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Lección 8 

Dónde empezar la obra personal 
Texto: Juan 4:35-37 

INTRODUCCIÓN 

  En un mundo perdido en el pecado, parece extraño que debamos considerar una 

cuestión de esta naturaleza. Sin embargo, hay personas en la iglesia que preguntan con 

sinceridad. Hermanos, todo lo que tenemos que hacer es abrir los ojos espirituales y podemos 

ver lugares para hacer la obra personal y visitas a la mano. En palabras de Jesús, “Alzad vuestros 

ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega” (Juan 4:35). Dios nos abre 

puertas de oportunidades cada día si tan solo somos capaces de verlas. Esto me recuerda una 

historia que escuché en una ocasión. Una mujer tenía una hija pequeña que sufrió una 

enfermedad espástica grave y los médicos dijeron que no se podía curar. Ella leyó sobre la gran 

maravilla hecha en un caso similar por el Dr. Adalf Lorenz, un famoso cirujano de Viena, que 

había sido traído a Chicago por la familia Armour y había realizado su asombrosa técnica con 

éxito en su hijo. La mujer se llenó de esperanza y comenzó una campaña de oración mientras 

tenía amigos influyentes para escribirle cartas. Pero el Dr. Lorenz, un anciano, era cuidado 

mucho y se le advertía de charlatanes fácilmente; y ella nunca recibió una respuesta de él; sin 

duda, las cartas nunca le llegaron personalmente. Pero cuando se publicó la noticia de que 

pronto él se regresaría a Europa, oró con más empeño. Oró para que sucediera un milagro. Día 

y noche ayunaba y oraba. Un día se desató una terrible tormenta eléctrica. Cuando algo impactó 

en el porche de su casa. Mientras trabajaba, se percató que un anciano de mal aspecto estaba 

acurrucado en su porche. Ella le dijo, “Vete de aquí, anciano, vete.” La expresión de su rostro 

era tan patética que una ola de remordimiento la atacó. Debería invitarlo a entrar, pero su lugar 

estaba en una condición deplorable con tareas pendientes. La mujer se apresuró a luchar con las 

puertas de su garaje. Cuando los cerró, se volvió y vio una limusina que se acercaba a la acera. 

Un chófer salió y, adentro, un hombre y una mujer saltaron a la acera para ayudar a la vieja 

figura empapada por la lluvia del hombre que ella había corrido. Los transeúntes se quedaron 

boquiabiertos, olvidándose del aguacero; y la mujer, vencida por la curiosidad, se unió a ellos. 

Mientras la limusina se alejaba, preguntó a uno de los espectadores: “¿Quién es el hombre?” Le 

dijeron que era el doctor Lorenz, el cirujano genio. Salió a caminar y se perdió. Todo el mundo 

estaba desesperado por él. “Tiene previsto tomar el tren hacia el este a las seis y navegar de 

regreso a Europa mañana.” La mujer echó un último vistazo a la limusina que desaparecía; Dios 

había obrado un milagro para ella y envió al Dr. Lorenz a su puerta. Ella lo había considerado 

un vagabundo y lo había corrido, sin piedad ni bondad en su corazón. Lo triste es que con 

mucha frecuencia no aprovechamos nuestras oportunidades. En algunos casos, estas puertas 

nunca se nos volverán a abrir. Cuando Dios le abrió la puerta a la oportunidad, Pablo la 

aprovechó (I Corintios 16:9). Que Dios nos ayude a hacer lo mismo en el futuro. Pero, ¿por 

dónde podemos empezar a hacer la obra personal? 
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EMPIECE EN EL HOGAR 

  A veces necesitamos comenzar la obra personal en nuestros propios hogares. Hay 

personas dentro de la familia que en la mayoría de los casos no obedecen el mandato de Cristo 

de “... id a predicar.” Están tan perdidos mientras se rebelen contra Cristo en este mandamiento 

como los que se rebelan contra Él en cuanto al bautismo. Los hijos deben alentar a sus padres a 

hacer obra personal y los padres deben alentar a sus hijos. 

  Pero hay quienes están perdidos y los hay en todas las familias. Deberíamos hacer todo 

lo posible para salvarlos. Cuando Andrés encontró a Cristo, fue y encontró a su hermano Pedro 

y lo llevó al Salvador (Juan 1:41). Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, se enteró que 

Cornelio también había llamado a sus parientes para escuchar el evangelio (Hechos 10:24.) Jesús 

ordenó al endemoniado de Gadara, después de haber sido sanado, que regresara a su casa y les 

mostrara las grandes cosas que Dios le había hecho (Lucas 8:39). Todo hombre que se convierte 

debe comenzar a contar de Cristo a su propia familia y parientes. Amigo cristiano, tal vez desee 

tener un campo de trabajo más amplio en el servicio de nuestro Señor. Pero uno de los campos 

más grandes que podría desear es el de su propia familia. Empiece por ahí. 

