
8. Equipar para el ministerio (2T 2012—Evangelismo y testificación) 

Textos bíblicos: Mateo 4:19, 11:1-11, 10:1-14, 1 Pedro 5:8, 2 Pedro 3:9.  

Citas  

• La encarnación es el modelo para toda la evangelización. Jesucristo estuvo 

plenamente en el mundo y aún así no se contaminó por él. Everett L. Cattell 

• Hay solo una pregunta acerca de la hora: ¿Cómo llevar la verdad de la Palabra de 

Dios a un contacto vital con las mentes y los corazones de todos los tipos de 

personas? William E. Gladstone 

• Un testigo en un tribunal de justicia deber dar su testimonio, un testigo cristiano 

debe ser una evidencia. ¡Esa es la diferencia entre la ley y la gracia! Geoffrey R. 

King 

• La tarea del cristiano es hacer que el Señor Jesús sea visible, comprensible y 

deseable. Len Jones 

• Si usted fuese arrestado por ser cristiano, ¿habría pruebas suficientes para 

condenarlo? David Otis Fuller 

• Un cristiano está llamado a ser un testigo, no un defensor de la acusación. Doug 

Barnett 

• La evangelización no es una opción en la vida cristiana. Luis Palau 

• No se debe preguntar: “¿Qué pasa con el mundo?” Porque el diagnóstico ya se ha 

dado. Más bien, deberíamos preguntarnos: “¿Qué ha pasado con la sal y la luz?” 

John Stott 

Para debatir  

¿Cuáles son los requisitos esenciales para la evangelización y el testimonio? ¿Qué 

formación se necesita? ¿Cómo entrenó Jesús  a sus discípulos? ¿Cómo podemos 

asegurarnos de que la formación que brindamos en la iglesia es auténtica? ¿Se puede ser un 

testigo si no se ha “visto”? ¿Cómo podemos asegurarnos de que 

estamos demostrando respuestas a las preguntas más amplias acerca del conflicto cósmico?  

Resumen bíblico  

Jesús dijo a Pedro y a Andrés que él los haría “pescadores de hombres” (Mateo 

4:19). ¿Qué quiso decir? Cuando Juan el Bautista envió mensajeros a Jesús para preguntarle 

si él era el que estaba esperando, o si debían esperar a otro, Jesús les dijo que 

simplemente informaran lo que habían visto: “Los ciegos ven, los cojos andan, los 



leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena nueva es 

predicada a los pobres.” (Mateo 11:05 NVI). Cuando Jesús envió a sus discípulos de dos en 

dos, les dio instrucciones – especialmente  las más prácticas para el viaje (10:1-14). Ellos 

tenían que viajar con poco peso y no llevar dinero consigo, contando con la ayuda de los 

demás. ¿Cómo podemos aplicar estas instrucciones hoy en día? 1 Pedro 5:8 nos 

dice que tengamos dominio propio y que estemos alerta; 2 Pedro 3:9 nos recuerda las 

promesas de Dios y la paciencia.  

Comentario   

Sin duda alguna Jesús dedicó tiempo a enseñar  a sus discípulos las verdades del 

reino. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia real de que él diera instrucciones sobre 

las técnicas de evangelización. Su orden fue ir a compartir lo que habían visto. De esta 

manera, somos verdaderamente sus testigos. El peligro está en adoptar técnicas de 

marketing del mundo y tratar de aplicar esto a la difusión del 

evangelio. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que no estamos “vendiendo el 

producto” o “servicios publicitarios.” En muchas maneras  tenemos que ser muy 

diferentes en la forma de presentar las buenas nuevas. Nosotros no somos representantes 

de alguna empresa o negocio, no estamos liderando un equipo de relaciones públicas 

o marketing.  

Así que cuando se trata de la capacitación para el evangelismo tenemos 

que asegurarnos de que no estamos siguiendo los métodos de enseñanza adaptados al 

mundo empresarial: “lograr una decisión” es equivalente a “hacer una venta”, por 

ejemplo. La formación que necesitamos está a los pies de Jesús, quien nunca adoptó los 

métodos del mundo para difundir su mensaje de salvación. 

¿Cuál es entonces el “equipamiento” que necesitamos? Sin duda, se encuentra en las 

páginas de la Biblia, ¡no en un manual de ventas! Necesitamos ser capaces de presentar a 

Jesús. ¿Qué era eso de tener un mensaje que dar al mundo? ¿Qué se supone que estamos 

llamados a decir? ¿Acaso nos hemos vuelto como los actores que olvidaron 

sus líneas? ¿Qué es el evangelio? Todos podemos expresar las palabras acerca de decirle a 

otros acerca de Jesús, e incluso citar textos como “Y esta es la vida eterna: que te conozcan 

a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” Pero si no lo decimos en 

serio, si eso no nos cambia, si nuestras vidas no muestran a Dios, no tenemos el Evangelio 

y la verdad no está en nosotros. Estamos mudos sin nada que decir. Todas las demás 

versiones del Evangelio son un fraude ya que sustituyen la verdad esencial con algo 

diferente. El evangelio se trata de una persona: un Dios que te ama, y a quien tu amas a 

cambio, y que es un Dios que quiere amar a todos, sus hijos extraviados y tambaleantes. Se 

trata de  este Dios que sigue interesándose en nosotros, que está respondiendo a las 

acusaciones formuladas contra él a través de la demostración, un Dios que quiere 

desesperadamente  poner fin a esta era de pecado y  sufrimiento y llevarnos a casa para 



estar con él para siempre. Este es el Dios que responde a nuestras preguntas, acaba 

con nuestros miedos, y es nuestra salvación.  

Las buenas nuevas no deben equipararse a la vida sana o a una comunidad 

solidaria o a cualquier otra cosa, por muy loable que eso sea. No se trata de la iglesia. No se 

trata de nosotros mismos. Se trata de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a 

Cristo Jesús como Señor. Ese es nuestro lema y nuestra motivación. 

   

Comentarios de Elena de White  

En la formación para el servicio en la causa de Dios, la Biblia debe ser la base. Los 

principios de la verdad enseñados en la Palabra de Dios actúan como una salvaguardia 

contra las malas influencias que están en el mundo {Review and Herald, Julio 25 de 1907}  

En nuestras instituciones el espíritu de Cristo debía ser un testimonio al mundo de la 

naturaleza de Dios, una epístola viviente, conocida y leída por todos los hombres… 

{PH149 20}  

No debemos tener una religión basada en los sentimientos y que no esté arraigada 

en la verdad. Hay que instruir a la gente sólidamente en lo que concierne a las razones que 

respaldan nuestra fe. Hay que educarla en forma mucho más amplia de lo que ha sido con 

respecto a las doctrinas de la Biblia, y especialmente en lo que atañe a las lecciones 

prácticas que Jesús dio a sus discípulos. Los creyentes deben ser impresionados con su gran 

necesidad de poseer un mayor conocimiento de la Biblia. Hay que realizar un penoso 

esfuerzo para afirmar en las mentes de todos los sólidos argumentos de la verdad, porque 

cada uno será probado, y los que estén arraigados y fundados en la obra de Dios quedarán 

inconmovibles frente a las herejías que surgirán en todas partes; pero los que se descuiden y 

no obtengan la preparación necesaria, serán barridos por los errores que tengan apariencia 

de verdad. {El evangelismo, p. 268} 
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