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Lección 5 

Excusas para no hacer evangelismo personal 
Texto: Lucas 10:30-37 

INTRODUCCIÓN 

  Las excusas son tan antiguas como la raza humana. En el mismo comienzo de la 

existencia del hombre lo encontramos poniendo excusas. Adán y Eva le dieron excusas a Dios 

por desobedecer su voluntad (Génesis 3:12-13). El rey Saúl fue culpable de inventar excusas 

cuando desobedeció a Dios al no destruir a los amalecitas (I Samuel 15:1-22). Aarón puso una 

excusa cuando los hijos de Israel hicieron el becerro y lo adoraron. De hecho, participó en la 

elaboración del ídolo. Cuando llegó Moisés y lo confrontó al respecto, dijo: “No se enoje mi 

señor; tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan 

delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no 

sabemos qué le haya acontecido” (Éxodo 32:22-23). Muchas veces recibimos llamadas 

telefónicas, y la persona en el otro extremo dirá, “¿Qué tienes planeado?” Por lo general, siempre 

respondemos diciendo, incluso si no tenemos nada que hacer, “Oh, no lo sé. ¿Qué tienes en 

mente?” Hacemos tal declaración porque si la persona nos pide que hagamos algo que no 

queremos hacer, esto nos deja espacio para poner nuestras excusas. Siempre se dan excusas 

cuando no queremos hacer algo o cuando ya lo hemos hecho mal. 

  Nuestro texto habla del sacerdote y el levita que pasaron de largo. Las manos ociosas 

y un corazón frío no terminaron con el sacerdote y el levita. Sin duda, se excusaron cuando 

pasaron de largo. Si no hubieran presentado sus excusas, no podrían haber vivido consigo 

mismos. Podrían haber puesto muchas buenas excusas. Podrían haber dicho: “Este hombre está 

casi muerto; él necesita un médico y yo no lo soy.” O podrían haber dicho: “La sangre me 

enferma. Si trato de ayudarlo, me enfermaré y entonces seremos dos necesitando ayuda.” 

Podrían haber dicho: “Siento nostalgia. Hace semanas que me fui y quiero llegar a la casa. Si me 

meto en esta situación, podría retrasarme durante días.” O podrían haber dicho: “¿Cómo sé si 

los ladrones me están esperando? y cuando me acerque a ayudarlo, me atacarán. Ya es bastante 

malo tener uno medio muerto, ahora seríamos dos.” La religión del sacerdote y del levita era 

como un vestido. Lo usaban mientras estaban en la casa de Dios; pero cuando salían de su casa, 

también dejaban su religión. Oh, sí, probablemente pusieron excusas al igual que usted y yo 

cuando somos culpables de no hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. A veces no hacemos 

lo que sabemos que deberíamos y también damos excusas por ello. El mismo diablo que les 

ayudó a poner excusas nos ayuda a hacer lo mismo. Él ayuda a todos a poner excusas y a aliviar 

la conciencia, porque al hacerlo sabe que las almas que sean consecuentes en eso se perderán. 

Lo que necesitamos en la iglesia hoy es más personas como el buen samaritano. Estuvo 

dispuesto a sacrificarse. Sacrificó su medicina, su dinero, su tiempo, su burro e incluso su vida 

porque no sabía si los mismos ladrones estaban cerca, listos para abalanzarse sobre él, tomar 

sus bienes y posiblemente su vida. 

  Considere en este momento la definición de la palabra excusa. Webster dice: “Lo que se 

ofrece como razón para ser excusado; una disculpa.” En el lenguaje cotidiano, solo está diciendo 
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que una excusa no es más que una pequeña mentira piadosa. Tenga presente lo que dice el Señor 

de los que no dicen la verdad. En Apocalipsis 21:8, la Biblia dice: “…Y todos los mentirosos 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” Será mejor 

que tengamos cuidado con las excusas en el servicio del Señor. Las excusas son cisternas que no 

retienen el agua. Son como nubes sin lluvia, árboles sin frutos, y con la misma certeza de que 

usted está vivo, sin duda, también condenarán su alma si las pone de manera constante. 

  Hay una cosa común a todas las excusas. Es decir, una es tan buena como la otra. Una 

vez, un hombre se acercó a Mark Twain y le dijo: “Déjeme tomar prestada su hacha,” a lo que 

el Sr. Twain respondió: “No puedo. Debo usarla para comer mi sopa.” El hombre le dijo que él 

no usaba su hacha para comer sopa. El Sr. Twain dijo: “Bueno, una excusa es tan buena como 

cualquier otra.” Sí, hermano cristiano, una excusa es tan buena como otra cuando se trata de la 

causa del Señor. En realidad, ninguna excusa es aceptable a los ojos de Dios, porque Él solo 

acepta razones. Pero, ¿cuáles son algunas de las excusas para no hacer visitas y obra personal? 

