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Lección 2 

El evangelismo en la iglesia 

Texto: I Timoteo 3:15 

INTRODUCCIÓN 

  En nuestra última lección señalamos lo que algunas de las denominaciones están 

haciendo en el campo del evangelismo actualmente. En esta lección queremos notar lo que la 

iglesia de nuestro Señor ha hecho y está haciendo actualmente en relación con la comisión del 

Señor. Nuestro texto nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de 

Cristo es esa institución que apoya, promueve, defiende y ama la verdad. Si se ha de predicar el 

evangelio puro de Cristo, debe hacerlo ella. 

EL EVANGELIO FUE PREDICADO A TODO EL MUNDO 

  Todos conocemos la gran comisión, si no de memoria, sí en esencia. Sabemos que 

nuestro Señor ordenó que Su evangelio fuera predicado a toda nación y a toda criatura en cada 

nación (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16). Después de que Jesús dio este mandato a sus 

apóstoles, regresó al cielo, dejando así que su obra se hiciera con vasos de barro (II Corintios 

4:7). Este mandato que Jesús dio a Sus apóstoles no fue tomado a la ligera, porque en 27 años el 

apóstol Pablo dijo que el evangelio había sido predicado a todo el mundo (Colosenses 1:6, 23). 

Nunca se ha hecho esto desde entonces. Tenga en cuenta que la iglesia primitiva no tenía los 

medios de transporte modernos, así como otras comodidades modernas que nos hacen posible 

predicar a todo el mundo. ¿Por qué lo hicieron ellos y nosotros no hemos comenzado a hacerlo? 

Hay una cosa segura y cierta, poco sucede con el evangelio cuando no amamos a Cristo y las 

almas perdidas. ¿Será que este es nuestro problema? ¿Ha sido nuestro problema desde el primer 

siglo? Es un hecho conocido que no podemos vender algo si no nos lo vendemos nosotros 

mismos. No podemos convertir a alguien a menos que nos hayamos convertido. Ahora, ¿a 

cuántos ha traído a Cristo desde que obedeció el evangelio? ¿Me dice que ha sido miembro de 

la iglesia del Señor durante cincuenta años y nunca ha convertido un alma a Cristo? Decir esto 

es decirme que nunca se ha convertido a Cristo. Usted solo pasó por una forma fría o se unió a 

algún club de inmersión. Nunca se convirtió a Cristo. Si ha sido miembro de la iglesia durante 

veinte, quince, diez, cinco o incluso un año y nunca ha traído un alma a Cristo, algo anda mal 

en alguna parte. Cuando Andrés encontró a Jesús, inmediatamente fue en busca de Pedro, y 

cuando lo encontró, lo llevó a Cristo (Juan 1:41-42). Cuando Felipe encontró al Señor, 

inmediatamente fue y encontró a Natanael y dijo: “Hemos hallado a aquel de quien escribió 

Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De 

Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve” (Juan 1:43-46) ¿Por qué estos, así 

como muchos otros, actuaron de esa manera? ¿No fue porque se vendieron a Jesús? Creo que 

nuestro problema es que muchos de nuestros hermanos no están vendidos a Cristo. Si reclama 

a Cristo para usted, entonces reclamará a otros para Él (Filipenses 3:8). 

¿EN DÓNDE ESTAMOS? 
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  En el Anuario de iglesias americanas de 1964 se dice que hay 2,250,000 miembros de la 

iglesia. ¿No es éste un número muy pequeño cuando consideramos que la iglesia tiene ahora 

casi 2000 años? El mismo Anuario dice que hay aproximadamente 18,500 congregaciones y 6,000 

ministros. Alguien dice: “Estamos mejorando y el número parece bueno.” Sí, es posible que 

estemos mejorando y que el número se vea bien, pero no empiece a darse palmaditas en la 

espalda demasiado pronto. Veamos un poco más. Ahora hay 135 naciones en todo el mundo. 

