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Lección 3 

Casos de evangelismo personal 

en el Nuevo Testamento 

Texto: Proverbios 11:30 

INTRODUCCIÓN 

  Al volver al Nuevo Testamento, no podemos dejar de notar los muchos casos de 

evangelismo personal. Jesús, sin duda, predicó muchos sermones, pero solo se registraron 

algunos de ellos. Mientras leemos acerca de la vida de Cristo, no podemos evitar sentirnos 

impresionados por los muchos casos registrados cuando el Hijo de Dios estaba haciendo obra 

personal. El púlpito tiene su lugar en la iglesia; pero si alguna vez hemos de llevar el mundo 

para Cristo, se hará mediante el evangelismo personal. Henry Ward Beecher, un gran 

predicador denominacional, en ocasión dijo: “Cuanto más vivo, más confianza tengo en esos 

sermones predicados donde un hombre es el ministro y un hombre es la congregación; donde 

no hay duda de lo que se quiere decir cuando el predicador dice: “Tú eres el hombre.” No hay 

duda de que la forma más influyente de llevar almas a Cristo es de esta manera. Jesús dijo esto 

en esencia cuando dijo: “Vosotros sois la sal de la tierra…” (Mateo 5:13). Antes de que la sal 

pueda salvar la carne, debe entrar en contacto con ella. Recordemos que la iglesia primitiva no 

tenía radio, televisión, teléfonos, etc., y sin embargo crecieron muy rápidamente. ¿Por qué? Sabe 

tan bien como yo por qué crecieron. Tenían personas dedicadas que amaban a los perdidos y 

que personalmente sentían la responsabilidad de enseñar a las personas el Evangelio. En otras 

palabras, hacían obra personal. Veamos en este momento algunos de los casos de obra personal 

en el Nuevo Testamento. 

CRISTO HIZO OBRA PERSONAL 

  Al observar la vida de Cristo, nos enteramos que se registran alrededor de dieciséis de 

sus discursos públicos. El resto de su enseñanza se realizó de forma personal. Los primeros 

seguidores de Cristo fueron reclutados uno a la vez. Marcos nos dice mientras Jesús andaba por 

el mar de Galilea, “vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque 

eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. 

Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo 

de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego 

los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron” (Marcos 

1:16-20). Aquí tenemos a Jesús llamando a algunos de sus apóstoles de uno por uno. No sabemos 

cómo se ganaron a todos los apóstoles, pero sí sabemos que al menos seis de ellos se ganaron 

en forma individual. 

  Al pasar Cristo por Samaria, sus apóstoles fueron a comprar comida. Mientras ellos se 

fueron, Él se sentó junto al pozo de Jacob, cansado y fatigado por la celosa persecución en el 

servicio de Dios. Mientras estaba allí, una mujer vino a sacar agua y el Señor le habló sobre su 
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alma. Vaya a su Biblia y lea sobre ella. Se encuentra en Juan 4:1-30. Aunque esta mujer era una 

marginada, tenía derecho a la salvación y al “agua viva.” Muchos miembros de la iglesia no 

pensarían en hablar con una persona así sobre su alma. Solo tenga en cuenta, miembro de la 

iglesia, que su vecino, su prójimo, también tiene derecho a escuchar el mensaje de salvación y 

debe escucharlo de usted. 

  En otra ocasión que vemos a Jesús haciendo obra personal es en una situación inusual. 

Una vez, los escribas y fariseos vinieron a Jesús con una mujer pecadora. Dijeron que la habían 

sorprendido en el mismo acto de adulterio. Jesús dijo: “El que de vosotros esté sin pecado sea 

el primero en arrojar la piedra contra ella.” Como bien sabes, ese día no se arrojaron piedras. 

