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Lección 7 

Por qué se debe hacer obra personal y visitación 

Texto: Juan 9:4 

INTRODUCCIÓN 

  Para todo lo que hacemos debería haber una razón. A menudo escuchamos la pregunta: 

¿Por qué has hecho esto o aquello? A veces la gente hace cosas y no sabe por qué las hace. Esto 

no es cierto con el ganador de almas y los del equipo de visitas. Hay muchas razones para 

hacerlo. Señalemos algunas de ellas. 

PARA SALVAR A LOS PERDIDOS 

  Debemos hacer obra personal y visitas para salvar a los perdidos. Vivimos en un 

mundo de pecadores y pecado. Por donde quiera hay pecado y el mal está en marcha. Vemos 

odio, asesinato, borrachera y cosas por el estilo a nuestro alrededor. La fornicación, el adulterio 

y la inmoralidad son cada vez más aceptados por la sociedad. Este día hubo más de 5,200 delitos 

graves. Se cometen cuatro delitos graves cada minuto solo en los EE. UU. Sin pensar en cuál 

debe ser la tasa para el mundo. De estos más de 5,200 crímenes diarios, 430 son crímenes 

violentos como asesinatos, violaciones forzadas y asaltos para matar. Se registrarán al menos 

250 robos, 10 por hora, así como 4,500 robos, hurtos importantes y robos de automóviles. 

  Desde 1946, nuestros totales nacionales de delitos se han más que duplicado; no 

diciendo nada sobre el mundo. Durante los últimos siete años, desde 1957, estos crímenes han 

aumentado cinco veces más rápido que nuestra creciente población en los Estados Unidos. El 

crimen ha aumentado un 500 por ciento en los últimos treinta años en nuestro país. La 

delincuencia ha aumentado un 800 por ciento en los últimos diez años. Hay 68 millones de 

bebedores en los Estados Unidos. Uno de cada seis de ellos es mujer. El costo de nuestra factura 

de licor es de 10 mil millones de dólares anuales. Solo en esta nación habrá 550,000 divorcios 

este año con 250,000 hijos ilegítimos que nacerán y también habrá 2 millones de abortos. Cada 

día gastamos 60 millones de dólares en delitos y alrededor de 20 mil millones de dólares 

anuales. Si esto es cierto con lo que llamamos una “nación cristiana”, ¿qué pasa con aquellas 

naciones que no conocen a Dios ni Su Palabra? Este viejo mundo está moralmente enfermo, está 

enfermo de pecado. 

  Al ver un mundo que se ha intoxicado en gran medida con el pecado y la iniquidad, 

podemos ver por qué debemos trabajar para el Señor. Hay aproximadamente 3 mil millones de 

almas en el mundo y la mayoría de ellas están perdidas para Dios. Se estima que para el cambio 

de siglo habrá 6 mil millones de almas. Al ritmo actual de conversión, nunca podríamos tomar 

este mundo inicuo para Cristo. Cada cristiano debe comenzar ahora y ponerse a trabajar en la 

obra de Cristo. Incluso si todos los cristianos comenzaran ahora, llegaríamos varios años tarde. 

  Los miembros de la iglesia del Señor deben darse cuenta de que las almas están 

perdidas y necesitan salvación. Juan dijo: “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:17). De este pasaje vemos 
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una raza perdida y moribunda. Nuevamente se nos dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que 

estaba perdido (Lucas 19:10). Juan nos dice que Dios envió a Su Hijo para ser el Salvador del 

mundo (I Juan 4:14). Sí, el mundo está perdido y necesita al Salvador. 

  Pero cuando pensamos en una raza perdida y condenada, debemos recordar que la 

mayoría de ellos nunca vendrán a adorar, leer su Biblia o escuchar la radio y la televisión. Si son 

ganados para Cristo, debemos hacerlo personalmente. Jesús nos dice que debemos pescar 

hombres (Marcos 1:16-18). Los cristianos deben darse cuenta de que son salvos para salvar. 

