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EVANGELIZAR 

. 
Ano 23 

Una congregacion cristiana evangelizadora, es una congre
gacion cristiana en marcha. 

"La soluci6n real de cualquier problema sobre la tierra, 
es siempre una soluci6n simple", dijo alguien. Cuando un 
cristiano y una congregaci6n establecen el evangelizar co
ma su mayor prioridad, habran resuelto su problema basico. 
La confusion en establecer prioridades es sin lugar a dudas 
uno de las problemas mas agudos que enfrentan las iglesias 
actuales. 

Ninguna clase de actividades programadas ni reuniones 
oficiales de la iglesia pueden reemplazar el evangelizar per
sonal de dfa tras dia. El evangelizar, correctamente conce
bido y practicado adecuadamente, es tan fundamental coma 
el cristianismo mismo. Cada persona debe ser activa en 
evangelizar si quiere ser un discipulo de Cristo. 

lmperativo divir,o. El evangelic es un tesoro sagrado de 
Dias. Dias requiere del cristiano ser fiel al evangelic, el cual 
debe ser creido y proclamado fielmente, y comunicado seria 
y efectivamente. El interes o la preocupaci6n par la gente 
y sus necesidades emana de una apreciaci6n propia del pa
pel que juega el evangelio en la vida def hombre. "Les te
nemos a ustedes tanto carino que hubieramos querido dar
les no s61o el mensaje de Dias, sino hasta nuestras propias 
vidas" (1 Ts. 2:8). 

El testimonio del evangelio es la expresi6n de un poder 
espiritual interior y de una experiencia genuina de la salva
ci6n de Cristo: "Pues nosotros no podemos dejar de decir 
las cosas que hemos vista y oido" (Heh. 4:20). Este testimo
nio no es un discurso dogmatico. El testimonio declara las 
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cosas oidas y experimentadas coma realidades personales 
par Cristo. No hay nada tan electrizante coma una vida que 
expresa con dinamismo lo que ha experimentado por la fe 
en Cristo Jesus. 

Siendo que el testimonio es un arte humano, es, despues 
de todo, un don divino en y par el Espfritu Santo. Toda cris
tiano puede aprender a testificar, aun cuando no todo testi
monio sera igualmente aceptable y efectivo. Hay dos requi
sitos basicos: cierto entrenamiento y completa dependencia 
del Espiritu Santo. 

El Nuevo Testamento establece claramente que la salva
cion es un hecho individual, un nacimiento espiritual por un 
proceso de hombre a hombre. Alcanzar a todas las personas 
de una comunidad debe ser la preocupacion que encierra 
en si todas las demas preocupaciones de la iglesia. Los 
miembros no deben creer que su unica responsabilidad es 
invitar a la gente a asistir a la iglesia. Su responsabilidad 
primaria es invitarlos a venir a Cristo. 

La movilizacion evangelica total incluye la vision de Pa
blo: Hechos 20:20-21. Este es el patron para evangelizar la 
comunidad y al mundo. 

Enfasis evangelico. Requisito indispensable es vivir cons
tantemente, los siete dias de la semana, empleando toda 
oportunidad que se presente para mostrar a Cristo en nues
tra vida personal, familiar, social y de negocios. Debemos 
estar ocupados en testimonio personal o publico, segun las 
oportunidades que Dios concede. No cabe duda de que la 
adoraci6n junta con el estudio de la Biblia son fundamenta
les, pero el sacerdocio de todos los creyentes alcanza su 
expresi6n maxima en el trabajo y testimonio cristiano de to
dos los dias ante el mundo. Encuentros de adoraci6n y 
reuniones en la iglesia son para preparar a los creyentes 
para este ministerio. Es deber de los laicos en todas las 
partes del mundo representar debidamente a la iglesia y a 
Jesucristo ante la gente qJJe no le conoce. 