Luego, después de que todos se habían ido, Jesús dijo: “…vete, y no peques más.” Puede leer 

este relato en Juan 8:1-11. Mientras leo sobre esto, no puedo evitar pensar en los escribas y 

fariseos que sirven como “perros guardianes.” En la mayoría de los casos, les importaban muy 

poco los perdidos. Pero si alguien violaba la Ley, discutirían y se quejarían en voz alta y durante 

mucho tiempo. Esto me recuerda a algunos miembros de la iglesia. Pueden sentarse de brazos 

cruzados y dejar morir a sus vecinos y amigos dejando que vayan al lugar del castigo sin 

mencionarles el evangelio y sin tener ningún remordimiento de conciencia. Pero que alguien 

diga que el bautismo no es esencial para la salvación, y el alboroto se pone en marcha. Pero 

recuerde, miembro de la iglesia, que el versículo que precede al que dice que el bautismo es 

necesario para la salvación es el que dice: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura.” ¿Cómo puede pensar un miembro de la iglesia que Dios espera que el incrédulo 

obedezca para ser salvo y luego pensar que Dios le permitirá a él ir al cielo, aunque haya 

desobedecido el mandamiento de id a predicar el evangelio? Hay muchos “perros guardianes” 

en la iglesia, y es un hecho conocido que los “perros guardianes” cazan poco. Siempre debemos 

estar atentos al error, pero al mismo tiempo debemos obedecer a Cristo en todas las cosas. 

  Una vez Jesús iba por el camino con una gran multitud. Mientras caminaba, miró hacia 

un árbol y allí vio a un hombre llamado Zaqueo. Le pidió que bajara y luego se fue a casa con él 

(Lucas 19:1-9). Sí, Cristo tuvo tiempo de irse a casa con este publicano despreciado. Fue con el 

propósito implícito de enseñarle la verdad; Otro ejemplo de Cristo haciendo obra personal. 

  Otros ejemplos de Jesús haciendo trabajo personal son: 

  (Juan 3:1-10) Habló con Nicodemo sobre el reino. 

  (Marcos 10:17-21) Habló con el joven rico. 

  (Juan 1:47-50) Jesús habla con Natanael. 

  Estos son solo algunos de los casos en los que Jesús habló personalmente con un 

individuo sobre su alma. Recuerde que Él dijo: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 

salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). Cristo vino para dejarnos un ejemplo (I Pedro 

2:21) ¿Cómo podemos seguir su ejemplo sin hacer obra personal? 

ANDRÉS HIZO OBRA PERSONAL 

  Andrés era hermano de Simón Pedro. Cuando encontró a Cristo, condujo a su hermano 

hacia Él. Piense en el gran bien que hizo Andrés al llevar a Pedro a Cristo. Piense en las muchas 

almas que estarán en el cielo porque Andrés hizo obra personal. En una ocasión después de que 
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Pedro había predicado, unos tres mil obedecieron el evangelio. (Hechos 2:38-41). ¿Quién sabe si 

la persona que usted lleve a Cristo será fundamental para traer a miles a Él? O poniéndolo de 

otra manera, podría ser que la persona a la que no salve signifique que miles arderán para 

siempre en el infierno. Lea sobre Andrés llevando a Pedro a Cristo en Juan 1:40-42. 

FELIPE HIZO OBRA PERSONAL 

  Después de que Felipe escuchó la llamada de Jesús, fue y encontró a Natanael. Fíjense, 

la Biblia dice: “Felipe halló a Natanael” (Juan 1:45). Esto significa que lo estaba buscando. Sabía 

que Natanael era un buen hombre y que necesitaba ser llevado a Cristo. Cuando Felipe le dijo 

que había encontrado a Cristo, Natanael dijo: “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?” Felipe 

dijo: “Ven y ve.” Necesitamos personas en la iglesia que les digan a sus amigos: “Ven y ve.” 

Muy pocos en la iglesia invitan a sus amigos a adorar, y mucho menos tratan de enseñarles. 

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que invitó a alguien a adorar con usted? No debemos dejar 

pasar una semana sin haberle pedido a alguien que adore con nosotros. Puede leer sobre Felipe 

invitando a Natanael a escuchar a Jesús en Juan 1:44-46. 

ANANÍAS HIZO OBRA PERSONAL 

  Después de que Saulo vio la visión, Dios envió a Ananías para decirle qué hacer para 

ser salvo (Hechos 9:1-18). Saulo siempre fue un hombre honesto y sincero (Hechos 23:1-2) y, sin 

embargo, estaba perdido. Hay muchas personas honestas y sinceras en el mundo que, como 

Saulo, necesitan escuchar la verdad. Obedecerían tan fácilmente el evangelio como él, si 

supieran qué hacer para ser salvos. Necesitamos más personas como Ananías que obedezcan el 

mandato del Señor de ir a enseñar. No compre la mentira de que no quedan personas honestas 

y sinceras en esta ciudad. Si supiéramos dónde están, podríamos utilizar este edificio de la 

iglesia muchas veces. Tenga en cuenta que debemos “pescar hombres.” 

