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Vol. 96, No. 2 –
Faro de esperanza, fe y verdad en un mun-
do confuso.

Nosotros creemos que:

•     El omnisapiente Dios creó todas las co-
sas en el universo por medio de su Hijo 
Jesucristo; Él es el Dueño y Sustenta-
dor.

•     Hizo frente al desafío a su amoroso li-
derazgo y autoridad mediante la recon-
ciliación del mundo a sí mismo a través 
de la vida, muerte y resurrección de su 
Hijo, el Verbo hecho carne.

•     El Espíritu Santo, quien es el repre sen-
tante de Jesús en la tierra, convence de 
pecado, guía hacia la verdad y da forta-
leza para vencer toda injusticia.

•       La Biblia es el registro de la forma cómo 
Dios ha tratado a la humanidad y es el 
estandarte de toda doctrina; los Diez 
Mandamientos son la transcripción de 
su carácter y el fundamento de toda 
reforma duradera.

•       Su pueblo, en armonía con la Palabra de 
Dios y bajo la dirección del Espíritu San-
to, llama a todos los hombres de toda 
raza y lugar para que se reconcilien con 
Dios mediante la fe en Jesús.

•     La profecía bíblica revela que la historia 
de esta tierra pronto llegará a su fin con 
el regreso visible de Jesucristo como 
Rey para tomar consigo a todos los 
que le hayan aceptado como su Señor y 
como único Redentor del mundo.
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La verdad es eficaz y, al obedecerla, es poder que transforma la 
mente a la imagen de Cristo. La verdad tal cual es en Jesús es la que 
sensibiliza la conciencia y convierte la mente y el corazón mediante 
el Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchos que, careciendo de dis-
cernimiento espiritual, toman la letra desnuda de la Palabra y la en-
cuentran desprovista del Espíritu de Dios, lo cual no vivifica la mente 
ni santifica el corazón. Pueden ser capaces de citar el Antiguo Testa-
mento y el Nuevo Testamento, y conocer las órdenes y las promesas 
de la Palabra de Dios, pero a menos que el Espíritu Santo afirme la 
verdad en el corazón e ilumine la mente con la luz divina, nadie caerá 
sobre la Roca y será quebrantado, porque él es el agente divino que 
vincula al creyente con Dios.

Sin la iluminación del Espíritu de Dios no estaremos en condicio-
nes de discernir entre la verdad y el error. En consecuencia, caeremos 
en las trampas y los engaños maestros que Satanás armará para el 
mundo. Estamos cerca del fin de la controversia entre el Príncipe de 
la luz y el príncipe de las tinieblas, y pronto los engaños del enemigo 
probarán nuestra fe. Satanás obrará milagros en presencia de la bes-
tia, y engañará “a los moradores de la tierra con las señales que se 
le ha permitido hacer en presencia de la bestia”. Apocalipsis 13:14.

Pero, aunque el príncipe de este mundo cubra la tierra de os-
curidad y de tinieblas, el Señor manifestará a la gente su poder de 
conversión. Hay una obra que todavía debe hacerse, similar a que se 
realizó en ocasión del derramamiento del Espíritu Santo en los días 
de los discípulos, cuando predicaron a Cristo y a Cristo crucificado. 
Muchos se convertirán en un solo día, porque el mensaje avanzará 
con poder. Por esto puedo decir: “Pues nuestro evangelio no llegó a 
vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíri-
tu Santo”. 1 Tesalonicenses 1:5. Es el Espíritu Santo el que conduce 
a los creyentes a Cristo, por cuanto él toma los asuntos de Dios y 
los muestra a los pecadores. Jesús dijo: “El me glorificará; porque 
tomará de lo mío, y os lo hará saber”. Juan 16:14.—The Review and 
Herald, 29 de noviembre de 1892.

Introducción
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Antonino Di Franca

II. Salmos e Himnos en Israel

“Estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la 
casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo”. (1 Crónicas 6:31). “El 
número de ellos con sus hermanos instruidos en la música de Jehová, 
todos los aptos, fueron doscientos ochenta, y ocho”. (1 Crónicas 25:7).

El canto de Moisés se cantaba a menudo
en todo Israel.

“El canto de Moisés, se repitieron a todo Israel, y constituyeron un 
himno que se cantaba a menudo expresado en exaltados, y melódicos 
acordes. Tal fue la sabia actuación de Moisés de presentarles la verdad en 
cantos, para que se familiarizaran con ella al entonarla, y así se grabaran 
en las mentes de todo el pueblo, jóvenes, y viejos. Era importante que los 
niños aprendieran este canto, porque éste debía, amonestarlos, restrin-
girlos, reprobarlos, y animarlos. Era un sermón continuo” (El Evangelismo, 
pág. 362). 

Moisés instruyó a los israelitas a poner
música a las palabras de la ley. 

“Por la noche, y por la mañana uníos con vuestros hijos en el culto a 
Dios, leyendo su Palabra, y cantando sus alabanzas. Enseñadles a repetir 
la ley de Dios. Respecto de los mandamientos, los israelitas recibieron 
esta instrucción: “Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en

tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes”. 
De acuerdo con estas palabras, Moisés instruyó a los israelitas a ponerles 
música a las palabras de la ley. Mientras los niños mayores tocaban ins-
trumentos musicales, los menores marchaban, y cantaban en concierto el 
cántico de los mandamientos de Dios. En los años subsiguientes retenían 
en su mente las palabras de la ley que aprendieran durante la niñez.

“Si era esencial para Moisés encarnar los mandamientos en el cánti-
co sagrado, de manera que cuando marcharan por el desierto los niños 
pudieran aprender la ley versículo por versículo, cuán esencial es en este 
tiempo enseñar a nuestros hijos la Palabra de Dios. Acudamos en ayuda 
del Señor, instruyendo a nuestros hijos a guardar los mandamientos al pie 
de la letra. Hagamos todo lo que esté de nuestra parte para hacer música 
en nuestro hogar, a fin de que el Señor pueda hacerse presente” (El Evan-
gelismo, págs. 364, 365).

Hasta en el desierto los israelitas se
beneficiaron de la música, y del canto

sagrado. 

“Mientras el pueblo vagaba por el 
desierto, el canto era un medio de grabar 
en sus mentes muchas lecciones precio-
sas. Cuando fueron librados del ejército 
de Faraón, toda la hueste de Israel se unió 
en un canto de triunfo. Por el desierto, y 
el mar resonaron a lo lejos las estrofas de 
júbilo, y en las montañas repercutieron los 
acentos de alabanza: “Cantad a Jehová, 
porque en extremo se ha engrandecido”. 
Con  frecuencia se repetía durante el viaje 
este canto que animaba los corazones, y 
encendía la fe de los peregrinos. Por indi-
cación divina se expresaban también los 
mandamientos dados desde el Sinaí, con 
las promesas del favor de Dios, y el relato 
de los milagros que hizo para librarlos, en 
cantos acompañados de música instru-
mental, a cuyo compás marchaba el pue-
blo mientras unía sus voces en alabanza.