Jorge W. Peters, en "Practicas Contemporaneas de Evan
gelismo" dice: "El evangelio debe ser comunicado oralmen· 
te; el evangelio debe ser demostrado en vida y acci6n, y la 
apelaci6n del evangelio debe ser hecha personal. Debe ser 
hecha inteligible, significativa, atractiva, persuasiva e invi
tante". 
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Miguel Green, en "Metodos y Estrategia de Evangelismo 
de la lgle_si~ en sus Comienzos" constata: "1Q Ellos (los pri
meros cnst1anos) operaban del centro hacia afuera. . . La 
politica de tantas evangelizaciones modernas es arrastrar 
gente de afuera hacia adentro; la politica de los primeros 
cristianos era lo contrario -moverse desde adentro hacia 
afuera, y evangelizar no sobre terreno propio, sino ajeno. 
29 Estaban envueltos, movilizados. Es fascinante poder com
probar que en las primeras centurias de la iglesia no habfa 
division entre aquellos que participaban las Buenas Nuevas 
y aquellos que solamente escuchaban. Todos estaban en
vueltos en la obra ... 39 Usaban su influencia ... 49 Practi
caban inspecci6n. Los ap6stoles supervisaban, les escribfan 
cartas, !es enviaban mensajeros, y oraban por ellos. 59 Pro
ducf an testigos." 

"Movilizar a todos los Miembros." Evangelizar requiere 
la movilizaci6n de todos las creyentes en la iglesia de Cristo. 
Kenneth Strachan propuso un teorema que podria ser acep
tado y practicado par toda congregaci6n cristiana: "El exito 
y expansion de cualquier movimiento esta en proporci6n di
recta a su exito en movilizar su membresfa total y propaga
ci6n constante de sus creencias." El plan es usar el total 
de recursos (todos las miembros, mas el dinero y materia
les) de la congregaci6n entera en la obra de evangelizar. 
Las cuatro pa!abras claves son: movilizar, constancia, pro
pagaci6n y convicci6n (fe). Si las convicciones son dignas 
de credito no pueden quedar escondidas u olvidadas. Deben 
ser apreciadas lo suficiente como para propagarlas. Si las 
creencias son dignas, (micas y cuesti6n de vida o muerte, 
deben ser transmitidas constantemente. 

La movilizaci6n no significa que solamente un reducido 
grupo de dirigentes o activistas esten ocupados en evan
gelizar, sino hallar un plan par el cual todos las miembros 
comuniquen diariamente su fe cristiana. Tai plan de movili
zaci6n indica obediencia a la gran comisi6n de ir por todo 
el mundo y proclamar el evangelio a toda criatura. Deman
da intensificar y coordinar esfuerzos a fin de que el area 
de responsabilidad de la congregaci6n sienta el impacto de 
sus esfuerzos. Todos los vecinos de esa zona deben saber 
que los cristianos estan interesados en hablar de y par 
Cristo. 
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Relacion entre evangelismo y ministerio social. Nuestro 
amor a Dias requiere nuestro amor a otros. Nuestra fe y 
nuestro amor son puestos a prueba cuando otros sufren ne
cesidades, y nuestra fe debe ser expresada por una asisten
cia generosa a favor de aquellos que se encuentran en ne
cesidad. "El te ha declarado lo que es bueno, y que pide 
Jehova de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia, y 
humillarte ante Dias" (Miqueas 6:8). El cristiano debe ayu
dar al pr6jimo en su totalidad, pero esta ayuda debe pres
tarse con el principio propuesto por Jesus: "Tu fe te ha sa
nado". Un ministerio social que no presenta el evangelic y 
la fe salvadora para sanar al hombre enfermo, es inacepta
ble. Solamente la fe puede ayudarle. Esta verdad coloca el 
ministerio de la palabra como prioridad maxima. 

Los cristianos no deben pasar por alto el hecho de que 
las injusticias y problemas y necesidades humanas son me
res sfntomas de una enfermedad horrenda que la Biblia 
llama pecado. A causa del pecado, el coraz6n del hombre 
es "enganoso mas que todas las cosas, y perverse" (Jer. 
17:9). Jesus enfatiza que los hechos males proceden de un. 
coraz6n perverse: Marcos 7:21-23. La congregaci6n cristia
na tiene el unico mensaje que puede penetrar debajo de la 
superficie y alcanzar el coraz6n del hombre, produciendci 
asf una cura en la sociedad que afectara las actitudes, las 
acciones, y la cultura del hombre. Al demostrar preocupa· 
ci6n y un acercamiento positive para aliviar los males de la 
sociedad, debemos estar seguros de que nuestro metodo 
primordial para lograr esta obra es por la proclamaci6n de 
Cristo Jesus. 