EMPIECE EN EL HOGAR DE OTROS 

  El apóstol Pablo no solo predicó el evangelio públicamente, sino “de casa en casa” 

(Hechos 20:20). Muchos hogares están abiertos al evangelio si tan solo estuviéramos listos y 

dispuestos. Un hombre que una vez visitó la casa de los padres de Charles Spurgeon, con unas 

pocas palabras a un niño, causó tal impresión que este niño más tarde se convirtió en el gran 

predicador inglés. Si está dispuesto a enseñar, en la mayoría de los casos otros están dispuestos 

a escuchar. Muchos me han dicho de cuando estábamos en su casa: “Disfrutamos hablando de 

la Biblia.” 

EMPIECE CON UN AMIGO CERCANO 

  ¿Tiene un amigo? Usted responde “Seguro, una gran cantidad de ellos. ¿Quién no?” 

Esto es maravilloso. Ahora bien, ¿tiene un amigo que no sea cristiano? Usted responde, “Oh, sí, 

una gran cantidad de ellos no lo son.” Entonces es la persona que el Señor está buscando. Él 

quiere personas que tengan amigos perdidos para que puedan guiarlos a Cristo. Tiene una 

oportunidad gloriosa de hacer el bien si ese es el caso. Pero, por triste que sea, es cierto, y todos 

lo sabemos, que hablamos con nuestros amigos sobre todo lo demás menos del evangelio de 

Cristo. Hablamos de la caza, la pesca, el golf y cosas por el estilo, pero no les mencionamos al 

Salvador. Debemos tener en cuenta que tenemos una gran influencia sobre nuestros amigos. De 

hecho, más que nadie. ¿Por qué no utilizar esta influencia para bien? Cornelio se acordó de sus 

amigos cuando se trataba del cristianismo (Hechos 10:24). Cuando Felipe encontró a Cristo, fue 

y encontró a Natanael y lo llevó al Señor (Juan 1:45). Sin duda eran buenos amigos. Con toda 

probabilidad, cuando Felipe encontró al Señor, dijo: "Mi amigo Natanael estaría interesado en 

Él.” Y así fue en busca de él. ¿Tiene un amigo perdido y sin Cristo? Entonces llévelo al Maestro. 

EMPIECE DURANTE UNA CAMPAÑA EVANGELÍSTICA 

  No hay mejor momento para hacer obra personal y visitación que durante una 

campaña evangelística. El interés es alto y la gente se convierte más fácilmente. En cada reunión, 
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todos los miembros de la congregación local deben visitar a los cristianos que se han apartado 

y a los que saben qué hacer para ser salvos. Solo unas pocas palabras pronunciadas 

adecuadamente pueden significar la diferencia entre la salvación y la condenación. Durante la 

campaña, todo miembro de la iglesia debe invitar y animar a otros a asistir. Si conoce a alguna 

parte interesada, debe hacer todo lo que esté a su alcance para enseñarle la verdad. Siempre es 

bueno dejar que el evangelista visitante y el predicador local hablen con él. Puede que sea 

necesario reunirse en el lugar de reunión, en su casa o en otro lugar. Si cada cristiano trabajara 

tan duro como pudiera durante un esfuerzo evangelístico, no se sabe cuánto bien se lograría. La 

razón por la que ya hay pocas “grandes campañas” se debe a que los miembros no han 

trabajado. La culpa no está dentro del poder de Dios para salvar. Su Palabra sigue siendo tan 

poderosa como siempre (Romanos 1:16; Hebreos 4:12). Sí, usted puede comenzar a hacer obra 

personal durante una campaña evangelística. 

EMPIECE HACIENDO UNA BUENA OBRA 

  No hay mejor manera de influir en las personas para Cristo que haciendo el bien. Las 

acciones hablan más que las palabras. Una vez escuché de una pareja que tenía muchos 

prejuicios hacia la iglesia. Se enfermaron gravemente y necesitaron ayuda. Una hermana 

dedicada de la iglesia vio su condición y ayudó. Lavó y planchó su ropa. Les cocinaba y les 

cuidaba en todos los sentidos. Su enfermedad se prolongó durante algún tiempo. Después de 

que todo terminó, le preguntaron a esta persona cuánto le debían. Ella dijo: “No me debe nada. 

Verá que soy cristiana y la Biblia me enseña a hacer el bien. Y solo he hecho lo que el Señor 

quiere que haga.” Esta pareja no lo comprendían. Entonces se dijeron el uno al otro: “Si su 

religión significa tanto para ella y si la hace hacer lo que ha hecho de forma gratuita y con un 

corazón amoroso, entonces quiero ir y ver qué tipo de religión tiene ella.” El siguiente día del 

Señor estaban en la adoración. Escucharon el evangelio y les gustó. Regresaron unas cuantas 

veces y no pasó mucho tiempo hasta que obedecieron el evangelio. Todo esto sucedió porque 

vieron a Cristo en la vida de una dedicada sierva suya. Oh, sí, las buenas obras funcionarán 

cuando ninguna otra cosa lo hará. Necesitamos recordar parte de un poema escrito por Annie 

Johnson Flint. 

