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Lección 11 

Algunas cosas que debería saber al hacer 

obra personal 
Texto: Efesios 5:17 

INTRODUCCIÓN 

  Una de las mayores bendiciones que podemos otorgar a otro es la de enseñarle la 

verdad. En la actualidad, existen muchas ayudas para enseñar a las personas el Evangelio, pero 

después de todo lo dicho y hecho, uno debe tener algunos de los principios básicos para poder 

enseñar a otros la verdad. Poniéndolo en las palabras de nuestro texto, debemos entender la 

voluntad de Cristo. En esta lección estudiaremos las cosas que uno debe saber al salir a la tarea 

de traer a los perdidos a Jesús. 

LAS TRES DISPENSACIONES BÍBLICAS 

En II Timoteo 2:15 el apóstol Pablo enseña que uno debe usar correctamente la palabra 

de verdad. Para que podamos tener una buena comprensión de la Palabra de Dios, debemos 

conocer necesariamente los tres períodos bíblicos. Uno de los mayores errores en el aprendizaje 

de la Biblia por parte de la persona promedio de hoy es no comprender estas tres eras de la 

historia bíblica. Casi invariablemente, al hablar con otros sobre la Biblia, generalmente señalarán 

que cierta cosa se encuentra en la palabra de Dios. Mientras no se haga una distinción entre el 

Antiguo y el Nuevo Testamento, será muy difícil enseñar a las personas la última voluntad y el 

testamento de Jesucristo. Por eso es muy importante para nosotros conocer las tres 

dispensaciones para que podamos enseñar a otros a hacer las mismas distinciones. 

El primer período de la historia de la Biblia se conoce como la Era Patriarcal. Este 

período comenzó con Adán y duró hasta que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Fue 

un período de duración de unos 2.500 años. Durante esta era Dios hablaba a través de los 

profetas y en algunos casos directamente a la persona. Un buen ejemplo de Dios hablando a la 

gente a través de un predicador o profeta es el de Noé. “Si no perdonó al mundo antiguo, sino 

que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el 

mundo de los impíos” (II Pedro 2:5). Vea que Pedro dijo que Noé era un predicador de justicia. 

De esta manera, Dios hablaba a la gente a través de Noé, el predicador, durante la Dispensación 

Patriarcal. 

Como dijimos, Dios a veces hablaba directamente a la persona durante esta era, “Pero 

Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 

tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 

y serás bendición” (Génesis 12:1-2). Vea que la Biblia dice en este lugar, “... Jehová había dicho 

a Abram…” Así tenemos a Dios hablando directamente a la persona. 
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El período mosaico de la historia bíblica comenzó cuando Dios le dio la ley a Moisés 

en el monte Sinaí y duró hasta que Jesús murió en la cruz. El período estuvo en vigor alrededor 

de 1500 años. Juan dice: “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 

vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17). Fue durante este período de la historia bíblica que 

Dios ordenó a su pueblo que fuera a Jerusalén a adorar (Juan 4:20). Durante el período mosaico, 

Dios exigía sacrificios de animales (Hebreos 10:1-4). También fue durante este período que la 

gente adoraba en sábado (Éxodo 20:8). Se practicaba la poligamia. Se les ordenaba dar una 

décima parte, así como también guardar las diversas fiestas. Sería bueno decir aquí que la ley 

de Moisés fue dada al pueblo judío específicamente y durante este período se ordenaron muchas 

cosas que no se exigen a los cristianos. 

La Era Cristiana comenzó con la muerte de Cristo en la cruz. Jesús dijo la noche de su 

traición: “Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 

remisión de los pecados” (Mateo 26:28). Vemos en este pasaje que el Nuevo Testamento fue 

realmente puesto en vigor y dedicado por la muerte y la sangre de Jesucristo. El escritor de la 

carta hebrea dijo: “Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo 

muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados 

reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que 

intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es 

válido entre tanto que el testador vive” (Hebreos 9:15-17). De nuevo dijo: “…Quita lo primero, 

para establecer esto último” (Hebreos 10:9). Estos pasajes claramente señalan que la ley de 

Moisés fue quitada del camino cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Bien lo expresó Pablo 

cuando dijo: “Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 

quitándola de en medio y clavándola en la cruz” (Colosenses 2:14). Los cristianos deben 

escuchar la ley de Cristo en lugar de la ley de Moisés. Dios dijo, “…Mientras él aún hablaba, 

una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia; a él oíd” (Mateo 17:5). Nuevamente se nos instruye: “Dios, 

habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 

profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, 

y por quien asimismo hizo el universo” (Hebreos 1:1-2). La era cristiana es la última era de la 

historia bíblica. Durará hasta que Jesús vuelva. Judas dijo: “Amados, por la gran solicitud que 

tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 

exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” 

(Judas 3, LBLA). Así, cuando Juan depositó la pluma de inspiración en la solitaria isla de Patmos, 

se había hecho la revelación completa de Dios al hombre y desde ese momento hasta ahora no 

ha habido revelación de Dios. Es absolutamente necesario que el obrero personal aprenda estos 

tres períodos de la historia bíblica y algunas de las cosas acerca de estos períodos antes de que 

pueda disfrutar del éxito. 

