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Lección 6 

Requisitos para ser ganador de almas 
Texto: II Timoteo 2:15 

INTRODUCCIÓN 

  En cualquier gran obra, hay que cumplir ciertos estándares o requisitos. Nuestros 

colegios y universidades están ocupados capacitando a hombres y mujeres para que cumplan 

con los estándares en los diversos campos de actividad. Temo que no hemos sido tan sabios en 

la obra de Cristo. Parece que algunos piensan que todo lo que se necesita para ser un buen 

obrero personal es simplemente darle una Biblia y decirle que vaya. Esto generalmente resulta 

en más daño que bien. En algunos casos, puede ganar una discusión, pero en la mayoría de los 

casos no ganará un alma. Las grandes empresas capacitan a sus vendedores para vender su 

producto. Bien dijo Cristo, “…porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus 

semejantes que los hijos de luz.” (Lucas 16:8). Esperamos que la iglesia crezca sin ganadores de 

almas bien entrenados y calificados, y lo hace, pero crecería mucho más rápido si los miembros 

fueran enseñados. La iglesia ha crecido a pesar de lo que hemos sido en el pasado. Ya es hora 

de que nos volvamos tan sabios como los “hijos de este mundo” y preparemos al pueblo del 

Señor para la obra más grande de la tierra: buscar y salvar almas. ¿Cuáles son algunos de los 

requisitos que debe tener un obrero personal? 

EL GANADOR DE ALMAS DEBE SER CRISTIANO 

  Si alguna vez quiere ser un ganador de almas exitoso, debe ser cristiano. La frase “No 

hagas lo que yo hago, sino haz lo que digo” no es del Señor sino del diablo. Es imposible que 

uno lleve a otros por caminos que él mismo no transitará. Pablo se destacó como ganador de 

almas porque podía decir: “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino 

al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (I Timoteo 1:15). Cristo 

nos enseña a arreglar primero nuestra vida antes de tratar de ayudar a los demás (Mateo 7:3-5). 

El viejo dicho, “¿Cómo puedo oír lo que dices cuando lo que eres me aturde el oído?” es bueno. 

Hay muchos hoy que están tratando de salvar a otros cuando ellos mismos no son salvos. 

  Tratar de ser un ganador de almas sin ser cristiano es ridículo. Es como si dos personas 

estuvieran en arenas movedizas y una se volviera hacia la otra y le dijera: “Déjame salvarte.” O 

me recuerda a un ciego que le dice a otro: “Déjame guiarte.” Y aún me recuerda a dos personas 

con una enfermedad mortal y una rechaza la cura mientras intenta que la otra la tome. Uno debe 

ser cristiano antes de poder llevar a otros a Cristo de manera efectiva. 

DEBE TENER UN BUEN CORAZÓN 

  El obrero personal debe tener buen corazón. Tanto Dios como el hombre están 

interesados en el corazón. Dios siempre ha mirado el corazón. Justo antes de que Dios 

destruyera el mundo por el diluvio, vio desde su trono en el cielo la condición del corazón del 

hombre (Génesis 6:5). Al seleccionar a uno para ocupar el lugar del rey Saúl, Dios le dijo a 

Samuel que Él veía el corazón (I Samuel 16:7). Jesús reprendió a los fariseos por hablar de labios 
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para afuera sin la acción del corazón (Mateo 15:8). Y se nos manda amar a Dios de corazón 

(Mateo 22:37-38). 

