
11. Que la iglesia lo sepa (2T 2012—Evangelismo y testificación)  

Textos bíblicos: Hechos 4:1–31, 21:19–25, 1 Corintios 9:19–23, Números 13:17–33, 
Hechos 11:1–18, Marcos 6:30. 

Citas  

• La gente piensa que las masas están fuera de la iglesia cristiana, 
porque nuestros métodos de evangelización no son lo que deberían ser. Esa no es la 
respuesta. La gente está fuera de la iglesia, porque nos miran y dicen, “¿Cuál es el 
sentido de ser cristianos? - ¡Míralos!” Están juzgando a Cristo por ti y por mí. Y no 
se les puede parar y no se les puede culpar. Martyn Lloyd-Jones 
 

• La mayoría de las personas son conducidas a la fe en Cristo, no por el argumento a 
favor de ella, sino por una exposición a la misma. Samuel M. Zapatero 
 

• Las vidas de las personas están suficientemente golpeadas. Ellos no necesitan más 
golpes desde el púlpito. Richard Ganz 
 

• Yo no predico un evangelio social; yo predico el Evangelio, y punto. El evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo se preocupa por la persona en su totalidad. Cuando la 
gente estaba hambrienta, Jesús no dijo: ¿“Es eso político o social?” Él dijo: “Yo te 
alimento.” Porque la buena noticia para una persona con hambre es el pan. Obispo 

Desmond Tutu 
 

• Estamos consternados porque nuestras iglesias están medio vacías, y muchas de 
ellas estarían más vacías si se predicara el Evangelio en ellas. W.R. Inge 

Para debatir  

¿Por qué es importante “dejar que la iglesia sepa”? ¿Cómo pueden los informes 
ayudar u obstaculizar la obra? ¿Cómo se puede informar sobre la evangelización sin que 
eso se convierta en el centro en sí mismo? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la 
comunicación? ¿Cómo podemos animarnos unos a otros? ¿Es cierto que “si no se informa, 
es porque no ocurrió”?  



 

Resumen bíblico  

Hechos 4:1-31 relata la historia de Pedro y Juan ante el Sanedrín. Su posición era 
que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Como resultado, su testimonio era 
muy significativo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, dio un informe sobre lo que 
había estado haciendo cuando dio testimonio a los gentiles (Hechos 21:19-25). En 1 
Corintios: 19-23 también dice que él se hizo siervo de todos para tratar de ganar a mayor 
número de ellos. En otras palabras, utilizaba diferentes estrategias de comunicación para 
compartir las buenas nuevas, como por ejemplo, en el Areópago.  

En la historia del Antiguo Testamento de los espías enviados a 
Canaán (Números13:17-33), fueron los diferentes informes los que generaron tanto interés 
– ¡y  también conflicto! Del mismo modo, Pedro tuvo que dar una explicación de por qué 
había actuado de una manera específica (Hechos 11:1-18). 

A su regreso a Jesús: “Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que 
habían hecho y enseñado.” (Marcos 6:30 NVI).   

Comentario   

“La comunicación es el proceso mediante el cual las personas se malentienden unas 
con otras.” Aunque a veces esto puede ser verdad, el verdadero propósito de la 
comunicación es lograr la comprensión –  conocer lo que ha sucedido y por qué.   

Sin este proceso, siempre estaríamos teniendo malos entendidos, repitiendo los 
mismos errores, y nunca aprenderíamos. Cuando se trata de la evangelización, es necesario 
saber lo que está sucediendo, lo que está funcionando, y aprender. 

A esto se suma todo el aspecto de la motivación. Es emocionante saber lo que Dios 
está haciendo a través de su pueblo en todo el mundo. No es para hacernos sentir 
orgullosos, sino para que nos sintamos motivados por el hecho de que se está compartiendo 
la buena noticia de Dios. 

El 14 de enero de 1997, la Marina francesa envió su último mensaje en código 
Morse. Decía algo así: “Llamando a todos, llamando a todos. Este es nuestro último 
mensaje - antes del silencio eterno”. 

Sólo noventa y seis años antes, Marconi había recibido el primer mensaje en código 
Morse  enviado a través del Atlántico, desde Cornwall, Inglaterra a St. Johns, Terranova. 

Ese mensaje decía, “¡Lo que Dios ha logrado!” Tan grande es la velocidad de las 
comunicaciones modernas que el código Morse, ahora es reemplazado por el fax, el 



teléfono móvil y correo electrónico. Pero, ¿qué hay de ese mensaje final? ¿Qué hay del 
último mensaje antes del silencio eterno? ¡Tenemos ese mensaje! 

  “El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los 
hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y 
mal interpretado. En este tiempo, ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que 
ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre 
las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia 
y su verdad... Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que 
ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor.” Palabras de vida del Gran 
Maestro, 342.  

Nuestro papel consiste en comunicar ese mensaje al mundo.  

Comentarios de Elena de White  

Los seguidores de Cristo no debe alabarse y halagarse los unos a los otros, porque 
Satanás va a aprovecharse de esta obra, y si las personas tienen una alta opinión de su 
propia capacidad, se les impide el aprendizaje en la escuela de Cristo. Que nadie censure o 
condene a otros; pues haciendo esto, son colaboradores con el acusador de los hermanos, 
quien roba de sus corazones cada partícula de amor de unos por otros. Los cristianos no 
buscarán destruirse unos a otros con el fin de edificarse a sí mismos, sino que se esforzarán 
por fortalecerse y animarse unos a otros.  {Gospel Workers 1992 p. 459-60}  

 Hemos de dar la última amonestación de Dios a los hombres, y ¡cuál no debe ser 
nuestro fervor para estudiar la Biblia, y nuestro celo para difundir la luz! Trate de impartir 
la iluminación divina toda alma que la recibió. Vayan los obreros de casa en casa, abriendo 
la Biblia a la gente, haciendo circular las publicaciones, hablando a otros de la luz que 
bendijo sus propias almas. Distribúyanse publicaciones juiciosamente, en los trenes, en la 
calle, en los grandes vapores que surcan el mar, y por correo... {Obreros evangélicos, p. 
366}   

De todo esfuerzo de nuestra parte por disipar las tinieblas y difundir el conocimiento 
de Cristo, se lleva un informe al cielo. Y al referirse la acción ante el Padre, el gozo 
conmueve todas las huestes celestiales. {Los hechos de los Apóstoles, p. 124}   
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