PABLO HIZO OBRA PERSONAL 

  Una de las cosas sobresalientes en la vida del apóstol Pablo es que cuando aprendió la 

verdad la siguió de todo corazón. Estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que pudiera impedirle 

ganar a Cristo para él mismo. Una vez dijo: “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 

estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 

pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 

perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo” (Filipenses 3:7-8). No es de extrañar 

que Pablo quisiera ganar a otros para Cristo. Sabía muy bien lo que significaba y quería que 

otros compartieran esta alegría con él. Si verdaderamente hemos ganado a Cristo para nosotros, 

ganaremos a otros para Él. Si tiene uno, entonces tendrá lo otro. Pablo tenía tal pasión por los 

perdidos que dijo una vez: “Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por 

amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne” (Romanos 9:3). Cuando 

tengamos este mismo amor y celo ardiente por los perdidos, pondremos esta ciudad patas arriba 

para Cristo. Piense en el sacrificio, el dolor y el sufrimiento que Pablo atravesó para llevar a los 

perdidos a Cristo. Los perdidos estaban continuamente en su corazón (Romanos 10:1). Si 

pensáramos en los perdidos y oramos por ellos como él, los convertiríamos. 

  Pablo hizo mucha obra personal. Los siguientes son solo algunos de los muchos casos: 
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  (Hechos 16:12-15) Él enseñó la verdad a Lidia y a su casa. 

  (Hechos 16:25-33) Enseñó al carcelero de Filipos y a su casa. 

  (Hechos 24:25) Habló con Félix y su esposa. 

MUCHOS OTROS EN EL NUEVO TESTAMENTO HICIERON OBRA PERSONAL 

  1. La iglesia primitiva (Hechos 5:42). Enseñaban “todos los días…y por las casas.” 

Cuando llegó la persecución, esto no les impidió enseñar (Hechos 8:4). Iban “por todas partes” 

predicando la Palabra. No podemos ser como la iglesia primitiva y dejar de hacer obra personal. 

  2. Felipe el evangelista hizo obra personal (Hechos 8:26-29). La providencia de Dios 

estuvo involucrada en enseñarle a este hombre la verdad. ¿Quién sabe si la misma providencia 

le conducirá a usted a un alma honesta si estuviera dispuesto a ir? ¿Dirá, “Heme aquí, envíame 

a mí?” 

  3. (Hechos 18:24-26) Aquila y Priscila le enseñaron a Apolos “el camino del Señor más 

perfectamente.” 

CONCLUSIÓN 

  Una cosa sobresaliente y obvia que aprendemos del Nuevo Testamento es que cuando 

las personas siguen a Jesús se convierten en ganadores de almas. ¿Qué ha hecho para salvar a 

los perdidos de sus pecados? ¿Qué va a hacer en el futuro? Todo cristiano debería estremecerse 

ante la idea de encontrarse con Dios con las manos vacías. Recordemos que Cristo dio la 

comisión de ir y enseñar al mundo (Marcos 16:15-16; Mateo 28:19-20), y que no lo hagamos es 

solo traer la ira de Dios sobre nosotros. Miembro de la iglesia, o trabaja o holgazanea, gana o 

peca, o va o se queda sentado. ¿Qué será? Usted es quien decidirá. Que Dios nos ayude a todos 

a hacer su voluntad. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Si alguna vez tomamos este mundo para Cristo, será mediante el evangelismo personal. 

_____  Cristo hizo mucha obra personal. 

_____  Los primeros seguidores de Cristo fueron reclutados uno a la vez. 

_____  Una vez Jesús hizo obra personal en el pozo de Jacob. 

_____  Sus vecinos deberían escuchar el evangelio de Cristo por medio de usted. 

_____  No debemos dejar pasar una semana sin haber pedido a alguien que venga a adorar 

con nosotros. 

_____  Pablo siempre había sido un hombre honesto y sincero en religión. 

_____  Pablo había ganado a Cristo para sí mismo y esto le hizo querer ganar a otros. 

_____  Felipe el evangelista hizo obra personal. 
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