
4. La evangelización y la testificación como estilo de vida (2T 2012—Evangelismo y 

testificación) 

Textos bíblicos: 2 Corintios 3:2, 3; Mateo 9:36-38; 1 Corintios 9:20-22; Marcos 5:1-19; 
Juan 17:11-19, Hechos 9:36. 

Citas  

• El Espíritu de Cristo es el espíritu de las misiones, y cuanto más nos acerquemos a 
él, tanto más intensamente misioneros debemos ser. Henry Martyn 

• El evangelismo, así como la caridad, comienza en casa. Arthur Skevington Wood 

• La evangelización de los primeros cristianos no era algo que ellos aislaban de los 
otros aspectos de la vida cristiana con el fin de especializarse, analizar, teorizar y 
organizarse. ¡Simplemente evangelizaban! Roy Joslin 

• La evangelización debe ser una actitud que impregne todas las actividades del 
cristiano. Bryan Green 

• El evangelismo es aún la palabra de Dios para este tiempo. Alan Walker 

• El evangelismo no parecía ser un "problema" en el Nuevo Testamento. Es decir, no 
era común hallar a los apóstoles instando, exhortando, regañando, planificando y 
organizando programas de evangelización... ¡La evangelización ocurría! Nacía sin 
esfuerzo desde la comunidad de creyentes como la luz del sol, era automática, 
espontánea, continua, contagiosa. Richard C. Halverson. 

• La testificación no es algo que se hace; es algo que se vive. Anónimo. 

Para debatir  

¿Cómo hemos separado nuestras creencias de la manera como vivimos nuestras 
vidas? ¿Qué gran diferencia ve usted entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy? ¿Cuál 
debe ser la motivación principal en nuestras vidas, y cómo funciona esto en la práctica? Si 
somos testigos de Dios y lo que Él es, ¿qué ve la gente cuando nos mira a nosotros? 

Resumen bíblico  

Pablo escribe a los corintios diciéndoles que ellos son su carta (2 Cor. 3:2, 3) – en 
otras palabras, la gente es el mensaje para el mundo del poder sanador de Dios. No estaban 
simplemente "haciendo" evangelismo, ellos estaban compartiendo su confianza en 
Dios como parte de quienes ellos eran. A medida que Jesús pasaba por las ciudades y 
pueblos de la tierra (Mateo 9:36-38) tenía compasión por el pueblo, y trató de cambiar sus 
vidas, y no simplemente "darles un mensaje." Pablo procuró ser como la gente a la cual él 



estaba tratando de llegar a (1 Cor. 9:20-22), sin comprometer sus principios, 
queriendo querer eliminar todos los obstáculos posibles para la aceptación de la buena 
nueva que compartía con ellos. La historia de la curación del endemoniado en Marcos 5:1-
19 muestra el poder de Dios para transformar vidas por completo. Una vez que había sido 
sanado, el ex endemoniado quería vivir su propia experiencia. Pidió ir con Jesús, pero Jesús 
le dijo que fuera a dar el testimonio a su pueblo. Lo hizo de manera muy eficaz – ¡porque 
su vida era su mensaje! La oración de Jesús por sus discípulos en Juan 17:11-19 demostró 
que él espera que ellos verdaderamente vivieran conforme sus convicciones. Quería 
que fueran uno con él, no sólo en su naturaleza y carácter, sino también en la misión. Esto 
es lo que  Dorcas hacía – vivía  para ayudar a los necesitados, no como una actividad más, 
sino por ser quien era (Hechos 9:36).  

Comentario  2  

En el corazón del mensaje cristiano encontramos una afirmación de la 
verdad, conocida de manera personal, de la cual somos testigos. Porque podríamos discutir 
sobre las creencias y sobre puntos de la doctrina y el dogma, pero nadie puede 
discutir respecto a nuestra propia experiencia de Dios. Pero, me pregunto, ¿con qué 
frecuencia  compartimos esa información muy personal? Nos da vergüenza hablar de 
nosotros mismos. No queremos compartir los problemas en los que Dios nos 
ha ayudado. Creemos que los demás no quieren saber, tal vez. 

Sin embargo, según el Nuevo Testamento, somos visibles, ¡de hecho, estamos en un 
teatro! Tan grande, que apenas cabe en el mundo ¡porque ese teatro es este mundo! 
Consideremos lo siguiente: “Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, 
tanto para los ángeles como para los hombres.” (1 Corintios 4:09 NVI). Pablo está hablando 
de sí mismo y los otros líderes de su época, pero se aplica igualmente a nosotros ahora.  

¿Qué es este espectáculo entonces? Es una demostración, algo que la gente puede 
ver y entender. Consideremos de nuevo esta palabra “espectáculo”. Aquí es donde entra la 
palabra “teatro”, porque si usted lee griego, esa es exactamente la palabra que se 
usa aquí: Theatron. Un lugar donde usted va a ver un espectáculo. 

Notemos el pasaje de Hechos 19:29, 31 – la historia de los problemas que Pablo 
tenía en Éfeso. ¿Recuerda a los plateros, y el temor que sentían por su comercio 
de pequeñas estatuas de plata de la diosa Diana o Artemisa? ¿Cómo tomaron a Gayo y 
Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, y los llevaron al teatro? ¿Cómo era este 
teatro? No era una pequeña sala con algunos asientos. Era un inmenso anfiteatro que tenía 
asientos para 24.500 personas. Todavía hoy podemos verlo en Éfeso. Y la palabra usada 
para este anfiteatro aquí en Hechos es la misma que para la palabra “espectáculo” en 1 
Corintios 4.  

 



¿Ve Ud. lo que somos? Somos como ese gran teatro. ¿Cómo? En lo 
que demostramos, en lo que representamos. Porque la palabra “Theatron” no sólo se refería 
al edificio. También se refería a la obra, al evento, al espectáculo que se presentó.  

¡En el escenario! Shakespeare dijo que "Todo el mundo es un escenario." Todos 
somos los personajes. El gran drama es la controversia en todo el universo que existe entre 
Cristo y Satanás, siendo su centro esta tierra. ¡Todos somos parte del gran "show" del 
universo! Esto no es un mero entretenimiento. "El universo entero está mirando con interés 
indecible para ver la obra final de la gran controversia entre Cristo y Satanás." (Elena G. de 
White, Testimonios vol. 5, 526). ¡Somos el espectáculo, la demostración a todo el mundo, a 
todos los seres no caídos, a todos los ángeles también! Este es un pensamiento inspirador... 

¿Qué estamos demostrando entonces? ¿De qué se trata todo este drama? ¿Cuál es su 
tema? Recordemos los cargos del Diablo. Cómo  acusó a Dios de ser injusto, de 
ser egoísta, ¡eran de hecho los defectos que el mismo diablo tenía! ¿Cómo responde Dios a 
estos cargos? Revelándose a sí mismo a través de su pueblo. Esa es la manera que el eligió 
para hacerlo, la única manera. 

Comentarios de Elena de White  

Nuestra obra en favor de los tentados y caídos alcanzará verdadero éxito únicamente 
en la medida en que la gracia de Cristo vuelva a formar el carácter, y el hombre sea puesto 
en relación viva con el Dios infinito. {La Temperancia, Tomo 6, p. 91}  

Cada estudiante de la Biblia que no sólo se familiarice con la verdad revelada a 
través de la educación del intelecto, sino también a través de su poder transformador sobre 
el corazón y carácter, representará el carácter de Dios a nuestro mundo mediante una 
vida bien ordenada y una conversación piadosa. {Special Testimonies on Education 
[Testimonios especiales sobre la educación] p. 218}  
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