DIOS SIEMPRE HA EXIGIDO OBEDIENCIA 

Una cosa que debemos enseñar a los demás si desean disfrutar de la bendición de la 

salvación es la obediencia a Dios. Desde el comienzo de la existencia del hombre hasta el 

momento presente, Dios siempre ha exigido obediencia. Al enseñar a otros la verdad de la 

palabra de Dios, este es un punto que debe enfatizarse y enseñarse con gran pasión. Uno de los 
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mejores lugares de la Biblia para enseñar a la gente la obediencia es el Antiguo Testamento. Al 

repasar la Biblia, es bueno mostrar cómo Dios siempre bendijo a los obedientes y castigó a los 

desobedientes. Dios nunca en ningún período de la historia bíblica ha cambiado Su ley para 

ningún hombre. Siempre ha exigido obediencia a la humanidad independientemente de su raza, 

rango, color, lengua y cosas por el estilo. Al enseñar a la gente el evangelio de Cristo, tenemos 

la batalla ganada en un 95 por ciento si podemos transmitir este principio. 

Un buen ejemplo de cómo Dios espera que el hombre le obedezca es el de Adán y Eva 

(Génesis 3:1-20). Dios castigó a Caín por su desobediencia y bendijo a Abel (Génesis 4:1-12). 

Dios castigó al mundo inicuo de los días de Noé con el diluvio, pero salvó al justo Noé y a su 

familia (Génesis 6:1-7). Durante el éxodo de Israel de Egipto, Dios los castigó muchas veces por 

su desobediencia. Lea el libro de Éxodo. Dios castigó a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño 

sobre el altar sin autoridad divina (Levítico 10:1-2). También castigó al rey Saúl por su 

desobediencia cuando fue a hacer la guerra contra los amalecitas. El mandato divino de Jehová 

era que él destruyera por completo a esta nación inicua (I Samuel 15:1-3). En lugar de obedecer 

a Dios, salvó lo mejor de algunas cosas de la tierra (I Samuel 15:4-24). Dios rechazó a Saúl como 

rey por su desobediencia. Siempre que las personas no obedezcan a Dios, deben sufrir la 

retribución divina. Debe recordarse que Naamán tuvo que obedecer a Dios para ser sanado de 

su lepra (II Reyes 5:1-13). Estos son solo algunos de los muchos casos de desobediencia y 

obediencia que se encuentran en el Antiguo Testamento. 

El punto que está tratando de transmitirle a la persona a quien se le enseñe el evangelio 

de Cristo es que Dios espera que todos obedezcan Su voluntad. Después de haber hablado de 

los casos de obediencia y desobediencia del Antiguo Testamento, vaya al Nuevo Testamento y 

señale que Cristo espera obediencia bajo la dispensación cristiana. El Señor mismo dijo: “No 

todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 

de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21). Vea que Cristo dijo que no todo el que le dice 

“Señor,” “Señor” será salvo, sino solo los que hagan la voluntad del Padre. En Hebreos 5:8-9 se 

nos dice: “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 

perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.” Observe 

cómo este pasaje señala que Dios esperaba que Su Hijo le obedeciera. Si Dios esperaba que Su 

Hijo le obedeciera, ¿cómo podemos esperar ser salvos en desobediencia? Otro pasaje que tan 

vívidamente señala que el camino al cielo es el camino de la obediencia es el de II Tesalonicenses 

1:7-9, “y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución 

a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales 

sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 

poder.”  

Después de haberle enseñado a la persona tanto del Antiguo como del Nuevo 

Testamento que Dios siempre ha exigido obediencia, debemos inculcarle a la persona que Dios 

espera que esta persona le obedezca. Siempre es bueno obtener un compromiso de la persona a 

la que estamos tratando de convertir. Debemos preguntarle a la persona, por ejemplo, si cree 

que Dios espera que le obedezca. En casi todos los casos, la persona dirá que sí. Luego, una vez 

que la persona se ha comprometido, le resulta mucho más difícil resistirse a la verdad. Después 
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de haberle enseñado a una persona que Dios espera obediencia y esta persona ya ha aceptado 

que Dios espera obediencia, estamos listos para continuar con nuestra enseñanza sobre el plan 

de salvación de Dios. 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO? 

Todos los que hacen obra personal deben conocer de memoria el plan de salvación de 

Dios, así como los pasajes para demostrar el mismo. En este momento daremos brevemente el 

plan de Dios para salvar al hombre y las escrituras necesarias para enseñarlo. En primer lugar, 

hay que escuchar el evangelio (Romanos 10:17). Después de haber escuchado el evangelio, uno 

debe creerlo (Juan 8:21, 24; Hebreos 11:6). Dios exige el arrepentimiento de los pecados (Hechos 

17:30; II Pedro 3:9). Luego confesión con la boca de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo 

(Romanos 10:10; Hechos 8:36-38). El acto final que pone a uno en Cristo es el del bautismo. 