Cristo no tiene manos sino nuestras manos 

Para hacer Su obra hoy; 

No tiene pies más que nuestros pies 

Para guiar a los hombres en su camino; 

Él no tiene lengua más que la nuestra 

Para contarle a los hombres cómo murió; 

No tiene otra ayuda que nuestra ayuda 

Para traerlos a Su lado. 

 

  El Señor anima a las buenas obras en Su Palabra. “Así que, según tengamos 

oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe” (Gálatas 6:10). 

Pablo nos dice que estemos dedicados a buenas obras después de convertirnos en cristianos. 

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras…” (Efesios 2:10). 

Nuestras vidas deben ser un modelo de buenas obras (Tito 2:7). Los cristianos deben ser un 
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pueblo peculiar, celoso de las buenas obras (Tito 3:8; 2:14). Estos son solo algunos lugares donde 

el Señor anima a Su pueblo a hacer el bien. Solo recuerde que puede hacer obra personal 

llevando a alguien al hospital para que vea a los enfermos, ayudando a alguien a arreglar la 

cortadora de césped o el automóvil. Puede llevar a las personas a Cristo recordándolas en la 

hora del duelo o durante la enfermedad, la angustia y la necesidad. El mundo tiene hambre de 

personas de esta disposición. ¿Empezará ahora a trabajar por Cristo y le echará una mano? 

EMPIECE EN EL TRABAJO 

  Muchos han realizado obra personal en el trabajo. No se sabe cuántos han sido traídos 

a Cristo de esta manera. Con toda probabilidad, Aquila y Priscila fueron llevadas al Maestro 

porque trabajaban con el apóstol Pablo. Él era un fabricante de tiendas de campaña y ellos 

también (Hechos 18:1-3). Adam Clarke, el gran comentarista, cree que esto es cierto. Es un hecho 

conocido que los miembros de la iglesia del Señor podrían hacer mucho bien mientras están en 

el trabajo, si así lo desean. He conocido a personas que trabajaban codo con codo que eran 

miembros de la iglesia y no se enteraron hasta que habían pasado semanas y meses. Cuestiono 

la sinceridad de la religión de uno cuando esto es cierto. ¿Por qué no empezar a hacer obra 

personal en el trabajo, amigo cristiano? Hable con sus compañeros de trabajo cuando se tome 

un descanso o almuerce. Funcionará. 

EMPIECE CON SU VECINO 

  La mayoría de nosotros tenemos vecinos perdidos y sin Cristo. ¿Por qué no empezar a 

hacer obra personal al otro lado de la calle? En la mayoría de los casos, no conocemos a nuestros 

vecinos. De hecho, el veterinario conoce a muchas más personas por su nombre que el cristiano 

promedio. La razón de esto es que cuida a sus perros y gatos. ¿Podría ser que él esté más 

dedicado al cuidado de los animales que nosotros a la salvación de los perdidos? Deberíamos 

tratar de conocer a las personas porque queremos salvarlas. ¿Cómo podemos esperar llevarlos 

a Cristo cuando no los conocemos? La obra personal significa contacto personal. Cuando una 

nueva familia se muda a la ciudad o comunidad, los miembros de la iglesia de Cristo deben ser 

los primeros en visitarlos. En la mayoría de los casos somos los últimos. He escuchado una y 

otra vez el comentario: “La iglesia ___________ ya vino a vernos. Nos han invitado a adorar con 

ellos.” De esa manera ellos llevan a muchos al error. En muchos casos, los miembros de la iglesia 

me cuentan que otros los visitan. En la mayoría de los casos nosotros no vamos; y si lo hacemos, 

siempre somos los últimos. ¿Por qué no deberíamos ser los primeros? Cada iglesia debe tener 

un folleto bonito que los miembros puedan usar cuando vayan a invitar a sus vecinos a adorar. 

Sí, hermano cristiano, comience con su vecino. 

COMIENCE CON ALGUNOS EN EL TRABAJO COMUNITARIO 

  Hay muchas buenas obras comunitarias en las que los miembros de la iglesia del Señor 

deben participar. Nos hemos divorciado demasiado de la comunidad. Se podrían hacer muchos 

buenos contactos si estuviéramos dispuestos a participar. No me malinterpreten. No estoy 

animando a los miembros de la iglesia a meterse en algo que los lleve a poner el reino de Dios 

en segundo lugar. Cualquier club cívico que no lo lleve a uno al pecado sería elegible. Cosas 

como la Asociación de Padres de Familia, las ligas menores de béisbol y fútbol americano, y 
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cosas por el estilo, siempre son buenas para hacer contactos para nuestro Señor. ¿Por qué no 

elegir algo bueno y empezar a trabajar para Cristo? 