Pablo le dijo a Timoteo que enseñara a otros para que ellos pudieran enseñar (II Timoteo 2:2) 

Hermano cristiano, ¿está cumpliendo su llamado divino en esto? ¿Está enseñando a otros el 

evangelio de nuestro bendito Señor? Si no, no está haciendo lo que Dios quiere que haga como 

cristiano. Ya sea que estemos de acuerdo o no, la situación entre clérigos y laicos se ha practicado 

en la iglesia de nuestro Señor. Muchos miembros de la iglesia dicen: “Deja que el predicador 

haga la obra personal. Para eso lo contratamos.” ¿Qué es esto sino la configuración del clero y 

laicos? Esta es la razón por la que muchos miembros del reino del Señor no evangelizan. Hay 

alguien que necesita ser salvo a quien usted no puede salvar, pero yo sí. Y, también, por otro 

lado, hay alguien perdido a quien usted puede salvar, pero yo no. ¿Qué será cuando se trate de 

los que dependen de usted para su salvación? ¿Morirán con o sin Cristo? ¿Entrarán en la 

eternidad sin un rayo de esperanza del evangelio o dejarán este mundo con toda la esperanza 

que les brinda? En algunos casos usted será la respuesta. Hermano cristiano, tenga en cuenta 

que Dios no quiere que nadie se pierda (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9). No hay obra más grande en 

todo el mundo que ganar almas. Es lo mejor que se puede hacer por otro. Durará en el tiempo 

y la eternidad. Nunca debemos ser egoístas con el evangelio de Cristo. Sí, miembro de la iglesia, 

Dios quiere que usted haga obra personal y visitas. 

PARA RESTAURAR AL ERRADO 

  Otra razón para hacer obra personal es restaurar al miembro de la iglesia que anda 

equivocado. Mucho talento se desperdicia y se pierde debido a nuestra negligencia e 

indiferencia hacia los infieles. Algunos miembros de la iglesia adoptan la actitud―ellos saben 

bien y si quieren morir e ir al infierno, eso es entre ellos y el diablo. Pero debemos recordar que 

somos los guardas de nuestro hermano. Pablo dijo: “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en 

alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 

considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado” (Gálatas 6:1). Lo que el apóstol 

realmente está diciendo en este pasaje es que si somos espirituales restauraremos a los que 

andan mal. Ahora nos llega la pregunta a cada uno de nosotros, ¿soy espiritual de acuerdo con 

esta definición? En el siguiente versículo nos dice cómo podemos ayudar a restaurar a un 

hermano al decir: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” 

Cuánto necesita la iglesia de miembros que estén muy preocupados por sus hermanos y que los 

amen tanto que no puedan quedarse de brazos cruzados y dejar que pierdan el alma. Pablo nos 

dice cómo restaurar a un hermano. Dice que debemos hacerlo con “mansedumbre” y 

“considerándonos a nosotros mismos” porque también podríamos caer. ¿Cuánto tiempo ha 

pasado, miembro de iglesia, desde que obedeció a Dios en esto? Gálatas 6:1 es tan claro como 

Hechos 2:38, y el mismo Dios es autor de ambos. ¿Conoce a alguien que se haya apartado de 

Cristo? Si es así, entonces es su responsabilidad dada por Dios de ir y tratar de restaurarlo. Este 
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mandamiento se le da a todo cristiano, y uno no puede ser cristiano y desobedecerlo. Ya que es 

nuestra responsabilidad, por lo tanto, para restaurar al que anda mal, dos cosas son necesarias 

para hacer esta obra: (1) Debemos conocer la membresía de la congregación a la que asistimos. 

(2) Debemos conocer a los infieles. ¿Conoce a los miembros infieles de la congregación local? Si 

no, usted es negligente en el servicio del Señor hasta cierto punto. 

  La parábola del hijo pródigo es en realidad la parábola del hermano mayor. Cuando el 

hermano menor se fue de casa, al hermano mayor no pareció importarle. No solo eso, sino que 

fue tan indiferente como estuvo en su regreso. No hay una sola palabra del hermano mayor 

sobre su partida de casa. Esto me recuerda a algunos miembros de la iglesia del Señor. Parece 

que no les importa en absoluto si un hermano se pierde y se dirige al infierno. Pero otra cosa 

sobresaliente de esta parábola es que el hermano mayor no estaba nada feliz con el regreso de 

su hermano. Muéstrame una persona como esta y le mostraré una persona que no pensaría en 

acudir al hermano descarriado en un esfuerzo por recuperarlo para Cristo. No preocuparse por 

nuestros hermanos que se han descarriado no es más que ser como este hermano mayor 

engreído, egoísta y egocéntrico. Necesita leer sobre el hermano mayor. Se encuentra en Lucas 

15:11-32. Debemos tener en cuenta que fue el malvado Caín quien dijo: “¿Soy yo acaso guarda 

de mi hermano?” (Génesis 4:9). Hacer esta pregunta es responder afirmativamente si somos 

cristianos. Sí, somos el guardián de nuestro hermano. 