“De ese modo se apartaban sus pensa-
mientos de las pruebas, y dificultades del 
camino, se calmaba el espíritu inquieto, y 
turbulento, se inculcaban en la memoria 
los principios de la verdad, y la fe se for-
talecía. La acción en concierto servía para 
enseñar el orden, y el pueblo se ponía en 
más íntima comunión con Dios, y con sus 
semejantes” (La Educación, pág. 39).

“Así como los israelitas cuando anda-
ban por el desierto alegraron su camino 
con la música del canto sagrado, Dios 
invita a sus hijos de hoy a alegrar por el 
mismo medio su vida de peregrinaje. Po-
cos medios hay más eficaces para grabar 
sus palabras en la memoria que el de 

segunda parte

“El poder 
de la 
música”
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repetirlas mediante el canto”. (La Educa-
ción, págs. 167, 168).

“El Señor desea que mencionemos su 
bondad, y hablemos de su poder. Se le 
honra mediante laexpresión de alabanza, 
y agradecimiento. Él dice: “El que sacri-
fica alabanza me honrará”. Cuando los 
hijos de Israel viajaban por el desierto, 
alababan a Dios con himnos sagrados. Los 
mandamientos, y las promesas de Dios 
fueron provistos de música, a lo largo de 
todo el sendero fueron cantados por los 
peregrinos. En Canaán, al participar de las 
fiestas sagradas, las maravillosas obras de 
Dios habían de ser repasadas, y se había 
de ofrecer  el agradecimiento debido a su 
nombre. Dios deseaba que toda la vida 
de su pueblo fuera una vida de alabanza. 
En esa forma los caminos de Dios habían 
de ser conocidos, “en la tierra”, y su salud, 
‘en todas las gentes’” (Palabra de Vida del 
Gran Maestro, pág. 240).

Los israelitas seducidos 
por la música pagana.

“Balaam, sabía que la prosperidad de 
Israel dependía de que este obedeciera a 
Dios, y no había manera alguna de ocasio-
nar su ruina sino induciéndolo a pecar. De-
cidió entonces conseguir el favor de Balac, 
aconsejándole a los moabitas el procedi-
miento que se había de seguir para traer 
una maldición sobre Israel. Le aconsejo a 
Balac, que proclamara una fiesta idolatra 
en honor a sus ídolos, al persuadir a los 
israelitas para que asistan, para que se 
deleitaran con la música, y luego las más 
hermosas mujeres madianitas deberían se-
ducir a los israelitas a transgredir la ley de 
Dios, a corromperse, e influenciarlos para 
ofrecer sacrificios a los ídolos. Este consejo 
satánico tuvo demasiado éxito” (Patriarcas, 
y Profetas, pág. 480).

“Hechizados por la música, y el baile, 
seducidos por la hermosura de las vestales 
paganas, desecharon su lealtad a Jehová. 
Mientras participaban de la alegría, en los 
festines, el consumo de vino ofuscó sus 
sentidos, y quebrantó las vallas del do-
minio propio” (Patriarcas y Profetas, pág. 
484).

En las escuelas de los profetas 
se estudiaba la música sagrada.

“Tanto en la escuela como en el hogar, 
mucha de la enseñanza era oral, pero los 
jóvenes aprendían también a leer los escri-

tos hebreos, y se ofrecían a su estudio los pergaminos de las Escrituras 
del Antiguo Testamento. En esas escuelas, los principales temas de 
estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la his-
toria, la música sagrada, y la poesía. En los relatos de la historia sagrada, 
se rastreaban las pisadas de Jehová. Se hacían notar las grandes verda-
des presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario, y 
la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema: El Cordero de Dios, 
que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de 
devoción, no sólo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino la 
forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en él, de 
comprender, y obedecer las enseñanzas de su Espíritu. El intelecto san-
tificado sacaba del tesoro  de Dios cosas nuevas, y viejas, El Espíritu de 
Dios se manifestaba en la profecía, y el canto sagrado” (La Educación, 
pág. 47).

“Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas, y 
viejas, El Espíritu de Dios se manifestaba en profecías, y cantos sagra-
dos. Se empleaba la música con un propósito santo, para elevar los 
pensamientos hacia aquello que es puro, noble, y enaltecedor, para 
despertar en el alma la devoción, y la gratitud hacia Dios. ¡Cuánto con-
traste hay entre la antigua costumbre, y los usos que con frecuencia se 
le da hoy a la música! ¡Cuántos son los que emplean este don especial 
para ensalzarse a sí mismos, en lugar de usarlo para glorificar a Dios! El 
amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes de 
lo mundano en las reuniones de placer donde Dios prohibió a sus hijos 
que fueran. Lo que es una gran bendición cuando se lo usa correcta-
mente se convierte en uno de los medios más certeramente empleados 
por Satanás para desviar la mente del deber, y de la contemplación de 
las cosas eternas.

“La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celes-
tiales, y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproxi-
marnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. La 
educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la preparación 
general, y no debe descuidarse. El canto, como parte del servicio reli-
gioso, es tanto un acto de culto como lo es la oración. El corazón debe 
sentir el espíritu del canto para darle la expresión correcta” (Patriarcas, y 
Profetas, págs. 644, 645).

No se escuchaban cantos que apartaran la
atención de Dios.

“El arte de la melodía sacra era diligentemente cultivado. No se 
escuchaban valses frívolos, ni cantos impertinentes que ensalzaran al 
hombre, y apartaran la atención de Dios, sino los sagrados y solemnes 
salmos de alabanza al Creador, que exaltaban su nombre, y hacían re-
cuento de sus obras maravillosas. De este modo, la música se hacía para 
servir a propósitos santos, para elevar los pensamientos a lo que era 
puro, noble, elevador, y para despertar en el alma la devoción, y gratitud 
a Dios” (La Voz, su Educación, y Uso Correcto, pág. 497).

Durante los viajes a Jerusalén se
cantaban hasta mandamientos. 

“El viaje a Jerusalén, hecho al sencillo estilo patriarcal, en medio de 
la belleza de la estación primaveral, las riquezas del verano, o la gloria, 
y la madurez del otoño, era una delicia. Desde el anciano canoso hasta 
el niñito, acudían todos con una ofrenda de gratitud a encontrarse con 
Dios en su santa morada. Durante el viaje, los niños hebreos oían el 
relato de los sucesos del pasado, las historias que tanto a los jóvenes 
como a los viejos les gustaba recordar. Se cantaban las canciones que 
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habían animado a los que erraban por el desierto. Se cantaban también 
los mandamientos de Dios que, ligados a las benditas influencias de la 
naturaleza, y a la bondadosa asociación humana, se fijaban para siempre 
en la memoria de más de un niño, o joven” (La Educación, pág. 42).

