
12. Evaluar los ministerios (2T 2012—Evangelismo y testificación) 

Textos bíblicos: 2 Corintios 13:5, 6; Hebreos 10:24, 25; Deuteronomio 10:12, 13; Mateo 
23:15; Apocalipsis 14:6, 7; Proverbios 25:12.  

Citas  

• La evangelización es siempre peligrosa, aunque no es tan peligrosa como la falta 
de evangelización. George Sweazey 
 

• Lo que leemos en el Nuevo Testamento no es un llamamiento a los cristianos 
deseosos de difundir el evangelio, sino una nota aquí y allá  que sugiere cómo se 
difundía el evangelio en países extranjeros... durante siglos la Iglesia  
cristiana continuó expandiéndose por su gracia inherente y envió un 
suministro incesante de misioneros sin ninguna exhortación directa. Roland Allen 
 

• El objetivo de la misión cristiana no es el éxito, sino dar un fiel testimonio; no el 
poder, sino la proclamación, no la técnica, sino la verdad, no el método, sino el 
mensaje. Michael Horton 
 

• Una cosa es llamarte a ti mismo un hijo de Dios. Otra cosa es que seas llamado 
hijo de Dios por aquellos que te ven. Max Lucado 
 

• Si usted cree lo que le gusta de los evangelios, y rechaza lo que no le gusta, no es el 
evangelio lo que usted cree, sino a usted mismo. Agustín 
 

• Sin la resurrección, la cruz no es más que otra mala noticia. Chuck Scriven 

Para debatir  

¿Cómo podemos evaluar el éxito de evangelización? ¿Cómo podemos evitar las 
trampas del análisis y la evaluación? ¿Cómo nos aseguramos de que el panorama más 
amplio es parte de nuestra toma de decisiones? ¿De qué manera podemos tratar de ver las 
cosas desde el punto de vista de Dios? En última instancia, ¿qué es lo que realmente 
importa? 

Resumen bíblico  

2 Corintios 13:5, 6 nos dice que debemos ponernos a prueba, mientras 
que Heb.10:24, 25 dice que debemos impulsarnos unos a otros a hacer el bien. Hemos de 
seguir lo que Dios manda (Deuteronomio 10:12, 13). Sin embargo, la evangelización no se 
debe hacer en la forma en que Jesús la condenó: “¡Ay de vosotros, maestros de la ley y 



fariseos, hipócritas! Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando han ganado 
uno, le hacéis dos veces más merecedor del infierno que ustedes.” (Mateo 23:15 NVI). 

El mensaje del tercer ángel (Apocalipsis 14:6, 7), elegido como lema de la Iglesia 
Adventista, es un llamado de regresar a Dios y a la adoración. Esta debe ser nuestra norma 
de evaluación, entendida correctamente. Finalmente Proverbios 25:12 NVI explica 
que, “como anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos.”   

Comentario   

El tema de esta lección es que debe haber una evaluación eficaz de la 
evangelización. Si bien desde una perspectiva organizativa esto puede ser importante, no 
vemos que Jesús haya hecho mucho énfasis en esta parte. Su orden fue “¡Id!” Los 
resultados están, sin duda, en manos de Dios, y si bien no debe ser desorganizado, podemos 
asignar un exceso de énfasis a la evaluación. 

  Sin embargo, es cierto que las cosas deberían ser “hechas decentemente y con 
orden.” Para ese propósito, es necesario que nos tomemos en serio la evangelización, y lo 
más importante, que evaluemos lo que hacemos nosotros mismos. 

  Analizar la evidencia no es un asunto de tomar decisiones de manera arbitraria y 
apresurada, sino de un examen a fondo y sin prisas. Tal proceso, es el medio para llegar a 
una fe inteligente. No es que la mente no pueda rechazar o ignorar la evidencia y llegar a 
una conclusión distinta – nadie  está obligado a aceptar las conclusiones del análisis de las 
evidencias – pero esa incertidumbre y esas dudas pueden ser removidas mediante un 
examen razonable de las evidencias. 

El punto aquí es que este es el proceso para ser utilizado. La evidencia es la base 
de una fe inteligente. El significado de la palabra “inteligente” aquí no se refiere 
al coeficiente de inteligencia  o a la capacidad mental, más bien al uso de la mente para 
adquirir  comprensión. Así que la fe no debe limitarse a la brillantez mental o a una 
capacidad mental increíble; más bien debe desarrollarse mediante el análisis reflexivo de 
las evidencias. "Saber, pensar y entender" es el lema, ya que sin el conocimiento de la 
evidencia, ningún pensamiento razonado es posible y no se puede obtener entendimiento. 
 

 Esta es la forma en que debemos examinar el trabajo de evangelización. Más 
importante que preocuparnos acerca de los números es el mensaje compartido. Al final, no 
se nos dice que “hagamos un censo de Israel”, sino dejar que nuestra luz brille siempre. 
 

  



Esto es iluminación; esta es la fe inteligente. Porque se basa en lo que se observa y 
se examina, en lo que se demuestra – la evidencia que demuestra que es verdadera. Jesús 
siempre ha estado invitándonos a esa clase de fe. Cuando hablaba en el Sermón del Monte, 
Jesús estableció los fundamentos de su reino para sus oyentes. Él identifica la fe que se 
basa no en los caminos de este mundo, sino en los valores de Dios. 

Dios nos da a cada uno de nosotros pruebas suficientes para creer, sin eliminar la 
posibilidad de la duda. La duda nos obliga a pensar, a analizar esa “prueba suficiente”, 
y poner nuestra confianza en el Dios que invita a todas nuestras preguntas, 
preocupaciones y temores, y nos da descanso cuando ponemos nuestra confianza en él. De 
la misma manera nosotros presentamos la evidencia a otros que quieren saber... 

Porque Dios, al darnos  la evidencia, nos ha dado la oportunidad de 
ejercer una fe inteligente – una confianza inteligente en nuestro Amigo fiel. 

Comentarios de Elena de White  

 El da evidencias, que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y 
espíritu susceptible de ser enseñado; y todos deben decidir por el peso de la evidencia”. 
“Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu sincero. {Testimonios para la 
iglesia, tomo 5, p. 633}  

La fe de nuestro Señor Jesucristo es una fe inteligente... Cristo quiere que sus 
seguidores usen su intelecto en los asuntos espirituales como en las transacciones 
comerciales, análisis consciente de las evidencias, independientemente de los resultados. Él 
desea que piensen profundamente. {Signs of the Times, Julio 28 de 1898}  

Dios quiere que Ud. esté en esa posición en la que Él puede hacer un gran trabajo 
por usted. Él quiere que usted tenga una fe inteligente. Usted no querrá presentar a las 
personas un patrón mezclado con los defectos de su carácter y dar al mundo una falsa 
visión de Jesús. Es nuestro deber como cristianos representar a Cristo.  {Sermons and Talks 
Volume Two, p. 23} 

Todos aquellos a quienes Dios ha bendecido con capacidades de razonamiento se 
convierten en cristianos intelectuales. No se les pide que crean sin evidencias… {Review 
and Herald, Marzo 8 de 1887}  
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