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Lección 9 

Cosas de que hablar durante la visita 
Texto: Proverbios 25:11 

INTRODUCCIÓN 

  Al introducir esta lección, nos gustaría dirigir nuestra atención a las visitas más que a 

la obra personal, aunque muchas de las cosas que se encuentran en esta lección ayudarán a los 

que hacen obra personal. Debemos aprender, tanto de las visitas como de la obra personal, a 

hablar de otras cosas además de la Biblia. Si alguna vez disfruta del éxito en un equipo de visitas, 

debe aprender a hablar. No solo debe aprender a hablar, sino que también debe aprender qué 

decir, cómo y cuándo decirlo. Si quiere saber cuán aburridas pueden ser las visitas tanto para 

usted como para la persona visitada, simplemente no entable una conversación. No solo es 

aburrido sino muy embarazoso. Sin embargo, si es bueno para hablar y hacer que las cosas 

avancen, hará muchos amigos para la iglesia del Señor. En esta lección estudiaremos cosas de 

las que deberíamos hablar y no deberíamos hablar. 

NO HABLE DE POLÍTICA 

  Es un hecho conocido que la gente se enojará más rápidamente con la religión y la 

política que con cualquier otro tema conocido por el hombre. Puede tener una discusión sobre 

política más rápido que sobre religión. En muchos casos, mucho más rápido. Si entra y empieza 

a hablar de política de inmediato, es posible que esté hablando de la misma persona por la que 

su prospecto ha votado. Pueden pensar que esta persona es la mejor. Sin embargo, si surge la 

política en algún momento durante la discusión y usted está de acuerdo con la persona, entonces 

puede decirlo. Pero en términos generales, debes mantenerte alejado de la política. Si 

hubiéramos vivido durante los días de nuestro Señor y hubiéramos hablado con un fariseo 

acerca de los fariseos, sin duda nos habríamos hecho un enemigo. Solo tenga en cuenta que su 

objetivo es influir en las personas hacia Cristo y Su iglesia y no resolver todos los problemas en 

el mundo político. Permítame decirlo nuevamente, manténgase alejado de la política. 

NO HABLE DE USTED MISMO 

  A muy poca gente le gusta sentarse y escuchar a los demás hablar de sí mismos. 

Algunos de mis hermanos me recuerdan al joven rico cuando se trata de los pronombres 

personales “yo” y “mío.” Lee sobre él y cuente estos pronombres personales en el breve 

bosquejo que tenemos de él (Lucas 12:16-19). A nadie le gusta escuchar o estar cerca de alguien 

que habla de “mi carro,” “mi casa,” “mi barco,” “mi esto” y “mi aquello,” “yo esto” y “yo 

aquello,” etc. La Biblia enseña que debemos preocuparnos por la otra persona. “No mirando 

cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros” (Filipenses 2:4). 

Tengamos presente que estamos haciendo una visita por Cristo y estamos tratando de venderle 

a la gente a Él y a Su iglesia. No estamos tratando de vendernos nosotros. 
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NO HABLE DE OTROS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

  A veces, los hermanos salen y hablan de los miembros de la iglesia y de los problemas 

de la iglesia con los no creyentes. Escuchar a algunos de nuestros hermanos hablar, dan la 

impresión de que no hay más que gente mala en la iglesia, incluido el predicador. Cuando un 

miembro de la iglesia hace esto, me recuerda a un vendedor de autos que intenta vender un 

auto mientras le cuenta todos sus puntos negativos, o un agente de bienes raíces que intenta 

vender una casa y al mismo tiempo la desacredita. No culpo a algunas personas por no querer 

ser miembros de la iglesia después de haber escuchado lo malo de parte de un miembro de la 

iglesia. No estoy tratando de que nadie encubra a algunos de nuestros malos hermanos, sino 

que, si esto surge en una visita, deje que el otro lo mencione. Si lo que dice es cierto, entonces 

deberíamos decir: “Estoy de acuerdo contigo. No creo en defender el mal dentro o fuera de la 

iglesia.” Después de haber dicho lo menos que pueda, pase a otro tema. No deje un mal gusto 

por la iglesia en la boca de aquellos que saben poco o nada acerca de la causa del Señor. 

NO HABLE DE OTROS 

  Al salir a visitar, debemos recordar que saldremos en una misión de buena voluntad. 

