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 Estoy convencido de que una de las mayores, 

si no la más grande, necesidad en la iglesia del Señor 

actualmente, es la restauración del sentido de 

urgencia para salvar a los perdidos que caracterizó a 

los primeros discípulos del Señor. Me parece que este 

sentido de urgencia falta en muchas de las 

congregaciones del pueblo del Señor en la 

actualidad. 

 Las condiciones que imperan nos han hecho 

que creamos que nadie está interesado, o que el 

evangelio no es necesario o que es inadecuado para 

salvar. O, ¿es posible que hayamos empezado a 

dudar de que las personas realmente estén perdidas 

hasta que hayan sido confrontadas con el plan del 

evangelio? 

 Nosotros, como discípulos del Señor, en 

forma personal, y nosotros, como congregaciones del 

pueblo del Señor, colectivamente, debemos tener en 

nuestras mentes y corazones la plena conciencia de 

que hombres y mujeres están perdidos sin el 

Evangelio y debemos demostrarlo con nuestras vidas 

y acciones ¡qué creemos que el evangelio puede 

salvar! Se proclama que es el “poder de Dios para la 

salvación” (Romanos 1:16). ¿Realmente lo creemos? 

¿Somos conscientes de las instrucciones de “Id por 

todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura?” (Marcos 16:16) Si somos conscientes, 

¿damos muestra de nuestra fe en el mandato? Si es 

así, entonces ¡Amén! Si no, ¿podré sorprenderlo y 

estimularlo para que despierte, se prepare, corra, e 

inquiete a los demás? Espero poder hacerlo; ¡Ese es 

mi objetivo! 

 A medida que abordemos el tema, lo veremos 

desde cuatro puntos de vista: Identificación: qué es; 

Significación: cuán importante es; Manera: cómo se 

hace; y Motivación: fuerza de trabajo para y contra 

nosotros. Este artículo se ocupará de la 

identificación, solamente. En los siguientes artículos, 

trataremos los otros aspectos de este importante 

tema. 

 

Personal 

 En forma personal, responda en su propia 

mente qué es el “evangelismo personal.” Hasta que 

cada persona tenga en mente de lo que estamos 

hablando, seremos infructuosos. Vea, si quiere, estos 

pasajes de las Escrituras (Juan 1:35-51; 3:1-5; 4:6-25). 

¿Qué vemos en estos pasajes? ¿No es un 

enfrentamiento y confrontación personal? ¿No es un 

encuentro personal de individuos con El Señor? 

¿Entonces no son los individuos los que toman la 

iniciativa, a nivel personal, y contactan y confrontan 

a los hombres y mujeres que han hallado? 

 Andrés, después de encontrar al Señor, “halló 

primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos 

hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo)” (Juan 

1:41). Además, “le trajo a Jesús.” Felipe, después de 

encontrar al Señor, “encuentra a Natanael y le dice: 

Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en 

la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, 

de Nazaret” (v. 45). Natanael, como la mayoría de las 

personas con las que nos encontraremos hoy, estaba 

algo preocupado y con prejuicios. Sin embargo, 

Felipe hizo lo que cualquiera de nosotros puede 

hacer, dijo: “Ven y ve” (Juan 1:46). Cuando Natanael 

vino e investigó adecuadamente, dijo: “Rabí, tú eres 

el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel” (v. 49). 

 Nicodemo, un hombre de recursos, vino a 

Jesús por la noche para hablar con Él y hacer que el 

Señor conversara con respecto a entrar en el reino del 

Señor (Juan 3:1-6). La mujer en el pozo (Juan 4:6-26; 

4:39) tuvo un encuentro personal con el Señor, y 

aunque no era la persona con la más alta reputación, 

al estar convencida del estatus del Señor, fue a la 

ciudad e hizo venir a muchos a investigar más y 

“muchos...creyeron en él por la palabra de la 

mujer...” (v. 39). En resumen, ¿no fue porque estas 

personas habían escuchado un mensaje, lo creyeron 

y actuaron en consecuencia, luego comenzaron a 

contarle a sus conocidos, amigos, vecinos, familiares 

del mensaje y de Él? 

 

Evangelismo personal 
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Evangelismo 

 ¿Qué significa la palabra “evangelismo”? 

Bueno, sabemos lo que es un evangelista, ¿no? Es una 

persona que predica las buenas nuevas. Obtiene este 

título descriptivo por lo que hace: predicar las 

“buenas nuevas,” el evangelio. Sin embargo, es 

posible que hayamos desarrollado la idea de que el 

“evangelismo” se limita a contar las buenas nuevas 

en una asamblea, en lo que se conoce como una 

“campaña evangelística.” Tal debe ser una forma de 

evangelismo, una forma de evangelizar, la difusión 

del mensaje del reino. Sin embargo, no es de eso de 

lo que hablamos cuando decimos “evangelismo 

personal.” 

