puede ver  la mano de 

Dios  en  todo  esto? No  lo  sé,  pero  sí  sé  estas  dos 

cosas:  Dios  puede  usar  tales  conceptos  para  su 

gloria.  Tales  conceptos  religiosos,  a  pesar  de  ser 

paganos,  proporcionaron  a  los  misioneros  que 

participan,  usarlos  como  ʺabridores  de  ojosʺ;  a 

través  de  ellos  pudieron  captar  la  atención  de  las 

personas y hacerlas receptivas a su mensaje. 

  Pero  llevemos  esto  a donde  estamos  ahora. 

¿Qué pasa  si  la persona que queremos alcanzar  es 

una persona muy religiosa? ¿Cómo puedo acercarme a 

él? Con  frecuencia, no  tiene que  ʺsacarʺ  la  religión; 

él lo hará Cuando esto sucede, la puerta está abierta 

y  necesita  orar  a Dios  para  que  le  dé  sabiduría  y 

entrar por esa puerta. Mi opinión personal es que, a 

menos  que  todo  sea  exactamente  correcto,  tal 

oportunidad  no  debe  usarse  para  el  estudio  real, 

sino  que  debe  decirse  lo  suficiente  para  abrir  el 

apetito y  luego  tratar de establecer un  tiempo para 

sentarse y estudiar el  tema en profundidad. De esa 

manera, usted establece los antecedentes adecuados 

para  su  estudio y  tiene una mejor oportunidad de 

lograr algo realmente. Cualquiera que sea el enfoque 

que  decida,  aproveche  los  momentos  en  que  se 

mencionan los temas religiosos. 

  ¿Qué  pasa  si  un  tema  religioso  no  surge 

automáticamente?  Usted  puede  sacar  el  tema. 

Muchos  temas  interesan  a  la  mayoría  de  las 

personas  religiosas.  Uno  es  la  unidad.  Pregunte: 

ʺ¿No  sería maravilloso  si  fuéramos  realmente  uno 

en  lugar de divididos en  tantos grupos diferentes? 

¿Sabía  que  la  Biblia  nos  dice  cómo  podemos  ser 

uno?”  Si  parecen  interesados,  nuevamente  usaría 

esto  como  una  oportunidad  para  establecer  un 

tiempo de estudio específico. Pero una vez más digo 

que,  independientemente  de  su  seguimiento,  la 

clave  es  comenzar  donde  están  las 

personas─aprovechar sus intereses religiosos. 
 

Cuando  las  personas  nos  son  religiosas  en  lo 

absoluto 

  ¿Qué pasa si los que nos preocupan no están 

realmente  interesados  en  asuntos  religiosos? 

Nuevamente  el  principio  sigue  siendo  el  mismo: 

comenzamos donde están. 

  Volvamos  a  la  ilustración de  la mujer  en  el 

pozo. Dudo que alguien alguna vez  la acusaría de 



                                                                                                               El crecimiento de la iglesia 

David Roper                                                                           42                                                                   Abrir los ojos 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

ser  una  persona  religiosa.  Pero  ella  estaba 

interesada  en  algo;  Ella  se  enorgullecía  del  pozo 

histórico de Jacob. Ahí es donde comenzó Jesús. 

  A medida  que  pasan  los  días, más  y más 

personas  entran  en  la  categoría  de  no  estar 

demasiado interesadas en asuntos religiosos, ya sea 

que  sean  miembros  nominales  de  algún  grupo 

religioso o que no afirman  tener afiliación religiosa 

en  absoluto.  Pero  eso  no  significa  que  no  estén 

interesados  en  algo. Un  ejercicio  excelente  para  el 

sincero  ganador  de  alma  neófito  es  hacer  la 

pregunta:  “¿En  qué  está  interesada  la  gente 

actualmente?  Y,  ¿cómo  podemos  aprovechar  estos 

intereses  para  poder  tener  la  oportunidad  de 

enseñarles el Evangelio? 

  Aquí  hay  sugerencias  que  le  ayudarán  a 

comenzar. La gente está  interesada en  la  salud y  la 

riqueza. De  esta manera, hoy  tenemos  el  fenómeno 

de  los  grupos  religiosos  que  subrayan  estos  dos 

puntos. Eso no  significa  que debemos  imitar  a  los 

falsos maestros, pero ¿no podemos usar el interés en 

estos  temas  para  interesar  a  las  personas  en  el 

evangelio?  Podemos  preguntar,  “¿No  es  la  salud 

espiritual  lo que  realmente  importa?” O “¿No  es  la 

riqueza espiritual lo que realmente importa?” 

  Existe el éxito, lo cual nos da la oportunidad 

de  dar  la  definición  bíblica  de  éxito,  en  qué  se 

diferencia de  la definición del mundo y  en que  es 

superior al concepto del mundo. 

  El establecimiento de objetivos, la condición física 

y  ese  producto  esquivo  llamado  felicidad  son 

importantes  hoy  en día.  ¿No  conciernen  cada uno 

de  estos  al  alma?  Para  usar  las  frases  de  Pablo, 

“percibo que está muy  interesado en  la salud  [o  la 

riqueza,  el  éxito o  el  establecimiento de objetivos]. 

¿Sabía que la Biblia dice mucho sobre este tema? Me 

gustaría  sentarme  con usted y discutir  esto alguna 

noche. ¿Cuándo sería un momento conveniente?” 

