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Lección 1 

El evangelismo entre las religiones del mundo 

Texto: Hechos 17:17, 22-23 

INTRODUCCIÓN 

  Al comenzar nuestro estudio de Mi Dios y Mi Prójimo, queremos enterarnos de lo que 

están haciendo las diversas religiones del mundo para promover su causa. Al ver su celo y 

entusiasmo, estamos seguros de que algunos de nosotros agacharán la cabeza avergonzados, ya 

que muchos de nosotros no tenemos el mismo celo y entusiasmo cuando se trata de difundir la 

verdad. Nuestra tarea es mucho más difícil ahora porque debemos quitar las enseñanzas 

erróneas que han aprendido previamente y luego enseñar la verdad. Si se está difundiendo tanto 

la verdad como el error, entonces es necesario que existan los que se dedican a lo mismo. 

Muchas personas religiosas gastan mucho dinero, tiempo y esfuerzo en lo que creen que es 

verdad y rectitud. Veamos algunos de ellos. 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 

Los Testigos de Jehová son menos en número que las iglesias de Cristo, sin embargo, 

no les llegamos ni a los talones en la obra misionera y personal. Tienen 10,000 misioneros en el 

extranjero por no hablar de los misioneros que tienen en aquí. Muy a menudo la gente de los 

Testigos viene a vernos. Muchas veces los hermanos se ríen de ellos cuando van de casa en casa 

repartiendo su literatura y hablando con la gente sobre sus creencias. Pero aclaremos una cosa, 

no creo que me reiría de ellos si fuera miembro de la iglesia y no cruzara la calle para hablar con 

mi vecino sobre su alma. Al menos ellos creen en lo que están haciendo, y tal miembro de la 

iglesia no. Puedo admirar a una persona con convicción que puede estar equivocada mucho 

más que a una persona que tiene la verdad sin convicción. Tengamos en cuenta que no será tan 

divertido en el día del juicio. Muchos de los que se ríen ahora estarán estremeciéndose y 

temblando ese día, porque saben que no han obedecido el mandato de Dios de convertir a su 

prójimo a Cristo. 

Se dice de este grupo: “Los Testigos de Jehová son una sociedad religiosa de ministros 

con devoción dedicada a Jehová y guardan Su mandato de predicar ‘estas buenas nuevas del 

Reino.’ Los Testigos de Jehová realizan actividades en 175 países y colonias” (World Book 

Encyclopedia, Vol. 10, páginas 70-71, edición de 1961 utilizada con permiso). 

La Editorial de Christian Chronicle, del 26 de agosto de 1958, es muy interesante, sobre 

lo que ahora llamo su atención. 

“Hace dos años, un ex miembro de la iglesia de Cristo fue persuadido de convertirse en Testigo de 

Jehová por dos de sus obreros que llamaron a su puerta y le enseñaron su doctrina. Mientras yo 

hablaba con él acerca de las diferencias entre sus creencias actuales y la Biblia, el hombre dijo: 

‘¿Quieres decirme, después que estuve en la iglesia de Cristo durante 16 años que están obedeciendo 

el mandato de Jehová Dios de predicar el evangelio en toda la tierra? Sé aproximadamente cuántos 

obreros tienen ustedes en otros países; además, conozco la actitud que muchos miembros de la iglesia 

de Cristo tienen en relación con la predicación del evangelio al mundo entero.’” 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Mi Dios y mi prójimo 

Malcom L. Hill                                                                    4            El evangelismo entre las religiones del mundo  

