
5. Evangelización y testificación secuenciales (2T 2012—Evangelismo y Testificación)  

Textos bíblicos: Mateo 25:35-40, 1 Corintios 3:1-3, 1 Pedro 2:2, Juan 6:54-66, Lucas 8:4-

15.  

Citas  

• No hay refinamientos en la técnica de evangelización que puedan compensar 

cualquier falta de reconocimiento de que la  Palabra de Dios misma es el verdadero 

método de la evangelización. Arthur Skevington Wood. 

• Debemos ser cristianos globales con una visión global, porque nuestro Dios es un 

Dios global. John Stott. 

• Nuestro negocio es el de presentar la fe cristiana vestida en términos modernos, no 

propagar el pensamiento moderno vestido en términos cristianos. La 

confusión aquí es fatal. J. I. Packer. 

• El evangelismo no es el arte de vender. No se trata de  instar a la gente, 

presionarla, coaccionarla, impresionarla o someterla. El evangelismo es decir un 

mensaje. Es dar las buenas nuevas. Richard C. Halverson.  

• Haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las almas que 

puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, con 

todo el celo que puedas, siempre y cuando puedas. John Wesley.  

Para debatir  

¿Cuáles son los peligros de programar la evangelización? ¿Cuáles son los 

peligros de no hacerlo? ¿Cómo podemos permanecer fiel a los métodos de Cristo, y aún 

así tratar de llegar a un público más amplio? ¿Cuáles son los peligros de dar el "mensaje 

completo" de una vez? ¿Qué aprendemos del ejemplo de los primeros cristianos y su 

testimonio?  

Resumen bíblico  

En Mateo 25:35-40 Jesús habla de una forma muy práctica acerca de la 

evangelización – de hacer cosas para ayudar a las personas necesitadas. ¿Cómo se relaciona 

esto con "la evangelización secuencial"? Escribiendo para la iglesia en Corinto (1 Cor. 3:1-

3), Pablo dijo que ellos no estaban listos para recibir alimentos sólidos por lo cual tuvo que 

darles leche. ¿Qué quiso decir? 1 Ped. 2:02 también habla de dar leche a los bebés recién 

nacidos en la fe. Jesús en Juan 6:54-66 habla de comer su carne y beber su sangre. Una vez 

más, tenemos que preguntarnos a qué se refería, ya que esta declaración es  malinterpretada 

muy fácilmente. ¡Incluso los discípulos le dijeron a Jesús que era una palabra 

dura! En Lucas 8:4-15 Jesús cuenta la historia del sembrador y la semilla que cayó en 



diferentes tipos de suelo. ¿Cómo se relaciona esto con la evangelización secuencial? Más 

importante aún, ¿qué nos dice esto acerca de las diversas reacciones ante el mensaje del 

evangelio?   

Comentario   

 “Un nuevo adventista del séptimo día estaba tan entusiasmado con la verdad que 

 había aprendido que quería decirla a todos. A menudo, lo primero que quería compartir 

con los demás era  acerca de ‘la marca de la bestia’. Muy a pesar de sus buenas intenciones, 

este un ejemplo excelente de cómo  debe presentarse la verdad de una manera 

secuencial." Lección del día lunes (Guía de estudio de la Biblia). 

La idea de que la verdad debe ser presentada de una manera lógica y progresiva no 

es sorprendente. Sin embargo, el problema con la "programación secuencial" es que 

podemos quedar atrapados en una especie de estrategia pre-programada  y dejar de ver a los 

individuos involucrados y sus necesidades específicas. A veces las iglesias han 

desarrollado consignas particulares y estrategias de acompañamiento que no han 

funcionado. Sin duda alguna, es importante reconocer en qué punto han fallado los 

planes de evangelización  y por qué. 

Con justa razón hacemos referencia a diferentes pasajes de las Escrituras que hablan 

acerca de la alimentación con leche antes de la comida sólida. Todos somos conscientes 

de la necesidad de proporcionar alimentos adecuados a las diferentes etapas de 

crecimiento. Sin embargo, cómo lograr un buen equilibrio en la dieta de 

“evangelización” no es algo fácil de responder. Jesús nunca usó una técnica 

 “programada”. En sus conversaciones con aquellos a quienes testificaba siempre los 

trató como personas y se ocupó de sus situaciones particulares. Nuestro problema en el 

mundo actual de los medios de comunicación masiva es que hay que “transmitir” y el 

mismo término incluye la palabra “masivo”. En otras palabras, no adaptamos 

nuestro mensaje a las personas y aún así tratamos de llegar a ellos a través de los medios de 

comunicación masiva. Aunque sin duda es útil transmitir ideas e información de esta 

manera, no podemos depender de los métodos que no siguen el camino que Jesús usó para 

compartir las buenas nuevas de Dios. 

¿Cuál es la buena noticia que tenemos que compartir? En las palabras de Jesús: 

"Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia." ¿Qué pasó 

entonces entre ese sencillo anuncio de la verdad expresada por el fundador de la 

Iglesia hace un par de milenios, y ahora?  

¿Cuándo fue la última vez que realmente ayudé a alguien a tener una vida más 

abundante en Jesús? Esa es la pregunta que realmente molesta a todos. Porque se mete por 

debajo de la piel de nuestra comodidad, invade nuestra zona de confort, y nos hace afrontar 

la realidad de este mundo y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros.  



Líneas como: Id por todo el mundo y haced discípulos. Si me han visto a mí, 

han  visto al Padre. Yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Poner la otra 

mejilla. Dele su abrigo y la camisa también. Da tu dinero a los pobres. Estas 

son invitaciones al servicio en fraternidad y amistad: porque Jesús ya no nos llama  siervos, 

sino amigos. Tenemos que ser amigos en la difusión de su buena nueva del evangelio, una 

buena nueva que es el “God-Spel”, el antiguo término anglosajón  que originalmente 

significaba “la historia de Dios”. Muy a menudo la historia es acerca de nosotros. Y no 

contamos la historia correcta. Es hora de renunciar a nosotros mismos, y volvernos a Dios. 

Devolver lo que más valoramos, toda esa locura mundanal que invade nuestras vidas y 

cambiarla por el tesoro que no se oxida ni se pudre. Para todas las técnicas y programas de 

evangelización, tenemos que volver a la verdad acerca de Dios, y ésta está en Jesús. 

Comentarios de Elena de White  

  Trácense los planes más prudentes para que la obra tenga buen éxito… La tarea que 

el Evangelio abarca como obra misionera constituye una obra recta y sólida que brillará 

cada vez con más intensidad hasta alcanzar el resplandor del mediodía.--Carta 215b, 1899.  

{El evangelismo, p. 18}  

A veces, maneras y propósitos diversos, modos de operación diferentes en conexión 

con la obra de Dios, están casi a un mismo nivel en la mente; pero es precisamente en este 

punto donde se necesita el discernimiento más delicado. Y si algo se logra en relación con 

el propósito fijado, debe hacerse en el momento oportuno. Debiera advertirse la más leve 

inclinación del peso en la balanza y debiera decidirse el asunto inmediatamente. Las largas 

demoras cansan a los ángeles. Incluso es más excusable cometer a veces una decisión 

equivocada que estar continuamente en una posición fluctuante, vacilando, a veces 

inclinados en una dirección y luego en otra. La vacilación y las dudas a veces causan más 

perplejidad y desgracia que proceder apresuradamente. {Testimonios para la iglesia, p. 

545}   
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