
1. Definiciones: evangelización, testificación (2T 2012—Evangelismo y testificación)  

Textos bíblicos: Hechos 4:33, 13:48, 1 Juan 1:3, Hechos 13:1-49, 22:2-21, 1 Pedro 3:15, 

Mateo 28:19, 20.  

Citas  

• El evangelismo es una verdad que exige un veredicto. Lionel Fletcher 

• El fin último y más elevado del evangelismo no es lograr una guerra entre los 

hombres, ni siquiera su eterna felicidad, sino la glorificación de Dios. R.B. Kuiper 

• ¿Cuál es la primera hipótesis en favor del evangelismo? Que Dios existe y que es el 

Dios que la Biblia describe, y que no ha guardado silencio, sino que nos ha dado 

una verdad proposicional. Francis Schaeffer 

• La palabra de Dios no es solo para uso doméstico; es también para ser exportada. 

William Freel 

• El evangelio no es un denunciador del pecado. No es un pronunciador de juicio. Es 

un anunciador de salvación. G. Campbell Morgan 

Para debatir  

 ¿Cómo definimos el evangelismo y la testificación dentro del contexto de la Gran 

Controversia? ¿Qué perspectiva nos aporta tal visión? ¿Cuál debe ser el enfoque central de 

nuestro mensaje? ¿Cuál es la mejor forma en que podemos “evangelizar”? ¿Cuál es nuestra 

misión más amplia frente al universo entero? ¿Cómo respondemos a los cargos en contra de 

Dios? 

Resumen bíblico  

 El mensaje central que predicaban los primeros cristianos era la resurrección 

(Hechos 4:33). La predicación de las buenas nuevas de salvación trajo como resultado la 

convicción de muchos creyentes (Hechos 13:48). El mensaje de los discípulos era sencillo: 

Simplemente decían lo que habían visto y oído (1 Juan 1:3). Pablo y Bernabé iniciaron su 

recorrido misionero tal como se registra en Hechos 13:1-49. Una vez más, esta no fue una 

estrategia compleja. Ellos simplemente iban de un lugar a otro contando a todos los que 

quisieran escuchar lo que ellos habían aprendido sobre Dios y su salvación. En Hechos 

22:2-21 Pablo cuenta la historia de su propia conversión, sin ocultar ninguno de los hechos, 

sino presentando el poder transformador de Dios para cambiar y sanar. 1 Pedro 3:15 nos 

dice que deberíamos siempre estar listos para dar respuesta a cualquiera que nos pregunte 

acerca de la esperanza que tenemos—una gran definición de lo que es la testificación. En la 

comisión evangélica de Mateo 28:19-20 se nos asigna la tarea de compartir a todas las 

naciones la maravillosa verdad acerca de Dios.  

 



Comentario    

Evangelismo es un término que provoca muchas respuestas. Algunas veces se ha 

convertido en una palabra de la que abusamos frecuentemente de una forma programática y 

en ocasiones, engañosa. Pero esta palabra significa sencillamente contar a otros la verdad 

que hemos aprendido acerca de Dios y su salvación. Tristemente, nuestro evangelismo a 

menudo ha terminado hablando más acerca nosotros mismos… 

El enfoque siempre debe estar en Dios. “No nos predicamos a nosotros mismos,” (2 

Corintios 4:5), porque el mensaje se trata completamente acerca de Dios y su carácter de 

gracia que se ha revelado ante el universo expectante. El fracaso en recordar esto nos ha 

conducido a muchos problemas. Por ejemplo, ¿qué es proselitismo y qué es evangelismo? 

La palabra evangelismo es usada en un sentido positivo por parte de aquellos que creen en 

compartir su fe. Pero por otro lado la palabra proselitismo es el término usado para 

condenar el evangelismo que no nos gusta.  

De hecho el tema que más controversia ha causado en el marco religioso es el 

proselitismo, a menudo definido como un grupo de religiosos que usan medios injustos 

para tratar de convertir a otros.  