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

“Esa actitud se puede resumir en estas palabras: ‘Deja que otro lo haga. Estamos muy ocupados para 

preocuparnos mucho.” Usted sabe que lo que estoy diciendo es la verdad. Durante todos mis años en 

la iglesia de Cristo, rara vez escuché de miembros que fueran de casa en casa con el evangelio, como 

lo hacía la iglesia primitiva y los Testigos de Jehová. Puedo decirle ahora mismo de personas que 

conozco en Tennessee que viven a media cuadra de iglesias de Cristo con varios cientos de miembros 

y a quienes nunca se les ha dicho ni una sola vez lo que representa la iglesia de Cristo. Un miembro 

típico de la iglesia de Cristo a quien yo conocía dijo esto: ‘Construyamos un edificio de iglesia, 

contratemos a un predicador y tengamos una o dos campañas al año. Todos aquellos que realmente 

quieran saber la verdad vendrán a nuestros servicios y se les enseñará.’ Admitiré que el panorama ha 

cambiado desde que dejé de asistir a la iglesia de Cristo hace varios años, pero usted sabe que lo que 

estoy diciendo sigue siendo cierto en gran medida. Los Testigos de Jehová no poseen muchos lugares 

de reunión. Los que poseemos son generalmente muy sencillos y económicos. El hecho es que menos 

del cinco por ciento de nuestro dinero total recaudado se utiliza para gastos de edificios. La mayor 

parte se utiliza directamente en la publicación de lo que creemos que son las buenas nuevas del Reino 

de Cristo.” 

“Mientras ustedes en la iglesia de Cristo están a gusto en Sion, reuniéndonos varias veces a la semana 

en sus lujosos edificios, nosotros vamos de casa en casa, por las carreteras y en los caminos, por toda 

la tierra, contando a la gente de Jehová Dios. Ustedes tienen menos de 150 obreros fuera de los Estados 

Unidos; nosotros tenemos 10,000. Los Testigos de Jehová son los únicos que ahora predican en todas 

las naciones bajo el cielo, incluida Rusia. Incluso si, como usted dice, la iglesia de Cristo es la iglesia 

verdadera, aun me arriesgaré porque la iglesia de Cristo no está obedeciendo el primer mandamiento 

de Aquel cuyo nombre lleva en forma hipócrita.” 

Ahora bien, esto puede que no les sienta bien a algunos miembros de la iglesia, pero 

no hay mucho que podamos hacer al respecto porque es la verdad. Sí, decimos de nuevo, puede 

que no estemos de acuerdo con esta persona en doctrina, pero no podemos evitar admirar su 

celo. 

Los Testigos que apenas se conocían en los Estados Unidos hace 25 años han 

aumentado a 14,000 congregaciones en 150 condados, con misioneros en 145 países. Se necesita 

obra personal para que esto suceda. Se necesita obra personal para que una iglesia crezca un 

2,300 por ciento en 25 años. 

ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 

Otra secta que está creciendo rápidamente es el grupo Adventista del Séptimo Día. 

Enseñan muchas cosas que son más difíciles de aceptar que la verdad misma, sin embargo, están 

tan dedicados a su doctrina que la difunden. La triste verdad al respecto es que están más 

dedicados a lo que se originó en la mente del hombre que los miembros de la iglesia de Cristo a 

lo que se originó en la mente de Dios. 

Hace unos 150 años solo había 50,700, incluidos todos los grupos adventistas. Ahora 

tienen una membresía de más de 1,500,000. Tienen más de 23,000 misioneros en el extranjero. 

Les costó trabajo llegar tan lejos en ese período de tiempo. No es raro encontrar a sus miembros 

yendo de casa en casa difundiendo lo que creen que es verdad. Le ponen brazos, piernas y 

corazón a su religión, y como resultado crecen. Esto es lo que debemos hacer en la religión de 

nuestro Señor. A menudo hablamos de los perdidos, pero se hace muy poco para salvarlos. El 

hablar solamente nunca hizo nada. Se necesita trabajo para construir rascacielos, iglesias, 
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automóviles, etc., y se necesita trabajo para salvar a los perdidos. Los Adventistas se dan cuenta 

de que deben ir si quieren crecer, por lo tanto, salen y trabajan incansablemente por su causa. 