La negativa de muches cristianos de cumplir con su res
ponsabilidad social, no puede ser justificada. No es cierto 
que con el fin de cumplir con la responsabilidad cristiana 
es necesario hacer del evangelismo una prioridad inferior. 
Dar cumplimiento con la responsabilidad social simplemente 
significa dar expresi6n a su fe hasta las ultimas consecuen
cias de su vida diaria. La obediencia a Cristo debe condu
cirlo a uno a explorar las multiples oportunidades de servi
cio a favor de gente en necesidad. Como ciudadanos, los 
cristianos deben estar interesados individualmente o sen
tirse responsables del gobierno local y nacional para aliviar 
toda clase de injusticias. 
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El interes o la preocupaci6n de todos los miembros debe 
quedar de manifiesto tambien mediante el visitar a los en
fermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnu
dos, y ayudar a los menos privilegiados. Debe mostrarse 
interes por aquellos que han quedado impresionados por 
muchos de los desastres de la vida, ej. la pobreza, el des
aliento, y los tormentos de los oprimidos. Millones de seres 
sufren angustia, lo que debe enternecer los corazones de 
los cristianos en todas partes. 

Una congregaci6n cristiana en marcha se distingue por 
caracteristicas o metas trazadas: proclamar las bases bibli
cas de evangelismo en dias de confusion teol6gica; exami
nar mensaje y metodos segun normas bfblicas y relacionar 
verdades biblicas a los problemas cruciales que se presen
tan a los cristianos por todas partes; identificar a aquellos 
que aun no fueron alcanzados o se encuentran alejados del 
evangelio; usar el mejor modelo de evangelismo como ins
trumento de! Espiritu Santo; orar con los hermanos en la 
fe por la evangelizaci6n mundial y conseguir que todos los 
miembros se sometan por completo a la gran comisi6n. Una 
congregaci6n asi, sera una congregaci6n viviente, creciente, 
testificante, sirviente, preocupada, generosa, y una congre-
gaci6n unida en su obra evangelizadora. . . 

George Peters ha intentado aislar los factores espintua
les y los factores dinamicos que necesitan estar presentes 
en una congregaci6n que se ha entregado a divulgar el 
evangelio y avanzar como congregaci6n evangelica. Los 
factores espirituales necesarios son: 1njertado en Cristo, nu
trido por la palabra de Dios y comisionado por el Espiritu 
Santo. Los factores dinamicos son: Oraci6n victoriosa, fer
vor por evangelizar, mensaje relevante, actitudes de expec
taci6n, fe triunfante, membresia envolvente, confraternidad 
dine.mica, ricas experiencias de adoraci6n y prioridades ade
cuadas. 

Crecimiento de la Congregaci6n. El concepto "Creci
miento de la Congregaci6n" es tanto biblico como necesa
rio. Una iglesia responsable floreci6 por el testimonio del 
evangelio el dfa de Pentecostes. Por el poder del Espiritu 
naci6 un cuerpo que adoraba, testificaba y crecia. Sin em
bargo, afios mas tarde la carta a las siete iglesias en Asia 
expresa preocupaci6n por la notable falta de esfuerzo y una 
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paralizaci6n en el desarrollo, de tal modo que la existencia 
futura de las iglesias como "candeleros" estaba en peligro. 
Hasta el fin del mundo, cuando todos los creyentes sean 
reunidos alrededor del trono de Dios para alabar, debe es
perarse testimonio y crecimiento de una congregaci6n. 

