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EVANGELISMO 

PALABRAS QUE CREAN B A R R E R A S 

Sup6ngase que Ud. tiene una entrevista con el capitan de una 
nave, pero en su vida no vio un barco por dentro. Al primer m~ 
rinero que encuentra a su pasQ, le pide que le indique a d6nde 
tiene que dirigirse. Y el hombre le dice: "Suba a cubierta 01, 
atraviese la camara, luego doble en direccion a proa y tome la 

... ... 11 
escala que va al puente; alli lo estara esperando el capitan, 
Muy posiblemente, esta explicacion que a el le parece clara, a 
Ud. lo confunde. 

Asi nos pasa a menudo cuando tratamos de compartir las verd~ 
des del evangelio con un no-cristiano: en vez de aclarar, con
fundimos, con el resultado de que el oyente no llega a captar el 
mensaje. 

Un ejemplo al caso: Un estudiante no-cristiano pregunta que 
significa 'ser un cristiano'. Un estudiante cristiano, con los 
mejores deseos de explicarselo, le dice: "Significa que tienes 
que ser lavado con la sangre del Cordero". El otro lo mira, al 
go estupefacto; pero el cristiano continua: "De esta manera s~ 
dis santificado y redimido". Intervie~e un tercero, tambien 
cristiano, y .trata de ayudar a su hermano en la fe: "iY seguir 

S - ' en las pisadas del Maestro es tan lindo! iAlabado sea el enor, 
Si profundizas en la Palabra, veras que se te abre un mundo d: 
bendiciones. 11 Al final de la conversacion, el pobre no-cristi~ 
no, todavia sin entender nada, creera que esos cristianos vini~ 
ran de otro planeta. 

Moraleja: El que quiera dar un testimonio de su fe de cris
tiano, tiene que tener en cuenta la capacidad de entendimiento 
de aquel o aquella a quien se lo da. 

Hay cuatro categorias de palabras que los cristianos deberian 
evitar en tales dialogos testimoniales: Palabras 'tecnicas', P~ 
labras 'barrera 1

, palabras que confunden, y cliches con pobre 
proyecci6n teologica. 

La primera categoria es la de las palabras 'tecnicas', o sea, 
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tecnicismos teologicos, utlles en ciertas circunstancias, pero 
en otras, no. El no-cristiano de tirmino media no entiende lo 
que queremos expresar con 'santificado y redimido 1

• Tampoco le 
dicen algo palabras tales como 1 salvado 1

, 'r~generaci6n 1
, 'pro

piciaci6n', 1 justicia', 'reconciliaci6n 1 • Lbcmos palabras sen
cillas, basicas, coma 'bondad 1 en lugar de 1 justicia 1

, 'llegar 
a ser un cristiano' en vez de 'regeneraci6n'. 

La 5 egunda categoria es la de las 1 palabras-barrera 1
, o sea, 

palabras capaces de crear cierto distanciamiento entre quien 
las dicey quien las aye. Terminos y frases coma 'conversion', 
, i Alabado sea el Senor!', 'juicio', 1 arrepentirse 1 , e incluso 
'evangelismo', tienen para muchos no-cristianos ciertas connot~ 
ciones negativas. Con esto no queremos sugerir que debamos ca~ 
biar nuestra teologla, sino simplemente que ernpleemos otro tipo -
de palabras para expresar las misrnos conceptos. Hablemos de 'd£ (/ .. ' ~-- ··1. __ 

lor por el mal que hicimos' en lugar de I arrepentimiento 1 ; 
1 lle- ,; 

gar a la fe 1 se entendera mejor que 1 conversi6n 1
• · \ ) .

1 

La tercera categoria comprende las palabras que confunden. ', ' 1 

Hay una cantidad de expresiones que para el cristiano significan 
una cosa, y para el no-cristiano, otra cosa muy diferente. 

El pasajero de un taxi, que ·result6 ser un no-cristiano, lla 
m6 la atenci6n del conductor, cristiano, a un cartel en la vere 
da que decia 1 Jesus Salva 1 

• Su comentario fue: 11 i Qui bueno I 
Entonces Ud., coma cristiano, nunca va a tener un choque. 11 

Para el no-cristiano, 1 redimir 1 tiene que ver masque nada 
con la operaci6n de volver a comprar un objeto que se vendi6 o 
empeno. 'Justificaci6n' huele a 'justificativo', algo con que 
se quiere legitimizer una inasistencia. 'Creer' bien puede li-
mitarse a 1 reconocer la existencia de ... ' Y la 'sangre del 
Cordero' - tsera que tiene alguna relaci6n con ceremonias del 
culto iVUdu? 

Finalmente, evitemos los cliches que con su forma metaf6rica 
pueden obstaculizar el contenido teol6gico. Estas frases hechas 
siembran confusion porque exigen del no-cristiano alga que este 
no es capaz de hacer. En una conversaci6n que gira en torno de 
c6mo llegar a ser un cristiano, no digamos al no-cristiano: "So 
mete/entrega/encomienda tu vida a Cristo". No puede, sencilla-
mente .porque no sabe que es esto. 
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No estimulemos a un no-cristiano a que "abra las puertas <le 
su coraz6n 11

, El 'hombre natural', o sea, el no-creyente, esta 
'muerto en pecados' (expresiones biblicas ambas, pero lcompren
sibles sin mai ni mas para este 'hombre natural'?). lPuede un 
hombre muerto abrir puertns? Solo el Espiritu Santo pucde pro-
ducir un cambio en el coraz6n humano. 

No le digamos tampoco que 'tiene que apartarse de todos sus 
pecados'. Loque sf tiene que hacer es sentir dolor o pesar por 
sus pecados (algo que, en sf, es obrado por el Espiritu Santo). 
Pero nadie jamas ha dejado de pecar ni puede dejar de pecar 
mientras aun viva en esta tierra. 

Y lque exito podremos esperar si le decimos que tiene que h~ 
cer de Cristo el Senor de su vida? El que ~ es cristiano, ha~ 
ta cierto punto sera capaz de hacerlo; pero para el no-cristia
no es imposible. 

Todas estas sugestiones son~: dicen al no-cristiano que 
debe hacer y que no debe hacer. El evangelic en cambio nos di
ce que ya ha hech;-Jesucristo en bien de nuestra salvacion, no 
lo que el no-cristiano tiene que hacer para llegar a ser un 
cristiano. 

La invitaci6n a llegar a ser un cristiano tiene que ser una 
invitacion a creer que Cristo muri6 en- la cruz para pagar la 
deuda que hemos contrafdo ante Dios con nuestros pecados. Es 
una invitaci6n a confiar en Cristo como en el que nos consiguio 
el perd6n. Es una invitaci6n que nos llega de Dies por medic 
de su mensaje de gracia, el evangelic. 

Cuando demos un testimonio acerca de Cristo, no confundamos 
ni bajemos barreras. Hablemos un lenguaje que nuestro amigo, el 
no-cristiano, pueda entender. 

Dr. J. Heck, prof. auxiliar 
de religion en el Colegio 
Concordia, Wisc. (adapt.) 

* * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * 
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