  Para que uno sea un obrero personal exitoso, debe tener la actitud y la disposición 

adecuada. Pablo dijo: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” 

(Filipenses 2:5). De nuevo dijo: “Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él” (Romanos 

8:9). El ganador de almas debe ser bondadoso y tierno (Efesios 4:32). Siempre debemos tener 

presente que el gran apóstol de los gentiles derramó muchas lágrimas y sufrió angustia y dolor 

por los perdidos (Romanos 9:1-3; 10:1-2). El ganador de almas debe aprender a regocijarse con 

los que se regocijan y a llorar con los que lloran (Romanos 12:15). No debe ser una persona 

egoísta. Fíjense en lo que dice la Biblia: “No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 

cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 

sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 

estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:4-8). Estos pasajes enseñan que Cristo no pensó en sí 

mismo sino en los demás. Nosotros debemos hacer lo mismo. El obrero personal no debe ser 

egoísta, sino bondadoso, gentil, tierno y adorable, siempre manifestando la actitud y disposición 

de Cristo. Sin estos no puede tener éxito. 

DEBER SER HUMILDE 

  La humildad es una joya costosa pero preciosa para quienes la poseen. Si queremos 

enseñar la Palabra de Dios con éxito, debemos aprender a ser humildes. Los fariseos fueron 

despreciados porque eran muy altivos. En Lucas 18:10-14, Jesús nos da la siguiente parábola: 

“Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto 

en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros 

hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la 

semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun 

alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 

Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se 

enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.” Esta parábola me recuerda a 

algunos miembros de la iglesia. Se sienten superiores a los demás en conocimiento y vida. Esto 

puede ser cierto en algunos casos, pero el bien que han hecho y están haciendo actualmente se 

ve minado por su actitud superior impía, malsana. ¿En cuál de los hombres de la parábola 

piensa más? ¿Cuál cree que estaba más cerca del cielo? Si algunos en la iglesia del Señor pueden 

ir al cielo con su actitud y disposición altiva, orgullosa, arrogante, insolente y señorial, entonces 

no tengo porque preocuparme por esa gente humilde, indocta e ignorante del mundo. Debemos 

tener presente que Dios odia la mirada orgullosa (Proverbios 6:17). 

  Cristo fue humilde. Se le alude como el “Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo” (Juan 1:29). Lucas dice: “Como oveja a la muerte fue llevado; Y como cordero mudo 

delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia; Mas 

su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida” (Hechos 8:32-33). 

Cuando Cristo dio su gran invitación, dijo que era manso y humilde de corazón (Mateo 11:28-

29). No hace mucho, un grupo de predicadores denominacionales nos llamó fariseos del siglo 
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XX. Esta puede ser una afirmación exagerada y, sin embargo, estoy seguro de que hay algo de 

verdad en ella. 

  En una ocasión, los ancianos y los diáconos tuvieron una reunión en cierta iglesia. 

Hablaron de un hermano que era infiel y de cómo necesitaba ser restaurado. Los ancianos le 

pidieron a cierto diácono que fuera a ver al hermano e intentara traerlo de regreso a Cristo. El 

diácono se subió a su automóvil y se dirigió a la casa del miembro infiel. Tocó la bocina y el 

hombre salió al porche. El diácono le gritó y dijo: “Ven aquí. No has sido fiel a la iglesia. Vine a 

enderezarte.” El hombre bajó de su porche y se acercó al auto y cerrando el puño dijo: “Si sales 

de ese auto, te voy a enderezar yo.” Me temo que esto ha sido típico de muchos de nuestros 

hermanos. No solo ha sucedido al intentar restaurar a un hermano, sino también al intentar 

llevar un alma a Cristo. Tal actitud condenará el alma de un miembro de la iglesia y será 

fundamental para condenar el alma del que necesita ser enseñado. Miembro de iglesia, aprenda 

a ser humilde. No puede ir al cielo sin ello (Mateo 18:1-4). 

