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Importancia 

 ¿Qué tan importante es el evangelismo 

personal? Hasta que no veamos los resultados de esta 

actividad y nos impresionemos con ello, estaremos 

inactivos en este gran trabajo. Por lo tanto, 

necesitamos enfatizar el significado bíblico de esto. 

De esta manera, necesitamos hacer la pregunta: 

“¿señala la Biblia la importancia del evangelismo 

personal?” ¡La respuesta es “sí!” Veamos cómo 

podemos llegar a esta conclusión. 

 

 1. Los hombres se pierden sin el evangelio, y los 

cristianos son los únicos que pueden llevar el evangelio al 

pecador, son los que unen a estos dos. (Romanos 3:23; 

6:23; Efesios 3:8-9; II Timoteo 2:2). Antes de que el 

pecador pueda actuar para que sus pecados sean 

perdonados, debe llevársele a darse cuenta de que 

está en una condición perdida. Tal es la misión de 

nuestra enseñanza: ¡informar! Se debe hacer que el 

pecador se dé cuenta de que hay un plan por el cual 

puede ser salvo, si se quiere salvar (Hechos 4:12; I 

Pedro 1:2). Los apóstoles le dijeron de Jesús al mundo 

hostil: “Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado 

a los hombres, en que los hombres deban ser salvos.” 

Pedro, mientras se dirigía a los “elegidos,” señalaba 

los dos lados de la salvación, (1) lo Divino y (2) lo 

humano. Dios hizo el plan de acuerdo con su 

“presciencia,” el Espíritu Santo reveló el plan “a 

través de la santificación del Espíritu” y Cristo Jesús 

ejecutó el plan (vea “rociados con la sangre de 

Jesucristo...”). ¡Cada uno hizo su trabajo para que el 

hombre por “obediencia” pudiera ser salvado por el 

plan! 

 El pecador debe ser llevado a la conclusión de 

que Dios y su pueblo lo aman y que están trabajando 

juntos para su salvación (I Corintios 3:5-9). Pablo 

había predicado el evangelio, Apolos había 

contribuido con el riego, pero Dios había dado el 

crecimiento. Todos los hijos de Dios tienen parte en 

esta gran cooperativa; El mensaje de Dios debe 

transmitirse de hombre a hombre para producir fe 

sobre la cual pueda actuar y ser perdonado por Dios. 

¡Sin la agencia del hombre, los hombres no 

escucharán el evangelio y por lo tanto no podrán 

actuar y ser salvos! 

 2. Dios ordena a sus hijos que trabajen hasta el fin 

para que los hombres puedan ser salvos (Mateo 5:13-16; 

Filipenses 2:14-16). No podemos agradarlo a Él si no 

actuamos como Él nos instruye en este asunto. Jesús 

dijo que hacer la “voluntad” del Padre era “comida” 

para Él. Anticipando los intentos de demorar esto, 

advierte contra el aplazar el trabajo diciendo que hay 

un tiempo antes de la “siega.” Los campos ya están 

“blancos para la siega.” Todo lo que nosotros, los que 

somos sus discípulos, debemos hacer es “levantar” 

nuestros “ojos.” Entonces necesitamos ver la gran 

necesidad y el potencial que es grande. 

 Manifestamos una falta de comprensión o 

preocupación por los hombres si no buscamos con 

celo y entusiasmo informarles, convencerlos y 

motivarlos a obedecer el plan de Dios (Mateo 7:12). 

Si no tenemos celo y entusiasmo en captar la atención 

de los demás y dirigirlos hacia el plan de Dios, 

entonces debemos estar sin uno de los ingredientes 

esenciales de hacer a los demás lo que haríamos con 

nosotros, sabiendo lo que sabemos de la salvación, 

¿Quisiera que otros le dijeran el plan del evangelio, 

si estuviéramos sin él? Por lo tanto, si somos salvos y 

no tenemos este impulso para avisar a otros, 

entonces algo está fuera de lugar, algo falta en este 

arreglo. No podemos estar satisfechos sin hacer un 

esfuerzo total para decirle a otros mientras tengamos 

tiempo, porque quizás no estemos mañana o quizás 

ellos también; La oportunidad se habrá ido para 

siempre. 

 3. Cristo señaló la necesidad específica (Mateo 

9:37-38; Lucas 10:2). La importancia de este gran 

trabajo debe comenzar a tener un impacto en nuestra 

conciencia al darnos cuenta de que, si no enseñamos 

a estas personas, ¡se perderán! Por lo tanto, si no 

tenemos éxito, estas personas se perderán por 

siempre, sin esperanza―simplemente porque se les 
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debe presentar el evangelio y deben obedecerlo y 

aplicarlo en sus vidas o van a estar perdidos. 