(Gálatas 3:27; Romanos 6:3-4; Hechos 2:38; Hechos 22:16; Marcos 16:16). La fe, el 

arrepentimiento, la confesión y el bautismo hacen que uno sea cristiano. Una vez que una 

persona ha obedecido el plan de salvación de Dios, está listo para vivir la vida cristiana. Después 

del bautismo debemos crecer en la gracia y conocimiento de Cristo (II Pedro 3:18). Debemos 

agregar las virtudes cristianas como a veces se las llama (II Pedro 1:5-13), y debemos ser fieles 

hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; Mateo 10:22). Después de haberle enseñado a la persona las 

tres dispensaciones, que Dios espera la obediencia y el plan de salvación, entonces debemos 

persuadirlo de que obedezca a Cristo si es posible. 

CONSIGUIENDO QUE LA GENTE OBEDEZCA LA VERDAD 

Una vez que le hemos enseñado a la persona la verdad y la persona comprende el plan 

de Dios para el hombre, nuestra próxima tarea es activarlo para que haga la voluntad del Señor 

Jesús. Hay varias cosas que podemos usar para hacer que las personas obedezcan el evangelio. 

En este momento daremos algunos de ellos. 

1. Pregúntele a la persona si comprende el plan de Dios. Si la persona dice que sí, 

pregúntele si está lista para obedecer la voluntad de Dios. Si la persona dice que sí, llévela y 

bautícela en Cristo. Si la persona dice que le gustaría esperar un poco, utilice el punto 2. 

2. Señálele a la persona que Dios espera obediencia y luego pregúntele si obedecerá a 

Dios ahora. Lleve a la persona a Santiago 4:17: “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es 

pecado.” Si esto no funciona, use el punto 3. 

3. Señálele a la persona que retrasar la obediencia es peligroso. Siempre es bueno 

mostrarle que Dios no dice mañana, sino hoy (Hebreos 3:7-8, 15; II Corintios 6:2). Si esto no 

funciona para incitar a uno a obedecer a Cristo, entonces use el punto 4. 

4. Si la persona con la que está hablando es padre o madre, indíquele que necesita a 

Cristo y que sus hijos merecen un hogar cristiano. Muestre que en la desobediencia pueden estar 

cerrando la puerta del cielo no solo en su propia cara, sino también en la de los hijos. Muestre 

el antiguo principio de “Cual el padre, tal el hijo; Cual la madre, tal la hija” (Ezequiel 16:44).  Si 

esto no funciona, use el punto 5. 

5. Señálele a la persona que todas las bendiciones espirituales se encuentran en Cristo 

(Romanos 8:1; II Corintios 5:17; I Juan 5:11; II Timoteo 2:10, etc.). Luego pregunte a la persona: 
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“¿No quiere disfrutar de estas bendiciones que se encuentran en Cristo?” Si la persona dice que 

sí, entonces diga: “¿Por qué no ser bautizado en Él?” (Gálatas 3:27; Romanos 6:3). 

6. A veces la gente se niega a obedecer a Cristo diciendo que no está completamente 

convencida de que el bautismo es necesario para la salvación. Si ese es el caso, vaya a los pasajes 

donde se mencionan el bautismo y la salvación y muestre que la salvación siempre viene 

después del bautismo y nunca antes. Los pasajes son Marcos 16:16; Hechos 2:38; Hechos 22:16; 

I Pedro 3:21. 

Estas son solo algunas de las muchas formas de tratar de hacer que la gente obedezca 

el evangelio. 

CONCLUSIÓN 

El obrero personal debe saber todo lo que pueda acerca de la Biblia. Uno debe saber 

específicamente sobre la iglesia. Debe saber que Cristo edificó la iglesia (Mateo 16:18), que solo 

edificó una iglesia (Mateo 16:18), que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo (Hechos 

20:28), que Cristo murió por la iglesia (Efesios 5:25), que somos añadidos a la iglesia y no que 

nosotros nos unimos a ella (Hechos 2:47), y que la iglesia es la familia de Dios (I Timoteo 3:14-

15). Se podrían mencionar otras cosas que serían útiles en lo que se refiere al conocimiento de 

la Biblia, pero el espacio no nos permitirá ir más lejos. Mi sugerencia para todos los obreros 

personales es que estudien mucho, oren mucho y busquen salvar a los perdidos. 

 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Una de las mayores bendiciones que podemos otorgar a otro es la de enseñarle la verdad. 

_____  En la ley de Moisés se ordenaron muchas cosas que los cristianos no deben guardar. 

_____  El período cristiano de la historia bíblica comenzó cuando Jesús murió en la cruz. 

_____  Los cristianos deben escuchar la ley de Cristo. 

_____  La era cristiana no es la última era de la historia bíblica. 

_____  Al enseñar a las personas el evangelio de Cristo, tenemos la batalla ganada en un 95 por 

ciento si podemos hacer que vean que deben obedecer a Cristo. 

_____ Después de que una persona se ha comprometido, le resulta mucho más difícil 

desobedecer la verdad. 
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