NO DEBE SER CONTENCIOSO 

  Hay una gran diferencia entre debatir y ganar almas. En mi pequeña ciudad natal en 

Tennessee discutían todos los sábados, pero no sé de un alma que se haya ganado. Jesús dijo 

que vayan a hacer discípulos a todas las naciones. No dijo ir y ganar argumentos en todas las 

naciones. Tenemos algunos de los “argumentadores” más destacados en las iglesias de Cristo 

que se encuentran en todo lugar y algunos de los menos destacados cuando se trata de salvar a 

los perdidos. Los hermanos pueden molestarse por la alfombra, el estacionamiento, el color de 

los himnarios, la hora para adorar, el orden de adoración, el tipo de carbón para quemar y cosas 

por el estilo, pero muy pocos se molestan por los perdidos. Jesús no vino a buscarnos para 

preocuparnos por estas cosas. Vino a “buscar y salvar a los perdidos” y deberíamos estar 

perturbados por esto. El diablo debe reírse con júbilo cuando ve a los hermanos peleando y 

quejándose por lo temporal y lo pequeño, mientras que las almas van al infierno día tras día en 

gran número. 

  Pero lo triste de esto es que cuando los hermanos salen a enseñar, tienen la idea de que 

van a ganar una discusión. Como hemos dicho, hay una diferencia. La Biblia enseña que los 

siervos de Dios no deben pelear. “Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino 

amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se 

oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad” (II Timoteo 

2:24-25). A nadie le gusta estar cerca de una persona pendenciera, beligerante y belicosa. Los 

cristianos deben crear amor, no odio. Deben traer almas a Cristo, no alejarlas más de Él. 

  Al salir a buscar y salvar a los perdidos, siempre debemos recordar que debemos ser 

optimistas. Deberíamos ver la parte plateada de la nube y no el lado oscuro. Deberíamos ver las 

rosas y no las espinas. Si alguna vez quiere ser un ganador de almas exitoso, debe crear un buen 

espíritu y tener una perspectiva brillante de la vida. 

DEBE SER PACIENTE 

  La paciencia o la longanimidad es una virtud que debemos tener si queremos salvar a 

los perdidos. Se han perdido muchas almas que de otro modo se habrían salvado si la paciencia 
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hubiera tenido su obra perfecta. Muchas veces nos damos por vencidos con mucha facilidad. 

Todo el mundo aprecia la paciencia. No importa si es en el béisbol, en el baloncesto, en la 

escuela, en el trabajo o en el juego que amamos y la apreciamos. Si no hubiera sido por la 

paciencia, no tendríamos electricidad, automóviles, medicina moderna y todos los aparatos 

modernos que hacen la vida tan placentera. De hecho, si no hubiera sido por la paciencia y la 

longanimidad, no tendríamos esta tierra de los libres y el hogar de los valientes. Se ha dicho, “el 

que se rinde nunca gana y un ganador nunca se rinde.” Los que tienen éxito simplemente siguen 

adelante. 

  Debemos aprender a tener paciencia al buscar y salvar almas. La paciencia es una de 

las virtudes cristianas, como se les llama con mucha frecuencia (II Pedro 1:5-10). Mientras nos 

esforzamos por llevar a cabo la gran comisión, recordemos que Pablo plantó, Apolos regó, pero 

Dios dio el crecimiento (I Corintios 3:6). Puede plantar y pueden pasar semanas, meses o incluso 

años antes de que se vea la cosecha, pero recuerde: “Dios da el crecimiento.” El agricultor 

siembra en primavera, pero no cosecha hasta el otoño. No siembra hoy y luego se enoja y 

abandona mañana porque no ve la cosecha. Continúa cultivando y fertilizando con la cosecha 

en mente. Necesitamos hacer lo mismo espiritualmente hablando. Les recuerdo una vez más, el 

que se rinde nunca gana y un ganador nunca se rinde. 

  Usted, como ganador de almas, necesita leer los siguientes pasajes sobre la paciencia. 

Le ayudarán a ser un mejor cristiano y un mejor obrero personal (Lucas 8:15; Lucas 21:19; 

Romanos 5:3-4; Romanos 8:24-25; II Corintios 6:4; Colosenses 1:11; II Tesalonicenses 1:4; I 

Timoteo 6:11; Hebreos 10:36; 12:1). 