En su adolescencia David entonaba los
himnos que él mismo componía. 

“David, en el vigor de la adolescencia cuidó sus rebaños mientras 
pacían en las colinas que rodean a Belén. El sencillo pastor entonaba 
los himnos que él mismo componía, y con la música de su arpa acom-
pañaba dulcemente la melodía de su voz fresca, y juvenil. El Señor había 
escogido a David, y le estaba preparando, en su vida solitaria con sus 
rebaños, para la obra que se proponía confiarle en los años venideros” 
(Patriarcas, y Profetas, pág. 691).

David compuso salmos para que los
cantara también el pueblo. 

“El servicio de canto fue hecho parte regular del culto religioso, Da-
vid compuso salmos, no sólo para el uso de los sacerdotes en el servicio 
del santuario, sino también para que los cantara el pueblo mientras iban 
al altar nacional para las fiestas anuales. La influencia así ejercida fue muy 
abarcante, y contribuyó a liberar la nación de las garras de la idolatría. 
Muchos de los pueblos vecinos, al ver la prosperidad de Israel, fueron 
inducidos a pensar favorablemente en el Dios de Israel, que había hecho 
tan grandes cosas para su pueblo” (El Evangelismo, pág. 362).

En medio de su vida borrascosa, mantenía comunión 
con el cielo por medio del canto.

“David, en medio de las vicisitudes de su vida borrascosa, mantenía 
comunión con el cielo por medio del canto” (La Educación, pág. 164).

Se usaba la música con propósito santo.

[En las escuelas de los profetas]. “Se empleaba la música con un 
propósito santo, para elevar los pensamientos hacia aquello que es 
puro, noble, enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción, y 
gratitud hacia Dios. ¡Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre, 
y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música! ¡Cuántos son los 
que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos, en lugar de 
usarlo para glorificar a Dios! El amor a la música conduce a los incautos 
a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones de placer 
donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. Así lo que es una grande 
bendición cuando se lo usa correctamente se convierte en uno de los 
medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente 
del deber, y de la contemplación de las cosas eternas.

“La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celes-
tiales, y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproxi-
marnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. La 
educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la preparación 
general, y no debe descuidarse” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 291).
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José V. Giner

Siempre me impresionó la ceguera. Cuando veía a un invidente pensaba 
que era lo peor que le puede suceder a una persona. Por los años tuve 
la oportunidad de conocer y convivir con un hermano que padecía esta 

disfunción física y cambió mi opinión radicalmente.
Él cocinaba, leía la Biblia (en Braille), tenía su casa bien organizada, cada 

cosa en su lugar y un lugar para cada cosa; era muy metódico y se movía 
por la calle con bastante facilidad auxiliado por su bastón. A través del oído 
percibía la presencia de cosas y de personas, podía intuir mucho más que yo y 
me impresionaba a menudo con su sentido de la orientación. A veces íbamos 
con el vehículo los dos; como nos encontrábamos en la ciudad donde él vivía 
conocía bastante las calles, pero no pensé que al punto de saberse orientar 
desde un coche en marcha. “Te has pasado de largo. La calle que buscamos 
es la anterior”, me decía. “¿Cómo puede ser? Pero si tú no ves” –le contestaba 
yo. Y tenía razón, me había pasado de largo. En realidad había desarrollado su 
sentido del oído mucho más que lo hace la gente que ve, para compensar la 
carencia de la vista.

Recuerdo un día en el que estábamos subiendo ambos la escalera de la 
casa donde vivíamos, de pronto se fue la luz y yo me detuve porque no me 
veía. Él me dijo sonriendo mientras seguía subiendo las escaleras: “Las perso-
nas que veis tenéis muchos problemas”. 

Me gustaba mucho escuchar al hermano decir: “Doy gracias a Dios que me 
ha dado la vista espiritual que es mucho más importante para mi vida. Sólo es-
pero el momento en el que el Señor Jesús regrese a esta tierra y me devuelva 
también la visión física”. A partir de aquella experiencia me di cuenta que era 
mucho más catastrófica la ceguera espiritual que la ceguera física.

La ceguera de los ojos del alma

 La ceguera espiritual se caracteriza por no discernir las cosas de Dios. 
Puede ser que la persona piensa que ve, pero estar privada a nivel de visión 
espiritual, tanto como el ciego físico lo está de la luz física. En la Biblia se pre-
senta el tema de la ceguera espiritual de una manera muy clara y lo compara 
con las tinieblas o la oscuridad. Las tinieblas puede representar la muerte (Job 
10:21-22); las dificultades y problemas de la vida (Sal. 23:4); la condición de to-
dos aquellos que no conocen o no aceptan a Cristo como Salvador personal 
(Mt. 15:14) y por último a quienes conociendo a Cristo y habiéndolo aceptado 
en sus corazones, no viven a la altura de su fe.

En este escrito nos ocuparemos de estos últimos, porque nos afecta direc-
tamente a nosotros. En el libro del Apocalipsis el Señor dirige su admonición 
a la iglesia de Laodicea: “El mensaje a la iglesia de Laodicea es una denuncia 
sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios” (JT1, 327). Es un mensaje 
contundente, una reprensión dura, pero unida a una invitación al arrepenti-

miento. El problema del laodicense es que 
piensa que lo tiene todo, que ha llegado un 
nivel en el que no necesita nada. Pero Jesús 
le presenta su verdadera condición: “Eres 
un desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo” (Ap. 3:17). “La ceguera espiritual de 
muchos de nuestros hermanos causa tristeza 
en el cielo” (OE, 316).

 El lenguaje que usa el Señor para calificar 
a sus hijos del fin es duro y difícil de digerir, 
pero es la realidad. No hay nada peor que 
engañar a una persona adulándola, porque 
la confirmamos en el error y la condenamos 
a la perdición. “¡Qué mayor engaño puede 
penetrar en las mentes humanas que la con-
fianza de que en ellos todo está bien cuando 
todo anda mal! El mensaje del Testigo Fiel 
encuentra al pueblo de Dios sumido en un 
triste engaño, aunque crea sinceramente 
dicho engaño. No sabe que su condición es 
deplorable a la vista de Dios” (JT1, 327).

Jesús desea nuestro bien, por eso nos dice 
a cada uno de nosotros que seamos celosos 
y nos arrepintamos de nuestras malas obras, 
porque nos ama (Ap. 3:19). El querer perma-
necer en esa situación llevará al laodicense a 
ser rechazado por el Señor que lo vomitará 
de su boca (Ap. 3:16). ¿Será que nosotros 
padecemos esta clase de ceguera en mayor 
o menor grado? ¿Cómo recuperar la visión 
espiritual? ¿Cómo evitar ser vomitados por la 
boca del Señor?.