Algunos representantes del Vaticano y del Concilio Mundial de Iglesias se han 

sentado a conversar con líderes de la iglesia Budista, Hindú, Judía, Musulmán y tradiciones 

religiosas de los indígenas para participar en un proceso de tras años que tiene el propósito 

de llegar a un acuerdo en un código de conducta en lo que respecta a las conversiones. 

Algunos países han prohibido el proselitismo. A las personas no se les permite cambiar su 

religión, mientras que aquellos que intenten convertir a otros pueden ser enviados a la 

cárcel.    

¿A quién le corresponde decidir entonces qué es proselitismo y qué es evangelismo? 

¿Qué debería considerarse como presión indebida, o como una incitación desleal, o incluso 

como soborno? Un embajador, cuyo gobierno está estudiando la prohibición de 

"conversiones no éticas" una vez me dijo que incluso las ofertas educativas  o de mejoras 

en la salud podrían considerarse como incentivos. La protesta de que esto es simplemente 

lo que hacen los cristianos al seguir el ejemplo de Cristo no hizo ninguna diferencia – a su 

modo de ver, se trataba de un proselitismo inaceptable y debe ser penalizado. 

¿Qué vamos a hacer entonces? Si otros deciden etiquetar el evangelismo como 

proselitismo inaceptable, ¿es eso suficiente para gritar y protestar? ¿O debería hacernos 

pensar, no sólo en nuestras propias metodologías, sino en cómo se ven nuestras acciones 

aunque con frecuencia sean mal interpretadas? Es cierto que a veces algunos mal 

interpretan las cosas deliberadamente. Pero en tales situaciones, ¿no deberíamos sentarnos 

con los de las comunidades de diferentes credos y buscar un mejor entendimiento? No, no 

vamos a renunciar a la evangelización. Estamos llamados a compartir la buena noticia de 



Dios con toda la gente en todas partes. Pero si podemos evitar la ofensa innecesaria y 

explicar nuestras mejores intenciones de una manera abierta, ¿no hemos de aprovechar 

todas las oportunidades para hacerlo? 

¿Cómo deben los principios de Jesús guiar nuestra comprensión de la 

evangelización y del testimonio? Esa debe ser sin duda nuestra meta más elevada: 

Comprender la manera en que Jesús compartió la verdad de Dios, y seguir su ejemplo. Este 

será el objetivo principal de los estudios de este trimestre.  

Comentarios de Elena de White  

  Pero un fiel cumplimiento del deber va de la mano de una apreciación correcta del 

carácter de Dios. Hay una diligente tarea que realizar por el Maestro. Cristo vino a predicar 

el Evangelio a los pobres y envió a sus discípulos a hacer lo mismo que él hizo. Así envía 

hoy a sus obreros.  {El los lugares celestiales, p. 133}  

Cristo vino a representar al Padre. Vemos en él la imagen del Dios invisible. 

Vistió su divinidad de humanidad, y vino al mundo para que las ideas erróneas que Satanás 

había  creado en las mentes de los hombres, en lo que se refiere al carácter 

de Dios, pudieran ser eliminadas. {Signs of the Times, Enero 20 de 1890}  

El amor perdonador y redentor se deja ver en Cristo Jesús. Satanás había 

tergiversado el carácter de Dios, y era necesario que se hiciese una representación correcta 

ante los mundos no caídos, ante los ángeles y ante los hombres. {Review and Herald, 9 de 

Marzo de 1897}  

A través del plan de salvación ha de obrarse un propósito más grande incluso que la 

salvación del hombre y la redención de la tierra. A través de la revelación del carácter de 

Dios en Cristo, la beneficencia del gobierno divino se manifestaría ante el universo, se 

refutaría la acusación de Satanás, quedarían claras la naturaleza y consecuencias del pecado 

y se demostraría plenamente la perpetuidad de la ley. {Signs of the Times, Febrero 13 de 

1893, párrafo 12} 
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