No saldremos como jueces. Si la persona que está visitando quiere hablar de los demás, déjela 

hablar, pero no participe de su maldad. Si lo hace, entonces puede decir en su corazón: “Si habla 

de los demás, entonces hablará de mí.” Si usted habla de los demás y él no lo hace, entonces 

puede concluir que usted es demasiado imprudente y amargado y, por lo tanto, le deja un mal 

sabor de boca por la causa de Cristo. Siempre debemos recordar las palabras de nuestro Señor 

cuando dijo: “No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, 

seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido” (Mateo 7:1-2). 

  No debe hablar de otro hermano, porque al hacerlo puede estar hablando del mejor 

amigo del hombre al que está visitando. Mientras estaba en la universidad, tuve un profesor 

que pensé que estaba muy arrepentido. (No era en ninguna de las escuelas cristianas a las que 

asistí). Una vez, durante un receso entre clases, le dije a una señora: “Creo que él conoce su 

oficio, pero cuando se trata de enseñar, creo que no lo hace bien.” La señora dijo: “Tal vez no le 

esté explicando claramente.” Le dije a la señora que esto podría ser posible. Después de un 

tiempo descubrí por qué ella fue a su defensa: era su esposa. Ella estaba tomando el mismo 

curso con su esposo. En ese momento aprendí a no hablar nunca de los demás, porque al hacerlo 

podría estar hablando de su hijo o hija, esposo o esposa. 

NO HABLE DE MALFORMACIONES 

  A veces, al visitarlos, los hermanos dirán: “¿Qué le pasó a su oído, ojo, brazo, pierna, 

etc.?” Hermanos, si él o ella quieren que sepamos, nos lo dirán sin que tengamos que 

preguntarles. Si estamos visitando a una persona enferma, no debemos hablar todo el tiempo 

de su enfermedad o de cómo uno de nuestros tíos murió por lo mismo. Estas cosas no son 

agradables y deben evitarse. Una vez oí hablar de un hombre cuya curiosidad siempre le 

ganaba. Cada vez que veía a una persona sin un brazo o una pierna, siempre decía: “¿Cómo le 

pasó eso?” Un día se encontró con un hombre al que le faltaba una pierna. El hombre fue muy 

sensible al respecto. Pero el tipo que siempre estaba dominado por la curiosidad le dijo: “¿Cómo 

perdiste la pierna?” El hombre dijo: “Te lo diré si no me haces otra pregunta.” El hombre dijo: 
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“Está bien.” Él dijo: “Una pulga me la arrancó de una mordida.” Creo que su respuesta fue muy 

amable y considerada como la pregunta del hombre inquisitivo. 

NO HABLE DE OTROS GRUPOS RELIGIOSOS 

  Siempre es bueno no hablar de otras iglesias durante la visita. Algunos de nuestros 

hermanos piensan que el programa de visitas es para los mejores “inconformes” de la iglesia. 

Se han cerrado muchas puertas porque los hermanos entraron y usaron poco o mal juicio 

durante una visita. Permítanme recordarles una vez más que estamos en una misión de buena 

voluntad con la visita, no en un recorrido para cerrar puertas y cerrar la mente. Asegúrese de 

pronunciar las palabras correctamente. 

  Hemos señalado algunas cosas de las que no deberíamos hablar durante una visita. 

Ahora observemos algunas de las cosas que son buenas y que harán una visita agradable. 

HABLE DEL LUGAR DONDE ELLOS VIVEN  

  Siempre es bueno que al visitar hablen sobre el lugar donde ellos viven. Si tienen una 

casa nueva, un jardín bonito y cosas por el estilo, siempre es bueno mencionarlo. Es un hecho 

conocido que las personas siempre aprecian un cumplido, especialmente cuando se trata de lo 

que poseen o de sí mismos. Si habla de la casa, la ubicación, etc., surgirán otros temas 

relacionados. A veces, durante una visita, he descubierto que tanto hombres como mujeres se 

deleitan en embellecer el jardín, la casa y cosas por el estilo. Si encuentra una persona así, es 

bueno hablar en esta línea. Sus intereses deberían ser los nuestros. Si tenemos esto en cuenta, 

haremos amigos para la Causa y también amigos para nosotros. 