 Estamos hablando de la difusión de las 

“buenas nuevas” a nivel personal: por usted, un 

discípulo del Señor, un cristiano. Es el mismo 

mensaje que “debe” propagarse desde el púlpito, y 

con frecuencia lo es. Sin embargo, usted y yo 

podemos llegar a más personas a nivel individual 

(nuestros conocidos, amigos, vecinos, familiares) de 

lo que se puede llegar desde el púlpito; y podemos 

llegar a algunos que nunca pueden ser alcanzados 

por el púlpito, la radio, la televisión, la página 

impresa, etc. Sin embargo, no debemos trabajar en 

oposición con estos métodos de evangelización. Más 

bien, debemos trabajar en conjunto con ellos. 

Tenemos el mismo objetivo en mente: la salvación de 

las almas. 

 

Deber y privilegio 

 Las Escrituras que indican el deber y el 

privilegio de cada cristiano respecto a esta palabra 

evangelización son muchas. (Proverbios 11:3b; 

Daniel 12:3; Lucas 19:10; Mateo 28:19-20; Marcos 

16:15-16; Santiago 5:19-20; I Pedro 3:15). Jesús señala 

la escasez de individuos que trabajarán en este 

campo (Mateo 9:37-38). Las condiciones a este 

respecto no han cambiado hoy; ¡Hay muchos que 

están trabajando en el campo equivocado y no lo 

saben! Están trabajando como si estuvieran 

trabajando con la autoridad y el permiso del Señor, 

cuando en realidad están presentando un mensaje 

del evangelio pervertido, uno que ha sido alterado, 

cambiado, diluido, hasta el punto de que ha perdido 

su poder salvador. Su valor de alimento espiritual ha 

sido eliminado y reemplazado por un sustituto que 

lo hará sentirse “lleno,” pero aun así morirá de 

hambre. 

 Tenemos el gran privilegio de decir “ven” 

(Apocalipsis 22:17). Tenemos ejemplos de los 

primeros cristianos durante la persecución, iban por 

todas partes presentando las buenas nuevas, el 

mensaje de salvación (Hechos 8:34). Tenemos la gran 

obligación de estar “listos” para presentar las bases 

de nuestra esperanza a la persona que pida la 

“respuesta” (I Pedro 3:15). La “sangre” de los 

perdidos estará sobre nuestros hombros, si tenemos 

la oportunidad y no cumplimos con nuestra 

responsabilidad al decirle a los hombres de su 

condición perdida y del poder salvador del 

evangelio (Hechos 20:26-27; Ezequiel. 3:17-21). 

 

Hechos desagradables 

 Sin embargo, debemos distinguir el 

“evangelismo personal” de algunos actos 

desagradables que podrían estar mal etiquetados 

como tales. “Robar oveja” no es lo mismo. Esto se 

refiere a instar a los cristianos de una congregación a 

convertirse en miembros de la “nuestra.” No hay 

lugar para esta actividad en la iglesia del Señor. Sin 

embargo, no es lo mismo que sacar a una persona 

“de” una congregación que ha sido “escupida” de la 

“boca” del Señor (Apocalipsis 3:14-19). Una 

congregación que ha tenido al Señor y que le quitó su 

“candelabro” (Apocalipsis 2:5) también debe tener a 

sus miembros rescatados de la destrucción. 

 Por lo tanto, de manera positiva, el 

evangelismo personal hace que una persona conozca 

la verdad, sea convencida por ella y se someta a ella 

(Juan 8:32; Santiago 1:18-23; Hebreos 11:6; Hechos 

17:30-31; Romanos 10:9-10; Gálatas 3:26-27; I Pedro 

1:22-23; Romanos 6:17-18). 

 ¿Está interesado en el evangelismo personal? 

¿Está preparándose para participar en esta 

actividad? ¿Está comprometido en este trabajo más 

importante? Si no está interesado en eso, no tiene una 

esperanza real, basada en las Escrituras, de llegar al 

cielo. Y si no está interesado en mejorar sus 
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capacidades y habilidades a este respecto, no puede 

ser feliz en el servicio de Dios.  

 Esperamos continuar nuestro estudio la 

próxima semana. 

Truth Magazine XIX: 31, pp. 493-794 

12 de Junio de 1975 
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