La cura de la ceguera

En el mensaje a la iglesia del fin, el Testigo 
Fiel y Verdadero presenta un mensaje que 
no es de paz y seguridad. No deja a la gente 
tranquila, durmiendo en su carnalidad, sino 
que la sacude fuertemente, para curarla de su 
ceguera espiritual.  No es tiempo de predicar 
mensajes que arrullen el oído, si bien es cierto 

“Antes era

ciego”
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que necesitamos el consuelo y fortalecimiento 
que da la Palabra, no es menos cierto que 
debemos percatarnos de nuestra verdadera 
condición de tibieza y pecado.

Dios desea salvarnos, llevarnos a las man-
siones celestiales y darnos en Cristo nuestra 
herencia eternal. La salvación es el don de 
Dios a la humanidad, pero todos debemos 
extender la mano de la fe para aceptarla y 
como resultado generar los frutos del Espíritu 
(Gál. 5:22-25). La salvación no se obtiene por 
las obras sino por la fe en el sacrificio expia-
torio de Cristo, así enseña la Biblia. Pero la fe 
genuina siempre producirá una vida santa, 
armonía con la Ley de Dios. 

Un cristiano que recibe la gracia de Cristo 
en su corazón, recibe también el deseo y el 
poder para vencer el pecado. Es imposible 
que un creyente lleno de la gracia de Cristo 
siga deleitándose en el pecado. Otra cosa es 
que le asalten las tentaciones y que a veces, 
por debilidad, ceda al pecado. Pero no vive 
en el pecado, está luchando para vencer cada 
defecto de su carácter por el poder de Dios. 
Sin embargo, hay creyentes que se dejan llevar 
por sus debilidades y no hacen mucho para 
vencerlas. Así se instalan en una seguridad 
engañosa.

De ahí que Jesús, al ver la condición 
deplorable de su pueblo, tienda su mano 
cariñosa, llena de amor y misericordia y nos 
diga a cada uno de nosotros: “Por tanto, yo te 
aconsejo que de mí compres oro refinado en 
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas 
para vestirte, y que no se descubra la vergüen-
za de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, 
para que veas. Yo reprendo y castigo a todos 
los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete” 
(Ap. 3:18).

¡Oh, qué maravilloso Salvador que mereciendo de parte suya su castigo 
y rechazo todavía nos ama e insta al arrepentimiento! Queridos hermanos, 
ahora es el momento de oír el consejo del Testigo Fiel y Verdadero; ahora es 
el momento de colocar nuestra vida en orden, de buscar la transformación del 
corazón; ahora debemos reconocer nuestros pecados y confesarlos; ansiar re-
flejar el carácter de Jesús en nuestra vida y suplicarle que nos devuelva la vista 
espiritual. Debemos “comprar oro que es la fe y el amor puro; ropa blanca, 
que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor; 
y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las 
cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que 
el oro de Ofir” (JT1, 329). 

El Señor ve la condición de su pueblo y nos insta a un reavivamiento de la 
vida espiritual. ¡Qué condescendencia! Nos soporta durante meses y años; su 
Espíritu lidia por conquistar el corazón irregenerado. Nos manda amonesta-
ción tras amonestación, su amor nos tolera, nos espera y eso hace que la ma-
yoría entienda que al fin y al cabo no son tan graves sus pecados porque no se 
manifiesta visiblemente el desagrado de Dios. El fariseo pensaba que gozaba 
del favor del Eterno por sus méritos personales: “No robo, no adultero, ayuno 
dos veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo… No soy como 
este publicano” (Lc. 18:11-12).

El fariseo pensaba que veía, pero estaba ciego; porque si bien es cierto 
que exteriormente cumplía con las normas requeridas, su corazón era orgullo-
so, despreciativo y se sentía mejor que los demás; sin embargo el publicano, 
que pensaba ser un miserable pecador, encontró el favor del Señor. El colirio, 
la gracia de Dios, estaba obrando a su favor y mostrándole las fallas profundas 
de su vida. Buscó sinceramente a Dios en oración, ansió el perdón, la restau-
ración de su alma y lo halló: “Éste descendió a su casa justificado” (Lc. 18:14), 
dijo Jesús. 

Los redimidos por la sangre de Cristo estarán un día en las mansiones 
celestiales; todos ellos habrán lidiado una batalla personal contra el pecado 
y habrán vencido. No son personas que no pecaron nunca, sino que ansiaron 
la liberación del poder del pecado. El colirio divino hizo esta obra, les mostró 
su condición de pecadores y anhelaron las riquezas celestiales por encima de 
las terrenales; el vestido blanco de la justicia de Cristo en vez del vestido de la 
justicia propia.

¡Oh, cuánto necesitamos el colirio de Dios! En Laodicea existía una escue-
la famosa de medicina que producía un ungüento para los ojos. Jesús tomó 
este hecho y lo aplicó a la iglesia del fin. Este colorió representa la obra del Es-
píritu Santo en el creyente que no ve su condición dramática. El propósito de 
Dios es restaurar a la iglesia y no destruirla. Sólo reconociendo nuestro estado 
laodicense es cómo buscaremos el remedio para la restauración. Un enfermo 
jamás buscará solución a su mal si no reconoce que está enfermo. Es intere-
sante el hecho de que en el mensaje a Laodicea se presenta la clave para que 
cada pobre espiritual, sea enriquecido; cada desnudo espiritual sea vestido y 
cada ciego espiritual pueda recibir la vista. 

“Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se 
engañarán a sí mismos. Pero los que la escuchen y se dediquen celosamente 
a la obra de apartar sus pecados de sí a fin de tener las gracias necesarias, 
estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda 
entrar y morar con ellos. Esta clase de personas se encontrará siempre en 
perfecta armonía con el testimonio del Espíritu de Dios” (JT1, 331). 

“Lo que debe excitar la mayor alarma es que no sentimos ni comprende-
mos nuestra condición degradada, y que nos contentamos con permanecer 
como estamos. Debemos acudir a la Palabra Dios y a la oración, buscando 
individualmente al Señor con fervor, para encontrarlo. Debemos hacer de esto 
nuestro primer quehacer” (JT1, 331).

 

Jesús llama a la puerta

A pesar de la dureza del mensaje que se dirige a Laodicea, también vemos 
en él un profundo deseo divino de restauración. No es el haber pecado lo que 
nos aparta de Dios para siempre, sino el no querernos arrepentir. No sigamos, 
pues, aferrados a nuestros pecados. Dejemos el orgullo, las peleas entre 
hermanos, la crítica, el sentirse mejor que los demás; dejemos la envidia, la 
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frialdad de corazón. Tal vez pensemos que esto no es grave a los ojos de Dios, 
pero lo es. Aparente¬mente podemos estar bien y cumplir con las reglas exte-
riores de la iglesia, podemos gozar del favor de los demás, pero si el corazón 
no es humilde, si tendemos a pensar mal de los otros y a desprestigiarles con 
nuestros comentarios negativos; si no buscamos edificar en vez de destruir; si 
callamos ante las injusticias que hacen algunos hermanos y apoyamos el peca-
do, si somos indiferentes a las necesidades de la iglesia, tenemos problemas 
de visión espiritual. No vemos y precisamos urgentemente el remedio del 
Testigo Fiel y Verdadero. 