Cincuenta y dos de estas naciones han conocido iglesias de Cristo en ellas, mientras que 83 

naciones no han conocido iglesias del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se siente? Pero notemos 

algo más. Ahora hay 3 mil millones de personas en el mundo y solo tenemos 2,250,000 miembros 

de la iglesia del Señor. ¿Cómo se siente con esto? Quiero que notemos algo más. Los Adventistas 

tienen más de 23,000 misioneros en el extranjero; los Testigos de Jehová tienen más de 10,000; 

los mormones tienen más de 5,000; y nosotros tenemos un poco más de 200. 

EL ESTADO DE GEORGIA 

  Acerquémonos un poco más a casa y observemos el estado de Georgia. Hay 159 

condados con 218 congregaciones, incluidas las de color. De los 159 condados del estado, solo 

80 tienen una congregación del pueblo del Señor. Esto significa que hay 79 condados en Georgia 

que no tienen iglesia de Cristo. Hay 18,000 miembros de la iglesia en el estado. Pero tenga en 

cuenta que la población del estado en 1960 era de 3,943,116. Esto significa que hay más de 

3,925,116 almas que no son miembros de la iglesia del Señor. 

  Sería bueno que dijéramos también que muchos de los condados que tienen una 

congregación tienen solo un puñado de cristianos. Muchas de estas congregaciones no son 

autosuficientes y no tienen un ministro local. Muchas de ellas no tienen ningún ministro. En 

algunos condados, la iglesia se inició, pero casi ha fracasado debido a la falta de apoyo y 

liderazgo adecuado. No solo la iglesia es débil en número en Georgia, sino que hay muchos 

estados en los Estados Unidos como este. ¿Qué está mal, hermanos? ¿Por qué es esto cierto? 

Creo que puede responder sin que yo se lo diga. Tengamos presente que uno de estos días 

debemos dar una respuesta a Dios. Si tenemos esto en mente, podría ayudarnos a cambiar la 

cifra y la condición. 

LA ZONA DE ATLANTA 

  Hemos notado la condición del mundo, el estado de Georgia, y ahora queremos 

acercarnos aún más a casa al notar el área de Atlanta. Actualmente hay 24 congregaciones en el 

área con aproximadamente 4,588 miembros. El año pasado hubo solo 282 bautismos de 22 de 

estas congregaciones. ¿No es triste que se necesiten 22 congregaciones para bautizar solo a 282 

personas? Esto significa que se necesitaron unos 15 miembros de la iglesia para convertir a una 

persona a Cristo. Lo que realmente significa es que alrededor del 5 por ciento en la iglesia hizo 

obra personal y trató de convertir a los perdidos mientras el 95 por ciento dormía, iba a juegos 

de pelota, iba en bote, pescaba, cazaba, veía televisión, etc. Puede que no nos guste, hermanos, 

pero Dios en el cielo sabe que es la verdad. 

  En 1964 (el año en que solo se bautizaron 282), la tasa de natalidad en la zona era de 

12,285. Esto significa que no estamos empezando a mantenernos al día con la tasa de natalidad. 

Si continuamos al ritmo actual, nunca podríamos convertir esta ciudad a Cristo y mucho menos 
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el mundo entero. El área de Atlanta tiene alrededor de 1,250,000 personas y esto simplemente 

significa que debemos ponernos manos a la obra para el Señor. Hasta ahora, algunos de nosotros 

simplemente hemos estado jugando a la iglesia, pero ya es hora de que comencemos a tomar a 

Jesús en serio, especialmente cuando se trata de llevar el evangelio a los perdidos. 