ESTOY MUY OCUPADO 

  Cada miembro de la iglesia podría dar esta excusa, si así lo deseara. Ciertamente está 

ocupado, pero todos los demás también. ¿Alguna vez se le ha ocurrido que Dios está interesado 

en la gente ocupada? Si revisa el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontrará que Dios siempre 

llamaba a los ocupados para que hicieran su obra. Cuando un hombre está demasiado ocupado 

para hacer lo que dice el Señor, seguramente está demasiado ocupado. De hecho, está tan 

ocupado que va a perder el alma. ¿Está demasiado ocupado para orar, adorar, tomar la Cena 

del Señor y estudiar la Biblia? La misma Biblia que dice que debemos hacer esto también nos 

enseña a ir a enseñar la Palabra. ¿Por qué tomar una parte de la Biblia y rechazar otra parte? Los 

hermanos critican al mundo denominacional por hacer eso y luego no practican lo que predican. 

¿De dónde sacaron los miembros de la iglesia la idea de que Dios no los condenará por 

desobediencia, pero si condenaría a los que no son miembros de la iglesia? Aquí tenemos las 

palabras de Pablo para que resuenen en nuestro oído. Él dijo: “Por lo cual eres inexcusable, oh 

hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti 

mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que 

practican tales cosas es según verdad” (Romanos 2:1-2). No se equivoque al respecto, el hombre 

que dice no a la gran comisión es tan culpable ante Dios como el hombre que dice no al bautismo 

para la remisión de los pecados. 

  Cuando pienso en personas que dicen que están muy ocupadas, me acuerdo de una 

historia que escuché. Un hombre muy ocupado tenía apendicitis y fue al médico. Preguntó: 

“Doc, ¿qué me sucede?” El médico dijo: “Tiene apendicitis. Debo operarte.” El hombre dijo: 

“Doc, soy un hombre muy ocupado. Terminemos con esto. No debería llevarle más de treinta 

minutos, ¿verdad? El médico dijo: “Señor, si tiene tanta prisa y está tan ocupado, levántese y 

salga de aquí, vaya a algún lugar y muera. Tiene demasiada prisa y está demasiado ocupado 

para vivir.” Hablando espiritualmente, esto es lo que sucede con muchos hermanos cuando se 

trata de ganar almas para el Señor. Están muy ocupados y van a morir eternamente en el infierno 

por eso. No estamos muy ocupados para hacer lo que queremos hacer. Tenemos tiempo para 

jugar al golf, pescar, pasear en bote, cazar, montar a caballo y cosas por el estilo. El elemento 

tiempo no es nuestro problema. Nuestro problema es la falta de amor a Dios y al hombre. 
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NO HABLO MUCHO 

  A veces la gente dice: “Me gustaría hacer obra personal, pero no hablo mucho.” Bueno, 

¿habla con sus seres queridos, amigos, el médico, los compañeros con los que trabaja, su vecino? 

Responder a esto afirmativamente, y todos debemos hacerlo, no es más que dejar esta excusa. 

Recuerda que Moisés puso la misma excusa cuando Dios quería que él fuera a sacar a los hijos 

de Israel de Egipto. Él dijo: “¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde 

que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua” (Éxodo 4:10). Dios le 

dijo a Moisés que estaría con él y el mismo Dios dice que estará con nosotros mientras nos 

esforzamos por ganar almas para Él (Mateo 28:19-20). A medida que nos esforzamos en hacer 

la voluntad de Cristo, siempre debemos recordar que el Padre está con nosotros. Muchas veces, 

cuando era niño, mi padre me ordenaba que saliera a la oscuridad para hacer algún trabajo. Eso 

era alarmante para mí porque tenía que salir a la oscuridad de la noche, pero a veces me decía: 

“Espera hijo, iré contigo.” Esto siempre traía paz y consuelo a mi joven corazón. ¿Por qué no 

podemos tener la misma fe de confianza en el Dios vivo y verdadero cuando se trata de llevar a 

cabo la gran comisión de nuestro Señor? 