El hijo pródigo vio su condición terrible y decidió regresar al hogar del 
Padre en procura de perdón y restauración. David confesó sus horrendos 
pecados y el Señor lo perdonó y restauró. Pedro lloró amargamente cuando 
negó a su Maestro, porque el colirio del Espíritu Santo le hizo ver la enormidad 
de su pecado y su verdadera condición de ser indigno, mas Jesús le perdonó 
y restauró. María, la gran pecadora, marginada y proscrita por la gente de su 
tiempo, halló el perdón y la restauración en Cristo, por eso rompió el frasco de 
alabastro y ungió la cabeza y los pies del Salvador como prueba de gratitud. 

Jesús se presenta como la luz del mundo (Jn. 9:5). La luz es lo contrario de 
las tinieblas. Para que la luz de Cristo ilumine nuestra vida debemos dejarle 
morar en nuestro corazón. Él está a la puerta y llama, abrámosle la puerta 
ahora, dejémosle que tome posesión de nuestro corazón; entonces  cenará 
con nosotros y nosotros con él. Esta figura de la cena nos muestra el estado de 
intimidad que podemos llegar a tener con nuestro Salvador. Él desea entrar en 
la intimidad de nuestra casa, en esa cena le podemos contar nuestros proble-
mas, luchas, decepciones, sinsabores, inquietudes, anhelos, alegrías… 

¿Cuánto tiempo lleva Jesús llamado a la puerta de nuestro corazón? ¿He-
mos oído su llamado? No desesperemos a pesar de nuestra condición; unos 
habrán caído en la fosa profunda del pecado, otros se habrán alejado de la 
iglesia, otros estarán luchando por liberarse de pecados secretos, otros se ha-
brán percatado de que deben hacer una experiencia más profunda con Dios. 
Sea lo que sea, el Señor lo sabe todo de nosotros. No obstante pide que le 
abramos nuestra puerta, insiste en ser nuestro amigo. Querido lector, ábrele la 
puerta al amado Jesús, déjale que entre en tu vida y comienza a deleitarte en 
su amistad. Él te restaurará, te sanará, te consolará y esperanzará, permanecerá 
siempre a tu lado y un día te introducirá en su hogar celestial. Jesús expresa 
su mayor anhelo de entrar a la intimidad de nuestra casa, y cenar con nosotros 
como sus amigos. En cada cena podemos contarle nuestros problemas, amar-
guras, decepciones, nuestros sueños, inquietudes, victorias y fracasos, con la 
seguridad que cada vez seremos edificados y alentados en la vida de fe. 

Un día oí la historia de John Newton, el conocido traficante de esclavos, 
nacido en Londres, 24 Julio 1725. Era hijo capitán de buque mercante, que 
navegaba en el Mediterráneo. Su madre era muy creyente y enseñó a su hijo 
la Biblia a muy temprana edad. Plantó la semilla del Evangelio en su corazón. 
Con once años se fue a la mar con su padre e hizo varios viajes con él antes 
de que se jubilase. John aprendió bien el oficio y llegó a ser marinero durante 
20 años. Ya nos podemos imaginar qué clase de vida llevó en los barcos y con 
qué clase de personas le tocaba estar. En 1744 se alistó en la armada. Des-
pués de haber hecho una experiencia muy negativa, desertó y fue capturado 

y castigado severamente. Degradado fue 
nombrado marinero raso y él mismo pidió 
alistarse en un barco negrero. Finalmente John 
terminó siendo capitán de su propia nave, con 
la que se dedicaba a trasportar esclavos. Llegó 
a transformarse en uno de los más terribles y 
despreciables traficantes de seres humanos 
esclavos negros, despreciado aún por su tripu-
lación, porque le veían siempre borracho y sin 
ningún respeto por nada y por nadie.

John vivía en las tinieblas, era ciego, pero 
también le llegó su momento de la luz y un 
día mientras parecía que el barco se iba a 
hundir, experimentó algo que más tarde él 
llamaría “gran liberación”.  En esta situación se 
acordó del Dios de su madre y clamó: “Señor, 
ten misericordia de nosotros”. Estas palabras 
quedaron escritas en su diario. Cuando pasó 
la tormenta comenzó a creer en Dios. De 1755 
a 1760 John Newton desempeñó el cargo de 
inspector de las mareas en Liverpool, cono-
ciendo a George Whitefield, evangelista y 
líder de la Iglesia Metodista de Inglaterra. Se 
convirtió en un discípulo suyo y ministro de la 
Palabra. Por el tiempo fue ordenado al minis-
terio. Para atraer a las almas a la iglesia decidió 
componer un himno nuevo cada semana, 
porque él tenía este don. Entre los himnos que 
compuso se encuentra uno de los más conoci-
dos a nivel mundial: “Sublime Gracia”. 

Newton dedicó mucho tiempo y esfuerzo 
a la obra de erradicar la esclavitud, apoyando 
a su amigo evangélico William Wilberforce. En 
1807 fue aprobado el decreto en las dos cáma-
ras del Parlamento de Inglaterra de abolición 
de la esclavitud y Newton tuvo el privilegio de 
contemplar lo que tanto había deseado: Ver 
como se erradicaba la esclavitud en todo el 
imperio británico, por considerar que todos los 
humanos somos criaturas de Dios. Newton fa-
lleció a los 82 años de edad siendo Rector de 
la Iglesia de Sta. María Woolnoth, en Londres. 
En el epitafio de una de las paredes de esta 
capilla se lee: “John Newton, clérigo, antes 
un infiel y libertino, un siervo de esclavos en 
África, fue por la misericordia de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. Preservado, restaurado 
y perdonado. Y señalado para predicar la Fe 
que él por tanto tiempo había estado des-
truyendo”. Las últimas palabras de este gran 
hombre fueron: “Mi memoria casi se ha ido, 
pero recuerdo dos cosas: Que soy un gran 
pecador, y que Cristo es un gran Salvador”. 

