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PREFACIO DEL LIBRO 

 El tema “¡Ay de mí si no anunciare el evangelio de Cristo!” 
es uno de gran importancia ya que trata con un tema de 
vida o muerte. Lamentablemente muchas congregaciones 
están cerrando sus puertas debido a que sus miembros no 
están cumpliendo con el mandamiento de ir por todo el 
mundo y predicar el evangelio a toda criatura (Marcos 
16:15). La única manera de sobrevivir es llevando a cabo la 
voluntad de Dios. En este contexto, los oradores estarán 
exponiendo temas que tienen como objetivo principal 
animar a la Iglesia de Cristo a despertar y comenzar a 
compartir las buenas nuevas de salvación. Miles de 
personas mueren cada día, por lo que el mandato de 
predicar el evangelio es uno que debe ser obedecido todos 
los días. En las Escrituras tenemos ejemplos de una Iglesia 
firme y obediente a la voluntad de Dios. Esto es lo que la 
Iglesia debe imitar en estos tiempos difíciles. Es mi oración 
que los temas que serán presentados nos motiven a tomar 
muy en serio la orden de predicar el mensaje de salvación a 
todo el mundo.   
                                                               Willie A. Alvarenga 
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Acerca del autor: 

 Nuestro hermano Ulises Ibarra es 
originario de Barroteran Cohauila, 
Mexico. Predica en la Iglesia de Cristo 
de la calle Walter en la ciudad de 
Lufkin, TX. Está casado con la 
hermana Carmen Ibarra, y ambos tienen 
dos hijos, Ulises y Naylah.  

INTRODUCCIÓN 

 En Marcos 16:15 encontramos la encomienda 
de Jesús a sus discípulos de ir y predicar el evangelio 
a toda criatura. 

En los primeros días después que Jesús 
ascendió al cielo la iglesia, creció en una gran manera, 
miles de personas aceptaron el mensaje  y sujeción a 
las palabras de los apóstoles (Hechos 2:41). 

Constantemente día y noche las palabras eran 
esparcidas por todas las regiones . 

 Hoy en día necesitamos aprender de aquellos 
primeros hombres que con dedicación, empeño y 
amor se esforzaron por que el mensaje de salvación 
cubriera la tierra. 

Cuando escuchamos la palabra despertar, 
rápidamente la podemos relacionar con la palabra 
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ES TIEMPO DE DESPERTAR RESPECTO A 
LA GRAN COMISIÓN                          

Ulises Ibarra



Dormir, y el dormir es una necesidad fisiológica que 
todos los seres vivos necesitamos. Por ejemplo, las 
aves de los cielos, en determinado momento regresan 
a sus nidos a reposar y dormir; los animales del 
campo, regresan a dormir, incluso los peces debajo del 
mar, requieren en determinado momento el descansar 
y dormir, de una u otra forma todos los seres 
vivientes tenemos que hacer un alto y dormir. El 
dormir es bueno, traerá beneficio físico y mental a 
nuestra persona. Nuestro cuerpo recobrará fuerza 
para laborar y producir. Mentalmente estaremos más 
alertas para producir ideas. Algunos dormimos 6-8 
horas. Otros 8-10 horas, pero algunos 12 o más horas, 
a estas personas la Biblia les llama perezosos. 

 Y, sin duda, la pereza será la responsable de 
desgracias en nuestro vivir (Proverbios 19:15). 

La pereza hace caer en un profundo sueño 

 De acuerdo la Escritura la pereza nos hace 
soñar, y ¿qué es un sueño? Algo irreal, imaginario, 
algo que se origina en la cabeza y que de no llevarlo a 
cabo será tan solo un pensamiento, ahora, el soñar no 
es malo, grandes ideas fueron originadas en un sueño, 
personas se motivan a crear, trabajar a realizar gracias 
a un sueño, muy seguramente muchos de los inventos 
modernos de los cuales nos beneficiamos hoy en día 
fueron originados en un sueño. 

El proverbio que leímos va de la mano sin 
duda con Proverbios 21:25-26 “el deseo del perezoso le 
mata porque sus manos no quieren   trabajar, pero eso sí, 
todo codicia”.  
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Sueña con un buen trabajo 
Sueña con una mejor casa  
Sueña con un coche 
Sueña con un mejor vestir, pero sus manos no 
quieren trabajar. 

 Entonces el sonar del perezoso es desear pero 
no esforzarse por llevarlo a la realidad. 

 Pregunta el Señor: ¿hasta cuándo, hasta 
cuando haz de dormir, hasta cuando te levantaras de 
tu sueño? 