LOS MORMONES 

Esta secta se inició en Fayette, Nueva York, el 6 de abril de 1830. José Smith afirmó que 

una cierta revelación de Dios y sus escritos se encuentran ahora en lo que comúnmente se llama 

el Libro de Mormón. El pueblo mormón estudia y enseña este libro más que la Palabra de Dios. 

Lo colocan al mismo nivel que la Biblia. A pesar de que la gente se ríe y se burla de ellos, han 

crecido. Son un pueblo devoto. No es raro escuchar a la gente decir cuando ven a dos hombres 

caminando por la calle con ropa oscura: “Ahí van dos elders mormones.” A decir verdad, en la 

mayoría de los casos tienen razón. También animan a sus jóvenes a salir y trabajar por su causa. 

De 1830 a 1962 crecieron de solo José Smith y unos pocos de sus amigos a un número 

de 1,600,000. Nosotros somos unos 600,000 más que ellos. Ahora tienen más de 5,000 misioneros 

en el extranjero. Ponen gran énfasis en la obra misionera. Esta es la razón por la que crecen a un 

estimado de 12,500 por mes, un aumento que se multiplica a través de la práctica mormona de 

considerar a cada miembro un misionero que eventualmente servirá en el campo. 

COMUNISMO 

Si bien el comunismo no se considera tanto una religión, vale la pena que señalemos la 

rapidez con la que ha crecido. En 1903 había solo 17 comunistas en el mundo, pero ahora hay 

más de mil millones de almas bajo su yugo. La doctrina comunista se ha extendido tan 

rápidamente que ahora controla un tercio de la población mundial. De hecho, ha crecido tanto 

que ahora es posiblemente la mayor amenaza para la libertad en todo el mundo. Ahora es una 

de las mayores amenazas a la libertad que todos hemos amado y disfrutado durante tanto 

tiempo. ¿Quién hubiera pensado que se extendería tan rápidamente? La iglesia del Señor tiene 

ahora casi 2000 años de antigüedad, y no afirma una membresía de mil millones. ¿Qué pasa, 

hermanos? Hemos dejado que las personas que creen en el comunismo sin Dios nos rebasen en 

la obra y en conversiones. ¿Cómo cree que se siente Dios al ver esta condición? Hemos dejado 

que los que dicen que no hay vida después de la muerte nos superen en todos los sentidos, y, 

sin embargo, nosotros decimos que hay un cielo y un infierno. ¿Creemos realmente esto? Por la 

forma en que hemos respondido a la gran comisión, a veces nos preguntamos: ¿Por qué se ha 

extendido tan rápidamente el comunismo? Creo que lo siguiente lo explicará. Note lo que un ex 

comunista tiene que decir. “Yo daba el 50 por ciento de mis ingresos a la obra comunista. 

Después de convertirme en cristiano, pasó mucho tiempo antes de que alguien me sugiriera que 

diera el 10 por ciento de mis ingresos brutos a la causa de Cristo. Cuando lo hicieron, fue solo 

una disculpa, diciendo que probablemente yo no podría; pero si pudiera, sería lo correcto.” 

“Cuando era comunista, se esperaba que dedicara todo mi tiempo después de las horas 

de trabajo a distribuir literatura y otros trabajos. Cuando ofrezco tiempo para la iglesia como 

voluntario, la gente habla bien de eso y de lo celoso que soy.” Ahora, hermanos, ¿se preguntan 

por qué el comunismo ha avanzado tanto? Los comunistas trabajan día y noche y están 

dispuestos a sacrificarse. Es difícil sacar a unos pocos miembros de la iglesia una vez a la 

semana, y eso solo por unos minutos, para trabajar en el Reino de Dios. ¿Es de extrañar que la 

situación sea así? El diablo realmente debe estar regocijándose por esta condición. Saben, 
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hermanos, no tienen que asesinar, mentir, robar, maldecir, etc., para complacer al diablo. 