PONGA ATENCIÓN A LAS FOTOS Y LAS PINTURAS 

  En diferentes ocasiones he encontrado el mayor interés en cuadros y pinturas en varios 

hogares. A menudo he dicho: “Esa es una pintura hermosa. ¿De dónde vino?” Esto ha abierto 

muchas conversaciones interesantes, al menos en lo que respecta a la persona a la que estoy 

visitando. En algunos casos me he encontrado con un hijo o una hija que hizo la pintura o tal 

vez lo hizo una madre, una esposa, etc. Al poner atención en las pinturas, hay muchas preguntas 

que podemos hacer; tales como, dónde recibió su instrucción, qué tipo de pintura es, etc. En 

diferentes ocasiones he preguntado sobre un cuadro colgado en la pared o puesto en la parte 

superior de una mesa. A menudo me he dado cuenta de que era un hijo o una hija que ya no 

vive en la casa. A la gente siempre le gusta hablar de sus seres queridos y, por lo tanto, esto le 

brinda la oportunidad de entablar una conversación interesante. Cualquier cosa que vea en el 

hogar que ayude a entablar una conversación interesante, debe estar atento. 

PREGUNTE POR SUS SERES QUERIDOS 

  Siempre es bueno al visitar, preguntarle a una persona de dónde es. Si descubre que 

proviene de la misma sección del país que usted, es bueno mencionarlo. Por ejemplo, cuando 

visito a personas y descubro que son de Tennessee, les digo de inmediato que soy del mismo 

estado. Siempre que se menciona esto, surgen otras cosas que hacen que la plática sea 

interesante. A la gente siempre le gusta hablar de su hogar, sin importar de dónde sea o qué 

edad tenga. Es bueno preguntar sobre sus seres queridos, como padre y madre, hermano y 

hermana, etc. Si ha estado donde fueron criados, siempre es bueno mencionar algo interesante 
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que haya notado o algo que sucedió mientras estaba allí. Asegúrese de que sea bueno y no malo. 

Déjame darte un ejemplo. Quizás el pueblo tuvo un buen equipo de pelota, un buen jugador de 

pelota, un ciudadano destacado, etc.; siempre puede hablar de esto. 

HABLE DEL PASATIEMPO DE ELLOS 

  Siempre es interesante hablar con otros sobre su pasatiempo favorito. Casi todas las 

personas a las que visite tendrán un pasatiempo. Si estoy de visita con un hombre al que le gusta 

pescar, hablamos de pesca. Si visito a una persona a la que le gusta cazar, hablamos de cazar. O 

si visito a una persona a la que le gusta el box, el fútbol, el baloncesto, etc. hablamos de lo mismo. 

Al visitar, debemos tratar de convertirnos en todo para todos los hombres para que podamos 

ganar algunos. Muchas veces, cuando he estado de visita, me he dado cuenta de que la persona 

ha comprado un arma nueva, un equipo de pesca nuevo o algo por el estilo, y siempre es un 

placer para ellos mostrármelo. Siempre trato de regocijarme con ellos en eso. Si sabe de lo que 

está hablando, siempre es bueno felicitar. Si se entera del pasatiempo favorito de una persona y 

habla de eso, hará un amigo. 

HABLE DE LOS NIÑOS 

  Si hay niños en el hogar, hable de ellos. Nos gusta que otros hablen de nuestros hijos. 

Si tienen una niña con un cabello hermoso, entonces hable de lo adorable que es; o si tienen un 

niño pequeño que parece inteligente, dígalo. Sin embargo, me apresuro a decir que siempre 

tenga cuidado con decir una falsedad. Si los niños son malos y feos, no diga nada. Absténgase 

por todos los medios de corregir a los hijos de la otra persona; pero si puede felicitarlos, hágalo. 

Si a la persona a la que está visitando le gusta hablar sobre sus hijos, sea un buen oyente. Trate 

siempre de ser una buena audiencia. 

HABLE DE LAS MASCOTAS 

  En muchas ocasiones al visitar me he encontrado con personas que son amantes de las 

mascotas. En algunos casos ha sido un gato o un perro. Siempre es bueno hablar de ellos. Tenga 

en cuenta que los amantes de las mascotas aman a los que aman a las mascotas. En algunos 

casos he descubierto que son más susceptibles a sus mascotas que a sus hijos. Esto me recuerda 

una historia que escuché una vez sobre un predicador y su esposa. El predicador fue a una 

reunión en cierto lugar y su esposa lo acompañó. Sucedió que las personas con las que se 

quedaron tenían un gato como mascota y la esposa del predicador no soportaba a los gatos. Una 

noche, mientras estaba allí, el gato se subió a la cama con el predicador y su esposa. La esposa 

del predicador, después de enterarse de esto, dijo: “Saca ese gato de esta casa.” El amo del gato 

lo hizo de mala gana. Durante esa reunión el gato tuvo que permanecer fuera de la casa; pero 

después de que el predicador y su esposa regresaron a casa, le escribieron acerca de regresar 

para otra reunión y en esa carta estaba esta frase: “No será conveniente que su esposa venga.” 