El crecimiento congregacional sigue el modelo del Nuevo 
Testamento, a saber, testimonio humano comunicando el 
mensaje de Dios efectivamente con la ayuda def Espfritu 
Santo, de lo que resulta multiplicaci6n numerica y expan
sion geografica. Una misi6n bien definida, un metodo bien 
planeado y hombres bien preparados, es para Roberto Co
leman el "plan maestro de evangelismo". 

En un crecimiento congregacional verdadero se descu
brira lo siguiente: 
1. - La congregaci6n descubrira los numerosos fundamen

tos teol6gicos y bfblicos sobre los que descansa el 
crecimiento congregacional. 

2. - La congregaci6n analizara su situaci6n tratando de Ii
mar los defectos hallados en el camino, y considerara 
las fuerzas por las cuales la congregaci6n se des
arrolla. 

3. - La congregaci6n descubrira y aplicara principios de 
crecimiento fidedignos y reproducibles, fijara metas, y 
establecera prioridades. 

4. - La congregaci6n saldra en busca de nuevas posibilida
des para crecer en su propio ambiente. 

5. - La congregaci6n formulara planes de crecimiento con 
participantes, planes bien delineados, excitantes y prac
ticos. 

La congregaci6n se desarrollara por la gracia de Dios 
porque los miembros desean que ella crezca en obediencia 
a la voluntad divina, y porque esta usando estrategias y me
todos que tratan de hacer discfpulos. Por lo tanto, estanca
miento se Hamara estancamiento, y crecimiento sera acep
tado como un gran don de Dios. 

La Cosecha es ahora. Debemos tener una visi6n clara 
del mundo si los lentes que usamos son la Palabra de Dios. 

A traves de estos lentes debemos levantar nuestros ojos y 
fijarnos "en los sembrados, que ya estan maduros para la 
c6secha". Nuestra vida evangelizadora esta fundamentada 
sobre la Palabra y enfocada hacia el mundo. 
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. Cristo conocfa a su mundo, lo vivi6, fue muerto por el, 
sin embargo lo venci6 y lo salvo. Jesus dijo: "De cierto, de 
cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra 
y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El 
que ama su vida, la perdera; y el que aborrece su vida en 
este mundo, para vida eterna la guardara" (Jn. 12:24, 25). 
Solamente si plantamos par la fe nuestras vidas, nuestras 
mentes, nuestra personalidad, nuestra habilidad, nuestro 
tiempo, nuestras voces, nuestro ser integro en el terreno de 
la vida coma un grano de trigo, produciremos un rinde al 
cien par ciento. Si no nos plantamos a nosotros mismos par 
nuestro testimonio y servicio a Cristo bajo la Palabra, en
tonces moriremos sin habernos multiplicado de ninguna 
manera -una vida inutil, indigna. 

El libro de Genesis acentua la capacidad de reproduc
ci6n coma signo o prueba de la continuidad y desarrollo de 
la vida. La vida halla su prop6sito y cumplimiento en la re
producci6n, pues cuando Dias cre6 las primeras plantas y 
animales, cada uno tenia en si "semilla (o facultad de re
producirse) de acuerdo a su especie". La Biblia usa pala
bras tales como: "cam po. . . sem ilia. . . sembrados. . . sega
dor ... tiempo de siembra ... siega", y aplica estos terminos 
espiritualmente al testimonio cristiano y a la reproducci6n 
espiritual. La parabola de la naturaleza viene a ser la histo
ria viviente de la gracia: "El campo es el mundo; la buena 
semilla son los hijos del Reino" (Mateo 13:38). 

(Adaptado de la obra de Waldo Werning: The nature of 
Christianity). R. K. 

l,Sabia Ud. que segun un pronunciamiento del tribunal de 
Jcrusalen £:e permlte a lo~ judios ortodoxos orar sobre el 
monte dE:: Moria frente a la mezquita de AI-Acsa, donde se 
encuentran los restos del templo de Salomon? Por el mismo 
decreto se prohibe a los guardias de ta plaza del templo 
expulsar de alla a los judios ortodoxos. La oraci6n de estos 
grupos extremistas judios en aquel lugar es considerada co
mo provocaci6n por la poblaci6n mahometana de Jerusalem. 

F. L. 
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