DEJA QUE ALGUIEN MÁS LO HAGA 

  Otra excusa que se da es “deja que alguien más lo haga.” A menudo la gente dice: “Deja 

que el predicador lo haga. Por eso le pagamos.” ¿Por qué no dejar que el predicador ore por 

usted? A decir verdad, creo que lo hace con muchos de los hermanos. Por supuesto, el 

predicador no puede orar por usted. Eso es algo que usted debe hacer. El predicador tampoco 

puede hacer sus visitaciones ni su obra personal. Si se hace, debe hacerlo. Los ancianos ni 

ninguna otra puede hacer su trabajo por Cristo. Debe llevar su propia carga en el Señor. Pablo 

dijo: “porque cada uno llevará su propia carga” (Gálatas 6:5). Jesús dijo que cada uno de 

nosotros tiene su propia cruz que llevar (Mateo 16:24). No puede ir al cielo dejando que otra 

persona crea, se arrepienta, confiese y se bautice por usted. Los mormones pueden enseñar esto, 

pero Dios no. No puede ser salvo si deja que otra persona ore por usted, cante, ofrende, trabaje 

en forma personal, etc. Cuando se trata de la gran comisión, algunos de nuestros hermanos 

creen en el mormonismo. Los mormones creen que pueden ser bautizados por los muertos, y 

algunos hermanos piensan que otros pueden hacer su trabajo en Cristo. 

ESTOY DEMASIADO CANSADO 

  A veces los hermanos dan como excusa: “Estoy demasiado cansado.” Dicen: “Estoy tan 

cansado que no puedo hacer nada.” Ese “nada” representa más de lo que la mayoría piensa. Ese 

“nada” representa cualquier cosa que los hermanos quieran y amen hacer. Pero admitamos que 

a veces está cansado. ¿Y los demás? ¿Cree que usted es el único que trabaja? ¿Qué pasaba con 

la iglesia primitiva que trabajaba todo el día y tenía que adorar por la noche? Tenga en cuenta 

que muchos en la iglesia primitiva eran esclavos. Ahora ¿cuál es su excusa? ¿Está demasiado 

cansado para jugar con sus hijos? No me malinterprete. Creo que deberíamos jugar con nuestros 

hijos. De hecho, la mayoría de nosotros no les prestamos suficiente atención. Pero el punto es 

que decimos que estamos muy cansados para cumplir con nuestra parte en la gran comisión. 

Cuando se trata de un trabajo agotador, no puedo pensar en nada que pueda agotar y quitar la 

energía de uno más que luchar y jugar con los niños. No, hermano, no creo que en la mayoría 
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de los casos esté demasiado cansado para hacer obra personal. Si estamos cansados y aún 

hacemos la obra que Cristo nos ha encomendado, debemos tener en cuenta que nos espera una 

eternidad de descanso. Juan dijo: “Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren 

en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen” 

(Apocalipsis 14:13) Tenga en cuenta que solo las personas cansadas pueden disfrutar del 

descanso. Siga trabajando, querido hermano, que el descanso llegará pronto y seguro. 

NO SÉ LO SUFICIENTE 

  Los hermanos suelen decir: “No sé lo suficiente para hacer obra personal.” Sabe, a veces 

esta es la verdad. ¿Pero de quién es la culpa? Si no sabe lo suficiente para llevar a otros a Cristo, 

con toda probabilidad, esto es una indicación de que necesita arrepentirse. Pablo reprende a los 

cristianos hebreos por no ser maestros. Dijo que deberían haber sido maestros, pero que ellos 

mismos necesitaban ser instruidos (Hebreos 5:12-14). La misma reprensión es para usted hoy si 

se encuentra en esta condición. El hermano Mid McKnight habla de una hermana mayor de 

color que no sabía leer ni escribir y que era una destacada maestra de la Biblia. Tenía a otros que 

la ayudaban, luego ella enseñaba. ¿Pero cuánto sabe? ¿Sabe que la fe, el arrepentimiento, la 

confesión y el bautismo son necesarios para la salvación? ¿Sabe que el Señor exige fidelidad 

hasta la muerte? Si es así, entonces sabe lo suficiente para ayudar a alguien más. Si una persona 

realmente ha sido salva, entonces esa persona sabe lo suficiente para salvar a otros. 

  Suponga que uno no sabe suficiente para salvar a otros. ¿Por qué no les pregunta a los 

ancianos, al predicador o a otra persona que puedan ayudarlo a aprender cómo? Nunca nadie 

me dijo: “Hermano Hill, quiero aprender a salvar almas. ¿Me ayuda?” Estoy seguro de que 

muchos otros predicadores podrían testificar de la misma manera. Ahora ¿cuál es su excusa? 