  Cuando traemos a un hermano de regreso a Cristo, hemos hecho una gran obra. 

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 

sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y 

cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5:19-20). Es un hecho conocido que un miembro de la 

iglesia que anda mal puede derribar a más de veinte miembros fieles que pueden edificar. No 

es de extrañar que Santiago dijera que no solo un alma ha sido salvada o rescatada de la 

condenación eterna, sino que una multitud de pecados serán cubiertos. Antes de dejar este 

punto, debemos decir que el momento de ir a ver a un hermano es cuando comienza a mostrar 

poco interés. En la mayoría de los casos, esperamos demasiado y hace que sea más difícil traerlo 

de regreso a Cristo. Debemos hacer obra personal y visitas para traer a nuestros hermanos de 

regreso a casa. Funcionará cuando nada más lo hará. Debemos orar con ellos y animarlos en 

todos los sentidos. 

PARA SALVAR A LOS SALVADOS 

  Debemos hacer obra personal y visitación para que la iglesia sea salva. No solo 

salvamos a otros al hacerlo, sino que también nos salvamos a nosotros mismos. La salvación de 

la iglesia depende de la actitud que adoptemos hacia la gran comisión. Debemos recordar 

cuando Jesús dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”, estaba 

hablando a la iglesia. Justo antes de regresar al cielo, dijo: “…y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). Cristo todavía espera que 

seamos sus testigos tanto en casa como en el extranjero. La iglesia primitiva entendió bien esto. 

Porque se dice de ellos: “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 

predicar a Jesucristo” (Hechos 5:42). Nuevamente, “Pero los que fueron esparcidos iban por 

todas partes anunciando el evangelio” (Hechos 8:4). 
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  La iglesia primitiva entendió tan bien su misión que puso patas arriba las ciudades con 

el evangelio de Cristo (Hechos 16:20). Sus ciudades, como la nuestra hoy en día, tenían que ser 

puestas patas arriba porque el lado equivocado había estado levantado demasiado tiempo. 

También se dijo acerca de ellos, “…Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina…” 

(Hechos 5:28). También se les conocía como la “secta nos…que en todas partes se habla contra 

ella” (Hechos 28:22.) Aunque las masas no apreciaron ni aceptaron el evangelio, los primeros 

cristianos se encargaron de que se hablara en todas partes. Nuestra oración debe ser: “Oh, Dios, 

por favor dale a la iglesia de nuestros días el mismo amor y preocupación por los perdidos que 

tenía la iglesia primitiva.” Creo que en este momento deberíamos considerar algunas 

declaraciones de George Bailey, Ministro de la Iglesia de la Universidad en Abilene, Texas. 

  1. Nunca traeremos a todo el mundo a Cristo hasta que llevemos a Cristo a todo el 

mundo. 

  2. ¡No tendremos fe en la misión que tenemos ante nosotros, a menos que tengamos fe 

en el Maestro que nos respalda! 

  3. ¡Nunca lograremos que otros obedezcan los grandes mandamientos, hasta que 

obedezcamos la gran comisión! 

  4. ¡No podemos esperar que el mundo reaccione a la Palabra hasta que nosotros 

actuemos en consecuencia! 

  5. ¡Nunca nos emocionaremos por sembrar la semilla, hasta que nos emocionemos al 

ver la necesidad! 

  6. ¡No podemos hacer que Cristo signifique algo para los demás, hasta que hagamos 

que Él signifique todo para nosotros! No digamos burlonamente: “Mira a lo que está llegando 

el mundo,” sino digamos con alegría: “Mira lo que ha venido al mundo.” 

  7. ¡Tendremos más conversiones, cuando tengamos más convicciones! 

  8. ¡Nunca lograremos que otros vean el gozo de clamar a Cristo, hasta que nosotros 

podamos ver el gozo de proclamar a Cristo! 

  9. ¡Nunca consideraremos al perdido, hasta que dejemos de considerar el costo! 

  10. Dejaremos de intentar ahorrar dinero, solo cuando realmente empecemos a intentar 

salvar a los hombres. 

  Hermanos, estos dichos son grandiosos y deben ser considerados con humildad y 

oración. Dios quiere que la iglesia vaya a sembrar. Quiere que su pueblo trabaje en lugar de 

holgazanear. Cristo quiere que los cristianos ganen en lugar de pecar. Quiere que busquen en 

lugar de dormir. Dios quiere que su pueblo salga y venda la verdad en lugar de quedarse en 

casa e ir al infierno con la verdad. No hay duda al respecto, si la iglesia va a ser salva, debe 

aprender a salvar a otros. 