Esto se dijo porque su esposa no soportaba a los gatos. Tenga en cuenta que está haciendo visitas 

y no estará en la casa por mucho tiempo, por lo tanto, haga todo lo posible por hacer cumplidos 

a la mascota o las mascotas de los que les gustan las mascotas. Repito, se puede hacer amigo de 

un amante de las mascotas hablando de ellas. 
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HABLE DEL TRABAJO DE ELLOS 

  A veces encontrará que hay personas a las que les gusta hablar y hablar de su trabajo. 

En algunos casos me he encontrado que el trabajo del hombre era tan complicado que me 

resultaba muy difícil de entender y, sin embargo, traté de absorber todo lo que pude. Por 

ejemplo, recuerdo haber visitado a una persona que trabajaba en un radar. Entró en gran detalle 

diciéndome cómo funcionaba. A decir verdad, cuando terminó, sabía tan poco al respecto como 

cuando comenzó, no porque él tuviera un conocimiento escaso de su trabajo, sino porque yo sí. 

Aunque no lo entendí completamente, él pareció disfrutar mucho el platicarlo conmigo. En sus 

visitas encontrará personas que son como este individuo. De nuevo, digo, sea un buen oyente. 

A veces, al visitar, encontrará que a las personas no les gusta hablar de su trabajo, no les gusta, 

no es interesante y prefieren abstenerse de hablar de ello. Si esto es cierto, pase a otro tema. 

OTRAS COSAS DE QUÉ HABLAR 

  He mencionado varias cosas para que los hombres hablen a lo largo de esta lección. 

Estoy seguro de que las mujeres tendrán otras cosas de qué hablar. Las mujeres pueden querer 

hablar sobre costura, cocina, flores, cerámica, porcelana, antigüedades, libros, revistas, etc. Hay 

miles de cosas de que hablar, y solo hemos mencionado algunas para darle una idea. 

CONCLUSIÓN 

  Al concluir esta lección, sería prudente señalar que los miembros del equipo de visitas 

deben ser limpios, ordenados y presentables. En otras palabras, debemos vestirnos para la 

ocasión. Creo que siempre es bueno que los hombres usen abrigos y corbatas al visitar. Otra 

cosa que conviene mencionar brevemente es el tiempo que se dedica a visitar a los enfermos, 

tanto en el hogar como en el hospital. Si una persona está muy enferma, debemos hacer nuestra 

visita muy breve. Nunca es prudente quedarse con una persona enferma por mucho tiempo 

mientras sufre. En resumen, haga su visita “corta y agradable” con los enfermos. 

  Como dije al comienzo de esta lección, esta lección en particular se da con referencia al 

trabajo de visitación de la congregación y en realidad trata de las primeras visitas en un hogar. 

Hacemos una distinción entre obra personal y visitas. La obra personal es en realidad la 

enseñanza y la conversión del individuo. La visita tiene que ver con hacer amigos y mostrar 

interés en los demás. La obra personal y las visitas van de la mano. Uno apoya lo otro. Cada 

congregación debe tener un programa de visitas y obra personal. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Es bueno hablar de política mientras nos reunimos con otros. 

_____  Como miembro de un equipo de visitación, usted busca hacer amigos para Cristo y Su 

iglesia. 

_____  A otros les gusta escucharnos hablar de nosotros mismos. 

_____  Siempre debemos informar a los no creyentes sobre los problemas de la iglesia. 

_____  Deberíamos tratar de encubrir a un miembro malo de iglesia. 
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_____  Debemos preguntar sobre las deformidades o defectos en las personas en la obra 

personal y las visitas. 

_____ A otros les gusta que les felicitemos por lo que es suyo. 

_____ A la gente siempre le gusta hablar de sus seres queridos. 

_____   En las visitas debemos corregir a los hijos de la otra persona. 

_____  Debemos escuchar las cosas que no son tan interesantes en la obra personal y las visitas. 

_____   Cada congregación debe tener tanto un equipo de obra personal como de visitas. 
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