El himno “Sublime Gracia”, narra la historia 
de la vida de Newton, testimonio asombroso 
de su propia experiencia. Él era un miserable, 
perdido en absoluta ceguera espiritual, no veía 
la luz del cielo, pero Jesús transformó su vida y 
lo convirtió en un instrumento de salvación de 
otras almas. No creo que el lector de esta car-
ta pastoral sea peor que lo fue Newton, y sin 
embargo hubo esperanza para él, por eso una 
estrofa del himno Sublime Gracia en español 
dice: “Fui ciego mas miro yo perdido y El me 
hallo”. Dios te bendiga. Amén.
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S. Gutknecht

“Necesidad 
de Evangelización 

Personal”

Bajo el concepto “Evangelización personal” entendemos el intento de un 
seguidor de Cristo por mostrar a otro creyente desde la Palabra de Dios: 
que él es un pecador perdido y como tal necesita el perdón de Dios y un 

Redentor, que Jesucristo es el Cordero de Dios y se ha convertido a través de 
su muerte en el Redentor de la humanidad, cómo Cristo puede convertirse en 
su Salvador personal, qué significa considerar a Cristo como Salvador perso-
nal y objetivo de la vida y cómo todas las preguntas de la vida, dificultades y 
dudas encuentran su respuesta en la Palabra de Dios.

Seguro que no existe ninguna duda, en relación al inmenso significado 
de nuestro tema: “Evangelización personal” y tampoco en cuanto al de la 
gran falta de evangelistas. Lo que hoy necesitamos es un ejército de personas 
creyentes de todas las edades, cuyo corazón ha sido tocado por Dios, los 
cuales ha llamado a ganar almas para Cristo por medio del esfuerzo personal. 
En 1 Samuel 10:26 leemos: “Y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su 
casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de 
guerra cuyos corazones Dios había tocado”.

A este aspecto pertenece la disponibilidad a entregarse completamente 
a esta tarea, sin considerar el tiempo, el dinero o las apariencias. No necesita-
mos tantos buenos predicadores y maestros como muchos más colaborado-
res, cuyo único objetivo sea dar a conocer a los perdidos el poder salvador del 
Hijo de Dios. En Juan 17:3 se encuentra escrito: “Y esta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, el único Dios verdadero”.

“El ministro que sea colaborador con Cristo deberá poseer una profunda 
comprensión del carácter sagrado de su obra, y del trabajo y sacrificio reque-
ridos para hacerla con éxito. No procurará su comodidad o conveniencia. Se 
olvidará de sí mismo. En su búsqueda de las ovejas perdidas, no se percatará 
de que él mismo está cansado ni de que tiene hambre y frío. Tendrá sólo un 
objeto en vista, –la salvación de los perdidos” Obreros Evangélicos, pág. 16.

“Las últimas palabras que Cristo dijo a sus discípulos fueron: ‘He aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo’.  ‘Por tanto, id y 
haced discípulos a todas las naciones’ (Mateo 28:20, 19). Id hasta los más apar-
tados confines del globo habitado, y sabed que doquiera vayáis, mi presencia 
os asistirá....

A nosotros también se nos da la misma comisión. Se nos ordena que 
avancemos como mensajeros de Cristo, a fin de enseñar, instruir y persuadir 
a hombres y mujeres, instándolos a prestar atención a la palabra de vida. A 
nosotros también se nos asegura la permanente presencia de Cristo. Cuales-
quiera fueren las dificultades con las cuales tengamos que contender, cua-
lesquiera las pruebas que debamos soportar, la siguiente promesa llena de 
gracia nos pertenece constantemente: `He aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo’ (Manuscrito 24, 1903).

En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no sólo esbozó su obra, 
sino que les dio su mensaje. Enseñad al pueblo, dijo, ‘que guarden todas las 
cosas que os he mandado’. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo 
había enseñado, y eso incluye lo que él había dicho, no solamente en perso-
na, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la 
enseñanza humana. No da cabida a la tradición, a las teorías y conclusiones 
humanas, no a la legislación eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autori-

dad eclesiástica está incluida en el mandato. 
Nada de estas cosas han de enseñar los 
siervos de Cristo. ‘La ley y los profetas’, con 
el relato de sus propias palabras y acciones, 
son el tesoro confiado a los discípulos para ser 
dado al mundo.

El evangelio no ha de ser presentado 
como una teoría sin vida, sino como una fuer-
za viva para cambiar la vida. Dios desea que

los que reciben su gracia, sean testigos de 
su poder (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 766, año 1898).

Vivimos actualmente en las escenas finales 
de la historia de este mundo.

Recae sobre nosotros la grave responsabi-
lidad de amonestar a un mundo con respecto 
a su condenación venidera. De todas partes, 
de lejos y de cerca, nos llegan pedidos de 
ayuda. La iglesia, piadosamente consagrada 
a la obra, ha de llevar este mensaje al mundo: 
Venid al banquete del Evangelio; la cena está 
preparada, venid.... Han de ganarse coronas, 
coronas inmortales. Ha de conquistarse el 
reino de los cielos. Ha de ser iluminado un 
mundo que perece en el pecado. Ha de ser 
hallada la perla perdida. Hay que volver a po-
ner la oveja perdida a salvo en el redil. ¿Quién 
se unirá al grupo de los que buscan? ¿Quién 
llevará la luz a aquellos que andan errantes en 
la oscuridad del error? (Review and Herald, 23 
de julio, 1895)” El Evangelismo, págs. 15, 16.

Algunas declaraciones sobre “Evangeli-
zación personal”: J.G. Bellet, el cual escribió 
varios libros para la honra de Jesús, dice al 
final de su vida:

“Si viviera mi vida de nuevo, 
la dedicaría al servicio de Siquem”.

Con esto quería decir la obra que Jesús 
realizó con una sola mujer en la fuente de 
Siquem. Pensemos en todos los miles que 
encontraron a Cristo, no quizá por haber 
escuchado a un gran y famoso evangelista, 
sino por medio del sacrificado servicio de un 
desconocido y fiel siervo, que intentó condu-
cirles a Dios con gran suavidad, tacto y amor.

Spurgeon, el príncipe entre los predicado-
res, dijo en una ocasión:

segunda parte
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“Aún cuando fuera súper egoísta y no pensara más que en mi propia felicidad, desearía, si pudiera elegir, ser un pesca-
dor de hombres. No conocí ninguna felicidad más perfecta e indescriptible hasta que experimenté, que por mi servicio un 
hombre pudo encontrar al Salvador. ¡Nunca ninguna joven madre ha alabado tanto a su primogénito, y así tampoco ningún 
guerrero su victoria!”

A pesar de este ardiente testimonio hay relativamente pocas personas que quieran experimentar esta plena e indescripti-
ble felicidad.

También el Dr. R.A. Torrey da testimonio de la misma experiencia y explica que pudo experimentar por primera vez co-
rrectamente el significado de la salvación cuándo pudo conducir la primera persona a Cristo.

Ser colaboradores de Dios y embajadores en nombre de Cristo es un gran privilegio que el Señor da a las personas. Cada 
persona realmente convertida que sigue a Jesús en humildad y agradecimiento tiene el privilegio de colaborar en el plan de 
salvación de Dios.