PARA ANIMAR A LOS DÉBILES Y A LOS COBARDES 

  Al hacer obra personal y visitas, ayudamos y alentamos a los débiles y temerosos. Hay 

muchas personas en este mundo turbulento y perverso que necesitan ayuda. Muchos de 
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nuestros propios hermanos en Cristo necesitan ayuda y aliento. Era cierto en los días de Pablo. 

Dijo: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo” (Gálatas 6:2). 

De nuevo dijo: “También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los 

de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos” (I 

Tesalonicenses 5:14). En una ocasión David dijo: “Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien 

me quiera conocer; No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida” (Salmo 142:4). Hay miles 

de personas en el mundo hoy, tanto dentro como fuera de la iglesia, que se sienten así. 

Necesitamos mostrar preocupación por ellos. Al hacerlo, sin duda salvaríamos a muchos de la 

destrucción. Una vez escuché de un joven que, después de haber llevado a su novia a casa, tuvo 

que regresar por un cementerio. Tenía miedo, y mientras caminaba silbaba y miraba a todas 

partes. No sabía que había una tumba recién excavada, por lo que se cayó en ella. Saltó y saltó 

para salir, pero no pudo. Luego se dijo a sí mismo: “No sirve de nada. No puedo saltar; Esperaré 

hasta la mañana y dejaré que alguien me ayude.” Se sentó en un rincón de la tumba. No pasó 

mucho tiempo hasta que apareció otro chico de su edad que venía de lo mismo. Él también 

estaba asustado y no sabía que habían cavado la tumba. También iba silbando y mirando a todas 

partes. Cuando llegó a la tumba, se cayó. Saltó y saltó, pero no pudo salir. El joven que había 

caído primero se dijo a sí mismo: “Lo dejaré saltar hasta que se canse y luego le diré que no 

puede salir.” Así que lo dejó saltar hasta que se cansó. Después de que dejó de saltar, el joven 

que había caído por primera vez en la tumba se acercó y le dio una palmada en el hombro y 

dijo: “No sirve de nada. No puedes salir.” ¡Pero él lo hizo! La moraleja de esta historia es que 

nunca se sabe lo que hará una palmadita en la espalda. Cuán cierto es esto. Sí, hagamos visitas 

para animar a los débiles y pusilánimes. 

CONCLUSIÓN 

 Las visitas y la obra personal le ayudarán a ser un mejor cristiano. Lo hará más fuerte. Las 

personas ocupadas rara vez se meten en problemas. Esto es especialmente cierto para los 

miembros de la iglesia. Los que causan problemas en la iglesia son generalmente los holgazanes. 

Bien se ha dicho que una mente ociosa es el taller del diablo. Cuando las viudas se quedaron 

ociosas en los tiempos del Nuevo Testamento, se metieron en problemas (I Timoteo 5:13) 

Alguien ha dicho: “Una mula que jala nunca patea.” Sí, y también es cierto que una mula que 

patea nunca tira. Muéstreme una iglesia ocupada y le mostraré una iglesia feliz y en crecimiento. 

Salvar a los perdidos crea una iglesia con una mentalidad más espiritual. 

  Se dice que un alcohólico debe trabajar para evitar ser alcohólico. En el mismo 

momento en que dejan de trabajar y de ayudar a otros a no ser alcohólicos es el mismo momento 

en que regresan. Hay fuerza en la enseñanza. La razón por la que hay tantos miembros débiles 

en la iglesia se debe a que no trabajan. Un ejército fuerte debe ejercitarse y trabajar, y una iglesia 

fuerte debe hacer lo mismo. 

  Hay muchas otras razones por las que todos los miembros de la iglesia deben participar 

activamente en las visitas o en la obra personal. Miembro de la iglesia, si no ha sido tan activo 

como debería haber sido, ¿por qué no cambiar y cambiar ahora? 
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VERDADERO O FALSO 

_____  Desde 1946, nuestros totales nacionales de delitos se han más que duplicado. 

_____  Jesús nos informa que debemos pescar hombres. 

_____  No es el plan de Dios que todo cristiano haga obra personal. 

_____  No somos el guardián de nuestro hermano. 

_____  El momento de ir a ver a un hermano es cuando comienza a mostrar poco o ningún 

interés. 

_____  Las visitas y la obra personal le ayudarán a ser un mejor cristiano. 
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