EMPIECE CUANDO ALGUIEN ESTÉ ENFERMO 

  ¿Conoce alguna familia en la que haya enfermedad, entonces conoce un lugar para 

hacer visitas y obra personal? Cuando pienso en personas que visitan a los enfermos y ven por 

los menos afortunados, pienso en un hermano de Nashville, Tennessee, que tiene 82 años. El 

año pasado visitó a 1,500 personas en hogares privados, hospitales, funerarias y hogares de 

ancianos en un año; y este no fue un año especial, ya que lo ha hecho durante los últimos 11 

años. Algunos de los mejores contactos se hacen cuando las personas están enfermas y 

mostramos preocupación. Jesús recordaba a menudo a los enfermos. Sin duda, muchos se 

convirtieron porque sanó a los enfermos y afligidos. Puede que no curemos a los enfermos como 

lo hizo Él, pero podemos recordarlos en oración y en buenas obras. Sería prudente que una 

iglesia llevara una lista de los enfermos de la ciudad y se asegurara de que los visiten con mucha 

frecuencia. Esta lista debe estar compuesta por cristianos y no cristianos. Este tipo de trabajo 

llevaría a muchos a la salvación cada año. Solo una advertencia aquí. Los que visitan a los 

enfermos deben ser entrenados en cuanto a cuánto tiempo deben quedarse, qué decir, etc. Hay 

muchos libros y folletos buenos sobre el tema. 

EMPIECE POR MEDIO DE CONOCER GENTE EN LA ADORACIÓN 

  No hay mejor manera de influir en la gente hacia la iglesia que mostrar calidez y 

amabilidad en las horas de adoración. Lo que necesitan muchas congregaciones es un buen des 

congelador. En muchos casos hay témpanos en las bancas, y el edificio de la iglesia no es más 

que una nevera. Si un espíritu frío tuviera algo que ver con la temperatura, muchos de los 

edificios de la iglesia no necesitarían aire acondicionado. A decir verdad, si alguno de ellos 

sonriera, su rostro se rompería. Amado, tenemos que hacer todo lo posible para ser amigables. 

Deberíamos tener una sonrisa en nuestro rostro, una palabra alegre en nuestra lengua y un 

apretón de manos cálido. Como miembros de la iglesia, debemos buscar a nuestros visitantes, 

encontrarlos e invitarlos a regresar. Dios dice: “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse 

amigo...” (Proverbios 18:24). Muéstreme una iglesia amigable y extrovertida y le mostraré una 

iglesia en crecimiento. Los miembros de la iglesia deben calentarse y descongelarse o salir. 

(Romanos 12:11). Esto es claro, pero no es más claro que la Palabra de Dios. 

EMPIECE PREPARANDO UNA CENA 

  “Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus 

amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te 

vuelvan a convidar, y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los 

mancos, los cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, 

pero te será recompensado en la resurrección de los justos” (Lucas 14:12-14). Jesús no está aquí 

prohibiéndonos invitar a nuestros amigos y parientes a comer con nosotros. Pero está diciendo 

que deberíamos recordar a los menos afortunados. Ellos, como nosotros hoy, fueron culpables 

de invitar a quienes a su vez los invitarían. ¿No sería maravilloso si todas las familias de la 

iglesia invitaran a una familia al mes que no son miembros de la iglesia a su casa para comer 

con ellos? Cuán grande sería el crecimiento de la iglesia en un año si solo se practicara esta cosa. 
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Si alimentáramos a un hombre, vendría y adoraría con nosotros cuando se lo pidiéramos y 

estaría más dispuesto a estudiar la Palabra de Dios con nosotros. La asociación y el 

compañerismo por sí solos tendrían un gran impacto en él y su familia. ¿Por qué no hacer obra 

personal preparando una cena? 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Los niños deben alentar a sus padres a hacer obra personal y los padres deben alentar a 

sus hijos. 

_____  El apóstol Pablo no solo predicó el evangelio públicamente, sino “de casa en casa.” 

_____  Durante una campaña evangelística es un buen momento para hacer obra personal. 

_____  La razón por la que ya hay pocas “grandes campañas” se debe a que los miembros no 

han trabajado. 

_____  Es bueno hacer obra personal en el trabajo. 

_____  Algunos de los mejores contactos se hacen cuando la gente está enferma y mostramos 

preocupación. 

_____ Una buena forma de hacer obra personal es invitar a cenar. 

_____ No se debe realizar obra personal durante el viaje. 

 

 

https://suvidadioporti.wordpress.com/