Quédese en casa, deje morir a su prójimo y que se vaya al infierno es todo lo que él quiere. Si 

los miembros de la iglesia hacen esto, el diablo no solo se llevará el alma de sus vecinos y amigos, 

sino también la de los miembros de la iglesia. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a tratar de salvar a 

los perdidos desde que es miembro de la iglesia del Señor? ¿Cuánto tiempo ha pasado este 

último año? ¿el mes pasado? ¿la semana pasada? ¿No cree que es hora de que se ponga a trabajar 

y haga algo para salvar las almas de los demás y la suya propia? 

LA POBLACIÓN RELIGIOSA DEL MUNDO 

El siguiente cuadro debería ayudarnos a ver lo que otros han hecho y cuál es su posición: 

Religión    Membresía 

Católica Romana 550,350,000 

Ortodoxa 137,033,500 

Protestante 216,949,000 

Total denominacional 904,332,500 

                   Iglesia de Cristo             2,250,000 

Incrédulos 

Judíos 12,792,800 

Musulmanes 433,740,000 

Zoroastrismo 140,000 

Sintoísmo 51,000,000 

Taoísmo 50,053,200 

Confucianismo 300,290,500 

Budismo 153,310,000 

Primitivos 121,150,000 

Otras 552,771,700 

                    Total de incrédulos             1,675,248,200 

 

Al ver este cuadro, podemos ver que muchos han estado ocupados en difundir su 

doctrina. También podemos ver que los miembros de la iglesia han estado haciendo su trabajo 

habitual, holgazanear en el reino. Tengamos en cuenta que todas estas personas tienen un alma 

que es tan preciosa a los ojos de Dios como la nuestra. 

CONCLUSIÓN 

Hay 14,400,000 que mueren anualmente sin Dios. Hay 1,200,000 que morirán 

mensualmente sin Cristo. 280,000 pasarán a la eternidad esta semana en una condición perdida. 
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Habrá 40,000 que morirán sin Cristo en las próximas 24 horas. Habrá 1,289 que morirán en sus 

pecados en esta misma hora. ¿Sabía que 21 personas murieron sin Cristo mientras leía esto? ¿No 

cree que es hora de que nos ocupemos y hagamos algo al respecto? Un infiel en una ocasión 

dijo: “Si yo creyera firmemente, como dicen millones de personas, que el conocimiento y la 

práctica del cristianismo en esta vida influye en su destino en otro mundo, el cristianismo, para 

mí, lo sería todo. Trabajaría solo en su causa. Pensaría solo en el mañana y la eternidad. Las 

consecuencias terrenales nunca deberían detener mis manos ni sellar mis labios. Yo estimaría 

que un alma ganada para el cielo merece el esfuerzo de toda una vida. Saldría al mundo y 

predicaría a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, y mi texto sería: “¿Qué aprovechará al hombre 

si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” Note que este infiel dijo, “Si yo creyera…” No 

creyó y por lo tanto no fue a predicar. ¿Será que muchos en la iglesia tienen poca fe y, por lo 

tanto, no creen lo que dijo Jesús cuando les ordenó ir a predicar el evangelio? Que Dios nos 

ayude a no tener nunca esta disposición. 

 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Si la gente aprende el error, es mucho más difícil enseñarles la verdad. 

_____  Los Testigos de Jehová son más numerosos que las iglesias de Cristo. 

_____  Los Adventistas del Séptimo Día ahora tienen más de 23,000 misioneros extranjeros. 

_____  El solo hablar hará las cosas. 

_____  La secta mormona se inició en Fayette, Nueva York, el 6 de abril de 1830. 

_____  Los mormones ponen mucho énfasis en la obra misionera. 

_____  Ahora hay más de mil millones de almas bajo el yugo del comunismo. 

_____  La iglesia ha crecido tan rápidamente como el comunismo sin Dios. 

_____  Un excomunista dijo que dio el 50% de sus ingresos a Dios. 

_____ Podemos complacer al diablo quedándonos en casa y dejando que nuestro vecino 

muera y pierda su alma. 
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