  Aunque  este  principio  se  puede  establecer 

fácilmente, no es  tan  fácil  llevarlo a cabo. Para ello 

se  requiere  amor,  reflexión,  tiempo,  preocupación, 

audacia y mucha sensibilidad. Debe estar dispuesto 

a  tomarse el  tiempo para conocer a ese  familiar, ese 

vecino,  ese  socio  de  negocios,  ese  compañero  de 

clase,  para  saber  qué  es  lo  que  esa  persona 

realmente  aprecia,  lo  que  es  realmente  importante 

para  él.  Tal  vez  él  aprecia  a  su  esposa.  Si  es  así, 

podemos  ir directamente a pasajes como Efesios 5. 

Tal vez él piensa en el mundo de  sus hijos,  lo que 

abre  la  puerta  para  hablar  sobre  la  relación  entre 

Dios  y  sus  hijos.  Tal  vez  su  trabajo  es  muy 

importante para él. Puede comenzar hablando de lo 

que se trata la vida. 

  Debes  ser  sensible  a  esas  situaciones  en  la 

vida  de  la  persona  que  ama,  lo  que  lo  hace más 

abierto para ser abordado en asuntos espirituales─si 
nos  mostramos  con  genuina  preocupación.  Las 

situaciones  de  estrés  y  cambio  proveerán  tales 

oportunidades,  podrían  ser  una  mudanza,  la 

pérdida de un  empleo, una muerte, un  cambio  en 

los empleos, una boda, problemas matrimoniales o 

familiares, problemas financieros o un primer bebé. 

Debe  aprovechar  las  oportunidades  que  se presenten. 

Necesitamos orar fervientemente a Dios para que Él 

nos  abra  la  puerta  de  la  oportunidad.  Tan  pronto 

como lo haga, debemos usar esa puerta, o pronto la 

dejará de abrirlos para nosotros. 

  Debe  tratar de  interesar a  las personas en el 

evangelio  y  seguir  intentándolo, porque  al  final,  la 

única  forma  de  aprender  ʺcómoʺ  es  a  través  de  la 

acción. Cada vez que aborda a alguien con respecto 

a  su  alma,  avanza  un  poco.  Para  realmente  poder 

enseñar a alguien como le gustaría, tomará tiempo y 

esfuerzo. Siga perfeccionando la parte de ʺcomenzar 

donde  las  personas  estánʺ  hasta  que  comience  a 

tener resultados similares a los de Jesús y Pablo. 

  Ahora  veamos  un  segundo  principio  vital 

para llegar a las personas. 

 

PRINCIPIO NÚMERO DOS: 

UNA VEZ QUE TENGA LA ATENCIÓN DE 

ELLOS, BÁSESE EN ESE INTERÉS 

  En nuestro  texto, Hechos 26:15‐18, note que 

Pablo  no  debía  detenerse  en  abrir  los  ojos.  Debía 

ʺconvertirlos de la oscuridad a la luz.ʺ 

  Una vez que  tengamos a  alguien  realmente 

interesado,  estaremos  tentados  a  sentir  que  el 

trabajo está básicamente hecho. Quizás creamos que 

lo  que  necesitamos  ahora  es  animarlos  a  ser 

bautizados. Pero Jesús le dijo a Pablo: ʺUna vez que 
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abras  sus  ojos,  una  vez  que  tienes  su  atención, 

todavía  queda  mucho  por  hacer.  Por  ejemplo,  lo 

siguiente  es  convertirlos  de  las  tinieblas  a  la  luz.ʺ En 

otras  palabras,  deben  ver  qué  es  lo  religioso  y  lo 

moral. 

  En  Juan  4,  después  de  que  Jesús  abrió  los 

ojos  de  la  mujer  y  llamó  su  atención,  note  el 

siguiente  intercambio:  ʺJesús  le dijo: Vé,  llama a  tu 

marido,  y  ven  acá. Respondió  la mujer  y dijo: No 

tengo  marido.  Jesús  le  dijo:  Bien  has  dicho:  No 

tengo marido; porque cinco maridos has tenido, y el 

que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con 

verdad.ʺ  Jesús  no  fue malo  ni  desagradable,  pero 

entendió claramente que no  todo estaba bien en su 

vida.  Si  vuelve  a  verificar  en  Hechos  17,  verá  a 

Pablo haciendo lo mismo en Atenas. 

  Permítanme decir una vez más que abrir los 

ojos  podría  compararse  con  tocar  la  primera  base. 

Esto es esencial para anotar, pero no significa que se 

anotará  una  carrera.  Las  otras  responsabilidades 

descritas  en Hechos  26:18 podrían  compararse  con 

tocar  todas  las  bases—ninguna  de  las  cuales  se 

puede pasarse por alto. Aquí hay un resumen de los 

pasos que uno podría tomar al usar este enfoque. 

 
Primera base: Desarrollar la receptividad (ʺabrir los 

ojos de ellosʺ). 

Segunda  base:  establecer  la necesidad  espiritual que 

exista en sus vidas (ʺconvertirlos de las tinieblas 

a la luzʺ). 

Tercera  base:  enséñeles  el  camino  de  Dios  (en 

oposición al error) (ʺconviértelos...del poder de 

Satanás a Diosʺ). 

Home  (¡una  anotación!):  Llévelos  a  la  obediencia 

(ʺpara  que  puedan  recibir  el  perdón  de  los 

pecadosʺ, etc.).2 

 

CONCLUSIÓN 

  Que  el  Señor  nos  ayude  a  ser  verdaderos 

ganadores de almas. “¡Señor, ayúdanos a encontrar 

personas que sepan abrir los ojos!” 

                                                            
  2Gran parte del material en esta lección es de dos 

capítulos  de  Don  Richardson  (pp.  416‐427)  en  el  libro 

Perspectivas sobre el Movimiento Cristiano Mundial (editado 

por Whiter y Hawthorne).  
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