DEBE SER UN HOMBRE DE ORACIÓN 

  Antes de que poder disfrutar de mucho éxito como obreros personales, debemos 

aprender a doblar nuestras rodillas en oración. Si queremos tener influencia en la vida de los 

demás, debemos mantenernos en estrecho contacto con nuestro Padre celestial. Todos los 

grandes hombres de Dios fueron hombres de oración. Cristo fue un hombre de oración. Al leer 

de Su vida, no puede evitar ver esto. Pasó muchas noches orando. Una cosa que se destaca de 

la iglesia primitiva es que eran personas de oración. Tenemos muchos mandatos para orar. Jesús 

habló, “…sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar” (Lucas 18:1). Pablo nos exhorta a 

“orar sin cesar” (I Tesalonicenses 5:17). De nuevo dice: “…constantes en la oración” (Romanos 

12:12). Los perdidos pesaban mucho sobre el corazón de Pablo. “Verdad digo en Cristo, no 

miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo 

dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis 

hermanos, los que son mis parientes según la carne” (Romanos 9:1-3). No es de extrañar que 

dijera: “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para 

salvación” (Romanos 10:1). 

  Dado que los ganadores de almas deben ser hombres de oración, ¿por qué debemos 

orar? 

1. Debemos orar para que Dios nos ayude a ver el valor de un alma. Debemos tener 

presente que un alma vale más que todas las riquezas de este mundo (Mateo 16:26). Debemos 

tener presente que un alma, no cien, ni mil, vale más que el mundo entero. Cuando pensamos 
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en el valor de un alma, debemos recordar el precio que pagó por la misma. Jesús dio su vida 

para salvar a los perdidos (Gálatas 2:20; I Pedro 1:18-19). Nuestra salvación le costó a Dios Su 

Hijo (Juan 3:16; Romanos 5:8-9; I Juan 4:14). Solo imagine dar a su hijo por una raza perdida y 

pecadora. Sí, así de preciosa es un alma. 

2. Debemos orar para que Dios nos ayude a ser sinceros en nuestro servicio. La 

sinceridad ayuda mucho a salvar a los perdidos (II Corintios 1:12). Pablo oró para que los 

filipenses fueran sinceros (Filipenses 1:9-10). Nunca cosecharemos almas en abundancia hasta 

que seamos serios y sinceros. 

3. Deberíamos orar por sabiduría. Santiago dijo que, si carecíamos de ella, hay que orar 

por ella con fe (Santiago 1:5-6). Necesitamos orar por sabiduría como oramos por nuestro pan 

diario. Le pedimos a Dios que nos dé nuestro pan de cada día y luego salimos y trabajamos por 

él, y Él nos lo da. Se necesita lo mismo para obtener sabiduría. 

4. Necesitamos orar por más fe en el poder del evangelio (Romanos 1:16). Muchos han 

perdido la fe en el poder del evangelio. Debemos recordar que el mismo Dios que puso las 

estrellas en el cielo, que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el mismo Dios que dijo que 

“el evangelio es poder de Dios para salvación.” 

5. Necesitamos orar para que Dios nos ayude a amar a las personas. Es más difícil amar 

a unas personas más que a otras. Pero debemos aprender a amar como Dios ama. Es difícil para 

mí entender cómo Dios pudo amarme tanto. No me lo merecía. Sin embargo, Él me amaba tanto 

que dejó que Su Hijo muriera en la cruz. Este es el tipo de amor que necesitamos para nuestro 

prójimo (Mateo 22:39; Romanos 10:1). Antes de que podamos tomar este mundo viejo, ancho e 

impío para Cristo, debemos aprender a amar a la gente. A menos que lo hagamos, lo que 

digamos tendrá poca fuerza (I Corintios 13:1-3). 

6. Necesitamos orar para que Dios nos ayude a recordar que Él siempre está con 

nosotros. Él dice: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 

28:20). Recuerde, ganador de almas, si Dios está a tu favor, ¿quién contra usted? (Romanos 8:31). 

¿Qué más podría pedir? 