NO PUEDO IR, PERO PUEDO AYUDAR ECONÓMICAMENTE A ALGUIEN MÁS 

  Cuántas veces he escuchado a los hermanos decir: “No puedo ir, pero puedo apoyar 

económicamente a otra persona.” Ahora bien, esta frase no está en mi Biblia. Si es así, no la he 

encontrado. Cristo no dijo: “Id por todo el mundo; y si no puedes ir, entonces apoya a alguien 

que pueda.” Hemos practicado esta doctrina durante demasiado tiempo en la iglesia. Esto no 

vino de Dios, sino del diablo. Él tiene sus doctrinas (I Timoteo 4:1), y esta es una de ellas. En 

términos generales, el hombre que tiene esta actitud se limita hacer obra personal y eso es muy, 

muy poco o nada. Si alguien está dispuesto a gastar su dinero en el servicio del Señor, en 

términos generales, estará dispuesto a dedicar su tiempo. Hermanos, cuando el Señor dijo: “Id,” 

se refería a ustedes, a mí y a todos los ciudadanos de Su reino. Ahora ¿cuál es su excusa? 

NO SE PUEDE ENSEÑAR NUEVOS TRUCOS A PERROS VIEJOS 

  Evidentemente, nuestro gobierno no ha descubierto que a un perro viejo no se le 

pueden enseñar trucos nuevos. Lo hacen todos los días. Tienen programas para ayudar a los 

desempleados a aprender nuevos oficios y nuevos trabajos. Si ellos pueden hacerlo, entonces sé 

que se puede hacer. Sé de aquellos que obedecieron el evangelio tarde en la vida y que han 

convertido a muchos a Cristo. Si esto fuera cierto, no podríamos tomar a los que han sido 

pecadores la mayor parte de sus vidas y convertirlos en cristianos. Cualquiera puede hacer obra 

personal y visitas si lo desea lo suficiente. Ahora ¿cuál es su excusa? 
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SIMPLEMENTE NO SOY CAPAZ 

  He conocido a personas muy enfermas que hacían obra personal. Escuché de una 

persona en el hospital que enseñaba la verdad y luego llamaba al predicador para bautizar. El 

hermano Mid McKnight comenta de una persona paralizada del cuello para abajo que ha 

convertido a muchos a Cristo. Estoy de acuerdo con él cuando dice que tenemos muchos 

paralizados desde el cuello hacia arriba en lugar de desde el cuello hacia abajo. Hay muchos 

predicadores que son deficientes visuales en la iglesia de nuestro Señor que hacen un trabajo 

espléndido al predicar y enseñar a Cristo. Hay muchos en la iglesia, que les faltan sus brazos, 

algunos las piernas, algunos no escuchan e incluso algunos no pueden hablar, pero hacen un 

trabajo magistral en la obra personal. Ahora ¿cuál es su excusa? Si le queda alguna, podría 

responderse con la misma facilidad que nosotros. Es así de claro, si no hace obra personal y 

visitación, es simplemente porque no quiere. También puede enfrentar la verdad aquí y ahora 

mientras tiene la oportunidad de corregir. ¿Lo hará así? El futuro lo dirá. 

CONCLUSIÓN 

  Las excusas irritan al buen Dios. Él dio una parábola durante su ministerio personal 

que prueba eso. Es la parábola de la gran cena que se encuentra en Lucas 14:16-24. En la 

conclusión, Cristo dijo: “Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron 

convidados, gustará mi cena.” Miembro de la iglesia, siga poniendo esas pequeñas excusas para 

no hacer la voluntad del Señor y no disfrutará del reino celestial. Arrepiéntase y comience a 

hacer algo para salvar su alma y la de los demás. Es nuestra ferviente oración que lo haga. 

VERDADERO O FALSO 

_____  Las excusas son tan antiguas como la raza humana. 

_____  Siempre se dan excusas cuando no queremos hacer algo o cuando lo hemos hecho mal. 

_____  El sacerdote y el levita probablemente se excusaron. 

_____  Una excusa es tan buena como otra. 

_____  Dios aceptará algunas excusas. 

_____  El hombre que dice no a la gran comisión es tan culpable ante Dios como el hombre 

que dice no al bautismo para la remisión de los pecados. 

_____  En la mayoría de los casos tenemos tiempo para hacer lo que queremos hacer. 

_____  Dios ha prometido estar con nosotros en nuestro esfuerzo por ganar almas para Él. 

_____ Los cristianos pueden pagarle al predicador para que haga su obra personal y ser 

agradables a los ojos de Dios. 

_____     Cada cristiano debe llevar su propia cruz. 

_____     Algunos miembros de la iglesia piensan que otros pueden hacer su trabajo para Cristo. 

_____     La Biblia dice: “Si no puedes ir, envía a otra persona.” 
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