¿Creemos eso? ¿Comenzamos ahora a ver cuán 

importante es nuestra misión? ¿Vemos lo importante 

que es este aspecto de nuestro trabajo? Sin embargo, 

no pasemos por alto otro hecho: si no intentamos 

salvarlos, amados, ¡también nos perderemos! Vea 

Ezequiel 3:18; y Hechos 20:26-27 para ver si Pablo no 

está tomando como base de su argumento la 

declaración o el principio hecho por Ezequiel; luego 

¡saque la inferencia correctamente! 

 Además, si lo intentamos, tendremos éxito 

(Juan 15:2). No, no ganaremos todas las almas con las 

que tratemos, ¡pero ganaremos algunas! Además, 

salvaremos nuestra alma al intentarlo, mientras que 

la habríamos perdido al no intentarlo. Al decirles a 

los demás, creceremos en fortaleza espiritual 

(Hebreos 5:11-14). Por otro lado, si no ejercemos 

nuestras facultades, nuestros miembros, 

permaneceremos como bebés, sin habilidad en la 

palabra de justicia y en el tiempo moriremos 

espiritualmente.   

 La experiencia es esencial para el crecimiento 

tanto en el ámbito espiritual como en el físico; la 

experiencia es esencial para ser eficiente; La 

experiencia y la eficiencia son esenciales para los 

logros. Muchos no tienen la confianza porque han 

esperado tanto tiempo sin hacer un esfuerzo. Al tener 

miedo de cometer un error, cometen el error más 

grande de todos: ¡no intentarlo! 

 4. El evangelismo personal puede llegar al corazón 

del problema como ningún otro método de enseñanza 

puede. En primer lugar, se puede contactar a una 

persona que nunca sería contactada por ninguno de 

los otros métodos de enseñanza. Cada miembro de la 

iglesia del Señor tiene algunos contactos que ningún 

otro miembro tiene. Cada miembro tiene alguna 

influencia particular con una persona o personas que 

ningún otro miembro tiene o puede tener. Muchas 

personas nunca han asistido a una asamblea de los 

santos y, sin embargo, conocen a un miembro de la 

iglesia que puede hablarles sobre la salvación de su 

alma. En segundo lugar, uno puede asistir a la 

asamblea y tener muchas preguntas y nunca recibir 

respuestas, a menos que se haga un esfuerzo 

personal. Pero con este método, uno puede enterarse 

de la pregunta, responderla y tal vez eliminar un 

obstáculo que dificultará a esta persona durante años 

y evitará que obedezca el Evangelio. En tercer lugar, 

uno puede hacer un llamamiento específico y 

personal para que esta persona aplique las Escrituras 

a su vida en ese momento. Muchos son algo tímidos 

y se detienen en la asamblea, mientras que en el 

estudio privado pueden ser persuadidos para 

obedecer el evangelio a esa hora, como lo hicieron en 

los tiempos bíblicos (Hechos 16:30-34). Sin embargo, 

creo una palabra de advertencia es correcta. ¡No 

presionemos! No convenza a una persona para que 

actúe en contra de su voluntad antes de que se 

convenza de los hechos. Siento que algunos han sido 

empujados al bautismo; realmente no se convierten 

ni tienen ningún valor para ellos mismos ni para 

otros. 

 Sí, amados, el evangelismo personal es 

importante. No puede reemplazar la enseñanza de 

en la asamblea, en la clase bíblica en el lugar de 

reunión, la enseñanza hecha por hoja impresa, ni la 

enseñanza hecha por medio de la radio o la 

televisión, sino que tiene una necesidad y un lugar 

únicos en el plan del Señor. ¡Y a mi juicio, es la parte 

más descuidada del plan del Señor en la mayoría de 

las congregaciones del pueblo del Señor hoy! ¿Por 

qué? Tal vez porque los predicadores, los ancianos y 

otros de influencia en la congregación no están 

realmente convencidos de que personalmente 

podemos y debamos hacer evangelismo personal. Y 

si no lo hacemos, no vamos a conseguir que muchos 

otros lo hagan. Aunque hablamos de eso la mayor 

parte del tiempo, enseñamos un mensaje más 

poderoso―el más influyente de todos, ¡nuestras 

acciones! ¿Es el evangelismo personal importante en 

el trabajo que hizo por la causa del Señor la semana 

pasada? ¿Se evidencia por sus acciones? 
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