Pero si hemos reconocido este privilegio y deseamos colaborar, entonces se nos plantean las siguientes preguntas:

¿Creo sinceramente, que Dios quiere y puede salvar 
personas?

¿Creo que Dios me quiere usar?

¿Estoy dispuesto a dejarme usar por Dios como instru-
mento?

¿Creo que Dios puede salvar personas y así quiere 
servirse de instrumentos humanos?

¿Estoy realmente convencido, que Dios también me 
puede necesitar? ¿He experimentado personalmente la 
salvación en Cristo y siento el peso de las almas para así 
extender la mano salvadora a otras personas?

La Sagrada Escritura contesta:

“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad” 1 Timoteo 2:3, 4.

Hace muchos años dijo en una 
ocasión H. Valeri sobre D.L. Moody, el 
gran evangelista:

“El mundo verá, lo que Dios puede 
hacer con un hombre que se ha 
entregado totalmente a El”.

La vida de Moody da testimonio de 
lo acertado de las palabras de Valeri. En 
dos continentes Moody fue usado por 
Dios y miles vinieron a la fe a través de 
sus predicaciones y aún fluyen muchas 
bendiciones por medio de las obras de fe 
que fueron fundadas por él.

“Si nuestros ministros comprendieran 
cuán pronto los habitantes del mundo 
habrán de comparecer ante el tribunal 
de Dios, para responder por lo hecho en 
el cuerpo, ¡con cuánto fervor trabajarían 
juntamente con Dios para presentar la 
verdad! ¡Cómo se esforzarían por inducir 
a la gente a que acepte la verdad! ¡Cuán 
incansablemente trabajarían para hacer 
progresar la causa de Dios en el mundo, 
proclamando de palabra y de hecho: ‘El 
fin de todas las cosas se acerca! (Carta 
43, 1902)” El Evangelismo, pág. 17.

En Hechos 8:35-37 leemos: 
“Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta 

escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, lle-
garon a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí haz agua; ¿qué impide que 
yo sea bautizado? Felipe dijo: Si creer de todocorazón, bien puedes. 
Y respondiendo dijo Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios”.

“Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varo-
nes, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios 
escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio 
y creyesen” Hechos 15:7.

“Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te for-
mase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones. Y yo dije:... He aquí, no sé hablar, porque 
soy niño. Y me dijo Jehová: No digas: Soy niño; porque a todo lo 
que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante 
de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió 
Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto 
mis palabras en tu boca” Jeremías 1:4-9.

La respuesta nos la da Dios en Hechos 9:15:
“Dios le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para 

llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los 
hijos de Israel”.

Podemos contestar como Isaías:
“Después oí la voz de Dios, que decía: ¿A quién enviaré, y quién
irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a
mí” Isaías 6:8.

11
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44
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2. LA TAREA

Hay siete motivos que subrayan la importancia y gran significado del trabajo 
de la evangelización personal.

1. La confirmación por medio de las Sagradas Escrituras

1.1. La voluntad de Dios 
Dios revela su ser en su nombre, pues habla ya en el Antiguo Testamento de 

sí mismo, como el Salvador o Redentor.
“Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto” 

Salmos 106:21.
“Porque yo, el Eterno, soy tu Dios; el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egip-

to he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti”Isaías 43:3.
“En verdad, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas.... 

Publicad, haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde 
la antigüedad, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Eterno? No hay más 
Dios que yo, Dios justo y Salvador. Ningún otro fuera de mí” Isaías 45:15, 21.

La misma presentación de nombres la encontramos una vez más en el Nue-
vo Testamento, como por ejemplo:

“Y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador” Lucas 1:47.
“Pablo, apóstol de Jesucristo por orden de Dios nuestro Salvador, y del 

Señor Jesucristo, nuestra esperanza” 1 Timoteo 1:1.
“Por esto aun trabajamos y sufrimos oprobio, porque hemos puesto nuestra 

esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los que 
creen” 1 Timoteo 4:10.

“Y a su tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me 
fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador” Tito 1:3.

La más anhelante ansia de Dios es la salvación de las personas y esto lo com-
probamos especial-mente en los siguientes textos:

“No me complazco en la muerte del que muere —dice el Señor, el Eterno—. 
Convertíos, pues y vivid” Ezequiel 18:32.

“Que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad” 1 Timoteo 2:4.

“El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino 
que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento” 2 Pedro 3:9.

Ese anhelante deseo se expresa en el envío de su Hijo Jesucristo ya que no 
vino, para que Dios nos pudiera amar, sino vino porque Dios nos ama.

Los próximos textos dan la prueba de ello:
“En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a 

su Hijo único al mundo, para que vivamos por él.
En esto consiste el amor: No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 

en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo como víctima por nuestros peca-
dos” 1 Juan 4:9, 10.

“Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre ha enviado a su 
Hijo para ser el Salvador del mundo” 1 Juan 4:14.

“Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la Ley” Gálatas 4:4.

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el 
que crea en él, no perezca, sino tenga vida eterna.

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por él” Juan 3:16, 17.

1.1.1. La vida de Jesús
Jesús sabía que sólo disponía de tres años y medio para su servicio público, 

pero, sin embargo, no descuidó el trabajo personal con las personal individual-
mente.

Llamó a sus discípulos en forma singular.

“Y estableció a doce, a quienes llamó apóstoles, para que estuviesen con él, 
y para enviarlos a predicar” Marcos 3:14.

“Caminando Jesús junto al mar de Galilea, 
vio a Simón y a su hermano Andrés, que echa-
ban la red en el mar, porque eran pescadores” 
Marcos 1:16.

“Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea, y 
halló a Felipe, y le dijo: Sígueme” Juan 1:43.

“Un poco más adelante, Jesús vio a otros 
dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo y 
Juan su hermano, en la barca con su padre 
Zebedeo, que remendaban sus redes. Y los 
llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su 
padre, y lo siguieron” Mateo 4:21, 22. 

“Cuando Jesús salía de allí, vio a un hom-
bre llamado Mateo sentado en la recaudación 
de impuestos, y le dijo: Sígueme. Y él se levan-
tó, y lo siguió” Mateo 9:9.

Jesús realizó innumerables conversaciones 
personales. El es y permanece como nuestro 
ejemplo perfecto en la vida y la obra. Su traba-
jo estaba lleno de éxito precisamente porque 
intentaba alcanzar el corazón de las personas 
y esto sólo es posible mediante contactos 
personales. Si deseamos tener éxito en la 
evangelización personal, deberíamos esforzar-
nos no sólo en realizar los contactos, sino en 
ganar la confianza de las personas. 

Siguen algunos ejemplos:
“Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un 

hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra 
vez en el seno de su madre, y nacer?” Juan 3:4.