7. Por último, debemos orar para que Dios nos ayude a tener siempre presente su 

divina providencia. Lea las historias de José y Ester en el Antiguo Testamento. Estos dos 

incidentes resaltan la providencia de Dios más que cualquier otro que yo conozca. Mientras 

buscamos a los perdidos, solo tenga en cuenta que Dios en su providencia puede guiarnos a los 

hogares de los honestos y sinceros. Mientras los visita, dígase a sí mismo: “Dios me ha traído 

aquí por alguna razón y con toda probabilidad para enseñarle la verdad a esta persona.” Él hizo 

eso en los días de la Biblia y puede hacerlo hoy. 

DEBE TENER ENTUSIASMO Y SER FELIZ 

  Si no puede hacer la obra del Señor con entusiasmo, quédese en casa. Un gran hombre 

de negocios dijo una vez a sus empleados: “Pueden dejar su cerebro en casa y seguir trabajando, 

pero el mismo día que llegan a trabajar sin entusiasmo, son despedidos.” Se daba cuenta del 

valor del fervor y el entusiasmo. A ninguno de nosotros le gusta comer en un restaurante donde 

la mesera parece agobiada por nuestra presencia. Nunca podremos tomar el mundo por Cristo 

si los miembros de la iglesia tienen este mismo espíritu en la obra del Señor. 
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  Cristo fue un maestro con celo, fervor, entusiasmo (Juan 2:17). “Entonces se acordaron 

sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume.” Pablo dijo que los cristianos 

deben ser “fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” (Romanos 12:11). Algunos de nuestros 

hermanos tienen tanto entusiasmo que podrían vender refrigeradores a los esquimales. 

  Pero estrechamente relacionado con el fervor está la felicidad. Es un hecho conocido 

que una cara larga nunca convertirá al mundo a Cristo. Algunos de nuestros hermanos parecen 

portadores de féretro tratados mal. Algunos miembros de la iglesia piensan que deben tener 

una apariencia santurrona antes de poder trabajar para el Señor. Jesús condenó a los fariseos 

por eso (Mateo 6:16-18). Los cristianos deberían ser y son las personas más felices del mundo. 

Evidentemente, la iglesia de Filipos no estaba tan feliz como debería haber estado. Pablo una y 

otra vez los animó a regocijarse. El ganador de almas debe leer el libro de Filipenses con 

frecuencia y aceptar la exhortación de Pablo de “regocijarse en el Señor.” Se nos dice en 

Proverbios 18:24 si queremos tener amigos debemos ser amigables. Y si queremos hacer amigos 

para Cristo, debemos ser felices y amigables en Su servicio. 

CONCLUSIÓN 

  El ganador de almas y los que están en el equipo de visitación deben estar dispuestos 

a sacrificarse. La vida cristiana es una vida de sacrificio (Romanos 12:1-2). Si no puede trabajar 

para Cristo y sacrificarse en Su causa, debe orar hasta que pueda. Debe estar dispuesto a 

sacrificar tiempo, dinero y talento. Le desafiamos a que lo haga. Una alegría y una paz se 

apoderarán de su alma que nunca antes había experimentado. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Todo lo que se necesita para ser un buen obrero personal es ser un buen 

“argumentador.” 

_____  Cristo dijo: “Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que 

los hijos de luz.” 

_____  Tanto Dios como el hombre están interesados en el corazón. 

_____  Los fariseos fueron despreciados porque eran muy altivos. 

_____  Debatir y ganar almas son lo mismo. 

_____  La paciencia es una virtud muy preciosa. 

_____ A menudo, cuando intentamos ganar almas, nos damos por vencidos con mucha 

facilidad. 

_____  La iglesia primitiva estaba compuesta por personas de oración. 

_____  Debemos aprender a amar a la gente antes de poder ser un ganador de almas exitoso. 

_____  El obrero personal debe ser celoso y entusiasta en la obra de Cristo. 
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