LA ZONA DE FOREST PARK 

  Ahora hay más de 20,000 personas en el área de Forest Park y solo 200 miembros de la 

iglesia. En los últimos dieciocho meses hemos bautizado a 25 personas. Esto significa que se 

necesitaron unos ocho miembros de la iglesia para convertir a una persona a Cristo en dieciocho 

meses en el área de Forest Park. Como vivo aquí y conozco la verdadera situación, sé que estas 

25 personas fueron convertidas por aproximadamente el 4% de los miembros y el otro 96% 

holgazaneaba. Ahora, si lo duda, simplemente compruébelo usted mismo y vea. Alguien dice: 

“Me avergüenzo de mí mismo.” Bueno, si esto es cierto en su vida, debería serlo. A veces 

cantamos el antiguo y grandioso himno “¿Me presentaré con las manos vacías?” y la verdad 

sobre el asunto es que algunos lo harán si no se ocupan. Para mí, es tan triste pensar en un 

encuentro con Dios con las manos vacías cuando hay multitudes a nuestro alrededor que 

mueren en pecado todos los días. Si cada miembro de esta congregación se encendiera por el 

Señor este año, duplicaríamos nuestra membresía en muy poco tiempo. 

  A menudo, los miembros de la iglesia se excusan de la tarea de ganar almas diciendo 

que no pueden hacerlo. Niego esto. Podemos hacer exactamente lo que queremos hacer. Puedo 

probar que cada miembro de esta iglesia podría ganar un alma para Cristo cada año si así lo 

deseara. Permítanme darles una ilustración de lo que quiero decir. Supongamos por un 

momento que el gobernador del estado tuviera el poder de condenarlo a muerte por no ganar 

almas. Y supongamos que se acerca a usted y le dice: “A menos que gane un alma para Cristo 

cada año por el resto de su vida, lo mataré. El mismo año en que no consiga ganar un alma será 

el año en que morirá.” ¿Ahora supone que podría ganar a uno? Sin duda ahora está diciendo: 

“Si no lo hiciera, seguramente moriría en el intento.” Tiene toda la razón. Yo diría lo mismo. 

Muchos de nosotros tocaríamos y llamaríamos y tocaríamos hasta que bauticemos a alguien. 

Me atrevería a decir que no habría muertes en la congregación si ese fuera el caso. Cada 

miembro encontraría a alguien y ganaría su alma. Ahora bien, ¿por qué decimos que no 

podemos hacerlo? Amigo mío, porque su vida física no está amenazada, pero su alma sí. Si solo 

muere sin haberlo intentado, y me refiero a haber intentado, ganar almas para Cristo, su alma 

arderá por siempre en el infierno. Cuando Jesús nos dio la orden de ir a predicar el evangelio 

(Marcos 16:15-16), no nos estaba tomando el pelo. Algunos actúan como si lo fuera, pero no lo 

era. Le rogamos que tome en serio la gran comisión. La mayor necesidad en la iglesia de nuestro 

Señor es que haya personas que vayan, “Puestos en pie … anuncien al pueblo todas las palabras 

de esta vida” (Hechos 5:20) ¿Será usted uno de ellos? Si lo desea, será grandemente bendecido 

y todos los que lo escuchen. Sin duda, si lo hace, muchos vendrán al final de su vida y lo 

llamarían bienaventurado. 

(PD: Sugerimos que cada iglesia que estudie este material considere su situación local en 

comparación con lo que está escrito en este capítulo. Por ejemplo, si vive en otro estado, 

considere la condición de la iglesia en él, etc. Averigüe cuántos condados tienen iglesias de 

Cristo en ellos, etc.). 
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VERDADERO O FALSO 

_____  Si se ha de predicar el evangelio puro, la iglesia lo debe hacer. 

_____  El evangelio fue predicado a todo el mundo al mismo tiempo. 

_____  Podemos vender un producto si estamos vendidos a él. 

_____  Andrés esperó años antes de llevar a su hermano Pedro a Cristo. 

_____  Ahora hay alrededor de cien mil congregaciones de la iglesia del Señor. 

_____  Hay 159 condados en el estado de Georgia y solo 80 de ellos tienen iglesias de Cristo 

en ellos. 

_____  Hay 24 congregaciones en el área de Atlanta. 

_____  Cada miembro de la iglesia debe ganar al menos un alma para Cristo cada año. 

_____  Jesús quiso decir lo que dijo cuándo ordenó a los miembros de la iglesia “id y predicar.” 

_____     La gran comisión me fue dada tanto a mí como a todos los demás miembros de la 

iglesia. 
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