“Después, en un día de fiesta de los judíos, 
subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén 
cerca de la puerta de las Ovejas, un estanque 
que en hebreo se llama Betesda, que tiene 
cinco pórticos. En esos pórticos yacía multitud 
de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos [que 
esperaban el movimiento del agua. [Porque 
un ángel descendía cada cierto tiempo al es-
tanque, y revolvía el agua. Y el que descendía 
primero al estanque, después del movimien-
to del agua, quedaba sanado de cualquier 
enfermedad que tuviese]. Se encontraba allí 
un hombre que hacía 38 años que estaba 
enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y 
sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba 
así, le preguntó: ¿Quieres ser sano? Señor 
-respondió el enfermo-, no tengo quien me 
introduzca en el estanque cuando se agita el 
agua, porque entre tanto que voy, otro des-
ciende antes que yo. Jesús le dijo: ¡Levántate! 
Toma tu camilla, y anda. En el acto ese hombre 
quedó sano. Tomó su camilla, y se fue. Y aquel 
día era sábado” Juan 5:1-9.

“Jesús siguió su camino, y llegó a una 
aldea, donde una mujer llamada Marta, lo 
recibió en su casa. Esta tenía una hermana que 
se llamaba María, que se sentó a los pies de 
Jesús, y oía su palabra. Pero Marta, atareada 
con muchos quehaceres, se acercó a Jesús, 
y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi her-
mana me deja servir sola? Dile que me ayude. 
Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, estás 
preocupada y turbada por muchas cosas. Pero 
una sola cosa es necesaria. Y María eligió la 
mejor parte, la que no le será quitada” Lucas 
10:38-42.
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“Un fariseo rogó a Jesús que comiese 
con él. Así, fue a casa del fariseo, y se sentó 
a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, 
que había sido pecadora, al saber que Jesús 
estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo 
un frasco de alabastro con perfume. Se puso 
detrás de él, a sus pies, y empezó a llorar, a   
regar con lágrimas sus pies, y a enjugarlos con 
los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies, y 
los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo 
que lo había convidado, dijo para sí: Si éste 
fuera profeta, conocería qué clase de mujer 
lo toca, que es pecadora. Entonces Jesús le 
dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: 
Di, Maestro. Un acreedor tenía dos deudores. 
Uno le debía quinientos denarios, y el otro 
cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, 
perdonó a los dos. Di, pues, ¿cuál de ellos lo 
amará más? Simón respondió: 

“Pienso que aquel a quien perdonó más”. 
Jesús le dijo: Has juzgado bien. Y vuelto a la 
mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré 
en tu casa, y no me diste agua para los pies. 
Pero ella ha regado mis pies con lágrimas, y 
los ha limpiado con su cabello. Tú no me be-
saste; pero desde que entré, ella no ha cesado 
de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con 
aceite, pero ella ha ungido mis pies con per-
fume. Por eso te digo que como sus pecados, 
que son muchos, le han sido perdonados, ella 
ama mucho. Pero a quien poco se le perdo-
na, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te 
son perdonados. Y los que estaban con él a 
la mesa, empezaron a decir entre sí: ¿Quién 
es éste, que también perdona pecados? Pero 
él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en 
paz” Lucas 7:36-50. 

“Uno de los malhechores crucificados lo in-
sultaba, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Pues, 
sálvate a ti mismo, y sálvanos a nosotros. Pero 
el otro lo reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes a 
Dios, tú que estás en la misma condenación? 
A la verdad, nosotros padecemos justamente, 
porque recibimos lo que merecieron nuestros 
hechos; pero este Hombre no hizo ningún mal. 
Y dijo a Jesús:

Acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino. Entonces Jesús le contestó: Te aseguro 
hoy, estarás conmigo en el paraíso” Lucas 
23:39-43, etc.

El gran misterio del nuevo nacimiento y de 
la adoración siempre se comunicó a personas 
individuales o pequeños grupos. El camino de 
mayor éxito para poder convencer a perso-
nas de la verdad es fortalecer su fe en el plan 
de salvación de Dios y despertar el ansia de 
seguir a Jesús al tomar la cruz sobre nosotros 
siguiéndole, es posible por medio de la con-
versación personal. 

La comisión misionera a sus discípulos 
muestra el profundo y verdadero amor de Dios 
por la persona perdida.

“Cristo no aguardaba hasta que se for-
masen congregaciones. Algunas de las más 
imponentes verdades que pronunciara fueron 
dichas a una persona sola” (Obreros Evangéli-
cos, pág. 203).

“Entonces Jesús se acercó a ellos, y les dijo: Toda autoridad me ha sido 
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las 
naciones, bautizándolos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y yo estoy con voso-
tros todos los días, hasta el fin del mundo” Mateo 28:18-20.

Cuatro veces se usa la amplia palabra “todos” en Mateo 28:18-20. Por una 
parte representa el poder de Jesús, por otra traza el campo misionero, agrega 
su programa doctrinal y concluye asegurando a los discípulos la Omnipresen-
cia de su Maestro. 

En Marcos 1:17 Jesús une una invitación: “Sígueme” con una promesa “Os 
haré pescadores de hombres”. 

Ser un pescador de hombres en el sentido del Evangelio es aprender, en 
primer lugar, paciencia, es decir, poder esperar hasta que Dios por medio de 
su Santo Espíritu mueva los corazones para convertirse en sus discípulos. En 
segundo lugar, un pescador sólo puede pescar un pez cuando en el anzue-
lo pone un cebo. En la ganancia de almas nuestro corazón tiene que estar 
sobre el anzuelo y sólo cuando nuestro corazón late por el perdido en amor y 
disposición al sacrificio, solamente entonces se sentirán atraídas las personas, 
que aún se encuentran en la esclavitud. En tercer lugar, la laboriosidad y la 
perseverancia son indispensablemente necesarias para liberar a personas de la 
oscuridad de la noche. La Biblia informa que también otro poder se encuentra 
muy ocupado en la pesca de personas y contra este astuto poder nos advier-
te la Palabra de Dios en 2 Timoteo 2:22-26: “Huye de las pasiones juveniles. 
Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor de 
limpio corazón. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que en-
gendran contiendas. El siervo del Señor no debe ser litigioso, sino amable con 
todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre enmiende a los que 
se oponen; por si Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad, 
y vuelvan al buen sentido, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos 
a voluntad de él.”

Este poder está trabajando incansablemente y se ha propuesto como ob-
jetivo ganar a todas las personas para sí. Quiere conducirlas a su trampa para 
que hagan su voluntad incondicionalmente y por eso, nosotros, como cola-
boradores de Dios a quienes se nos recomienda la coraza de Efesios 6:10-17, 
tenemos que ponérnosla y darles a aquellos que nos escuchan, también, esta 
recomendación. Únicamente con esta coraza podemos enfrentar los astutos 
ataques de Satanás.
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