
2. Cada miembro un ministro (2T 2012—Evangelismo y testificación)  

Textos bíblicos: Efesios 4:12, 2 Corintios 5:15-20, Juan 4:35–41, 1 Tesalonicenses. 1:5-8, 
Hechos 14:27, 1 Pedro 2:9.  

Citas 

• El evangelismo, en el sentido del Nuevo Testamento, es la vocación de todo 
creyente y  por lo tanto, hay algo radicalmente equivocado al querer decir que el 
evangelismo personal es el terreno de aquellos que tienen el tiempo y/o la 
inclinación para tomar un curso especial y aprender las técnicas especiales. Roland 

Allen 

• La evangelización es la tarea permanente de toda la iglesia, y no el pasatiempo 
peculiar de algunos de sus miembros. E. Wilson Carlisle 

• Cuando un cristiano presenta las buenas nuevas acerca de Jesús está predicando 
traición en el reino del diablo. Doug Barnett  

• El evangelio es para los botes salvavidas y no para barcos de teatro, y cada hombre 
debe elegir en cuál va a trabajar. Vance Havner 

• El evangelismo no es una actividad de tiempo libre. Thomas Cosmades 

• Cada creyente es un agente ordenado por Dios para la evangelización. R. B. Kuiper 

 

Para debatir  

¿Por qué debemos insistir en que todo el mundo tiene que participar en el la 
testificación? ¿Cuál es la mejora manera de explicar esto? ¿Es ésta una actividad que  
debemos realizar, o que refleja lo que somos? ¿Qué sucede si no estamos todos 
involucrados? ¿Hay acaso "una talla para todos" en el evangelismo? ¿Cómo hacemos parte 
de la gran controversia en lo que decimos y hacemos? 

Resumen bíblico  

Dios da dones a los cristianos " a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo." (Efesios 4:12 NVI). Esto nos incluye 
a todos nosotros. Dios nos ha reconciliado consigo mismo (¡no al revés!), y nos ha dado a 
todos nosotros este ministerio de la reconciliación (2 Corintios 5:15-20). La 
naturaleza mutuamente interdependiente de compartir la verdad acerca de Dios fue 
explicada por Jesús en Juan 4:35-41, incluyendo el comentario de que cosechamos lo que 
otros han sembrado. Pablo escribe a los creyentes de Tesalónica para felicitarlos por todo el 



trabajo que han estado haciendo juntos (1 Tesalonicenses 1:5-8). La iglesia se reunió 
para aprender y ser instruida (Hechos 14:27). Creemos en el sacerdocio de todos los 
creyentes (1 Pedro 2:9) y esto significa que todos estamos involucrados en el proceso de 
compartir la gloriosa buena nueva. El Nuevo Testamento presenta una imagen de una 
comunidad viva de creyentes que no evangelizaban por obligación sino por amor a la 
verdad, con ganas de compartir su experiencia de amor a su Señor con todo el 
que escuchaban lo que tenían para decir. ¡La verdad era una demostración que iba mucho 
más de los programas! 

Comentario  

Somos embajadores de Cristo, cada uno de nosotros que se llame cristiano, lo es. Si 
es así, ¿qué debemos hacer, y qué debemos decir? Aunque estamos bastante involucrados 
con este mundo, ¿cómo es que no somos “de” él? ¿Significa esto algún tipo 
de separación altiva? Entonces, ¿qué decir de la aplicación práctica? – porque la 
teoría puede parecernos clara, pero en la práctica... 

 Algunos critican nuestra participación en las organizaciones humanas. Pero ¿no 
estamos llamados a dar testimonio de Dios y de la verdad en cualquier lugar? Más 
importante aún, ¿cómo es que los que están fuera de nuestra comunidad pueden  llegar a 
conocer al Dios que amamos y admiramos? No es  sólo una cuestión 
de evangelismo tradicional – es la forma en que vivimos nuestras vidas ante el universo que 
nos observa constantemente.  

 “En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta 
sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.20 Así que somos 
embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros:” 2 
Corintios 5:19, 20 NVI. Somos embajadores de Cristo, porque él nos ha dado su mensaje 
de reconciliación. ¿Cómo explicar, entonces, lo que es este mensaje, y cómo lo 
demostramos, a menos que nos involucremos? 

Sí, todos tenemos que estar involucrados. Pero esto no significa que debemos tener 
una mentalidad de molde, que todos obligados a hacer las cosas de la misma manera. Se 
nos ha dado la creatividad y la individualidad, y tenemos que estar compartiendo la verdad 
a nuestras propias maneras únicas. El problema con nuestro evangelismo es que con 
demasiada frecuencia tenemos una visión estereotipada de lo que debería suceder. 

Por el contrario, Dios nos ha dado a todos nuestras propias voces especiales 
para proclamar su verdad en la manera en que más nos impacta. Testificar es un 
enfoque muy personal, y si bien todos tienen que participar activamente en esto, 
no corresponde a otros decir cómo debe hacerse. Nosotros somos testigos de lo que Dios 
ha hecho por nosotros y lo que eso significa para nosotros. Cualquier cosa, menos una 
prensa de segunda mano. 



Es mi sincera convicción que nosotros no tenemos tanto un deber, sino una gran 
oportunidad para compartir con todas las personas de todos los niveles acerca de las 
maravillosas buenas nuevas de Dios  tal como Él es realmente,  para revelar que Él 
no es como el enemigo lo ha descrito, y que Él nos salvará y nos sanará, mientras que al 
mismo tiempo revela su naturaleza al universo, a medida que su carácter es comprendido 
y apreciado por todos sus hijos que le admiran. 

 

Comentarios de Elena de White  

 No hay zánganos en la casa de Dios. Cada miembro de la familia de la fe tiene una 
obra que le ha sido asignada. Si es estudiante en la escuela de Cristo, aprenderá la forma de 
dar testimonio, cómo orar, cómo ser un testigo viviente para el Maestro.  {A fin de 
conocerle p. 64}  

 Todo lo que hicieron los apóstoles, lo ha de hacer hoy cada miembro de la iglesia. 
Y debemos trabajar con tanto mayor fervor, para que nos acompañe el Espíritu Santo en 
tanta mayor medida, por cuanto el aumento de la maldad requiere que sea más decidido el 
llamamiento al arrepentimiento. En cada uno de los cuales brilla la luz de la verdad 
presente, debe agitarse con compasión para aquellos que están en tinieblas. De todos los 
creyentes, se reflejan rayos de luz claros y distintos... En este momento, cuando el final de 
todas las cosas está a las puertas, ¿no debería el celo de la iglesia ser superior que el de la 
iglesia primitiva? El celo por la gloria de Dios impulsó a los discípulos a presentar un 
testimonio de la verdad con grandioso poder. ¿No debiera este celo inflamar nuestros 
corazones con un anhelo de contar la historia del amor redentor de Cristo y de éste 
crucificado? ¿No debe este poder de Dios ser revelado en forma aún más notable hoy en día 
de lo que fue en el tiempo de los apóstoles? {Bible Training School, [Escuela bíblica] 
Enero 1 de 1911}  

Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad 
semejante a la del Creador: la individualidad, la facultad de pensar y hacer. {La educación 
p. 17}  

  Aunque deben vincularse completamente hasta ser uno, ninguno de los dos debe 
perder su individualidad. Dios es quien posee su individualidad; y a él deben preguntar: 
¿Qué es bueno?, ¿qué es malo? y ¿cómo puedo cumplir mejor el propósito de mi 
existencia? {El hogar cristiano, p.88}   
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