 Seguro hemos escuchado la frase “soñar no 
cuesta nada” pues ante los ojos del Señor cuesta, y 
mucho. Ahora es tiempo de despertar y poner los 
sueños en la realidad, en si todos soñamos.  

El niño sueña con ser policía o bombero 
El joven con ser un profesionista 
El joven adulto con la un matrimonio solido 
El adulto con una buena familia 
El anciano con recuperar vigor y fuerza, pues 
no se trata tan sólo de soñar sino de llevar a la 
práctica aquello que tenemos en la mente, 
cualquiera que sea nuestro sueño hay que 
llevarlo a la realidad, con dedicación y empeño 
para mirar realizado nuestro sueño. 

 Bien, cuando hablamos de despertar 
espiritualmente, hablamos en un sentido totalmente 
diferente al despertar físico, desafortunadamente 
muchos hemos caído en un sueño en cuanto al trabajo 
de la evangelización personal, algunos pensamos que 
es trabajo solo de algunos, otros pensamos que no 
tenemos responsabilidad, otros por temor al rechazo, 
  

¡Ay de mí si no Anunciare el Evangelio! 

5



la realidad es que muy poco se pone en práctica la 
palabra de Jesús de hacer discípulos (Mateo 28:19). 

 ¿Cuál era el trabajo principal de Jesús al estar 
aquí en la tierra? Juan 15:8 llevar mucho fruto, y sin 
duda él puso en práctica el deseo del Padre, y lo puso 
porque entendió sujeción a la voluntad del que lo 
envió, si pudiéramos contestar con sinceridad la 
pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? seguro 
Pablo nos respondería (Hechos 16:30) cree, bautízate 
y p r o s i g u e a l a m e t a , p e r o t a m b i é n 
agregaría  Filipenses 4:9 “lo que habéis aprendido, 
recibido, y oído y VISTO de mí esto practicad. Y que 
es lo que la escritura enseña en cuanto al trabajo 
evangelístico de Pablo; ‘todo lo he llenado del evangelio’ 
Romanos 15:19, es necesario cultivar una idea de 
compromiso con nuestros semejantes, sentir amor a 
las almas perdidas, sabiendo que el Señor es 
remunerador al que trabaja en su obra, ¿de quién es el 
trabajo hoy de expandir el evangelio de salvación? 
Marcos 16:15, de la Iglesia de Cristo. El apóstol Pablo 
estaba totalmente convencido que una vez que 
partiese de esta tierra le esperaba la corona de justicia.  

CONCLUSIÓN 

 Es bueno soñar, secularmente traerá beneficio 
en gran manera si llevamos a la realidad nuestros 
sueños, pero si esperamos ir al encuentro glorioso con 
nuestro Señor Jesucristo es necesario no tan solo 
soñar, sino despertar y esforzarnos por alcanzar tan 
ansiado premio. 

  6
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Acerca del autor: 

 Christian Torres nació en 
P i e d r a s N e g r a s C o a h u i l a 
México donde vivió la mayoría 
de su vida. En el año 2007 
comenzó sus es tudios de 
predicación en Florida School of 
Preaching en Lakeland Florida. 
  
 Christian  trabajó como ministro hispano 
mientras asistía en la escuela de donde se graduó en 
el año 2009. Nuestro hermano trabajó como ministro 
de jóvenes y familias en la iglesia de Cristo que se 
reúne en Weber Road Corpus Christi desde el 
2013-2017 y ahora es el predicador en la iglesia de 
Cristo que se reúne en Hannibal Missouri. Nuestro 
hermano está casado con Brittany Torres y tienen 3 
hijos. Leelah (4 años), Liam and Callie Torres (17 
meses).   

INTRODUCCIÓN 

 El evangelismo es un trabajo en el cual todo 
cristiano debe participar. No es sólo un trabajo para el 
predicador ni ancianos de la iglesia, o diáconos. Este 
es un mandamiento de Dios para cada uno de 
nosotros.  
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MÉTODOS BÍBLICOS DE EVANGELISMO 
Christian Torres



La gran comisión (Mateo 28:19-20) se convierte 
en la gran omisión cuando como cristianos ponemos 
más énfasis a otras cosas que no son tan importantes 
como pensamos.  

El evangelismo no debe ser una actividad que 
la iglesia local organiza, pero un mandamiento a 
cumplir para todo cristiano. Esto quiere decir que uno 
no debe esperar a que la congregación local tome la 
iniciativa para organizar una campaña evangelística 
para que uno pueda cumplir el mandamiento de la 
gran comisión.  

M u c h o s h e r m a n o s n o e v a n g e l i z a n 
simplemente porque no saben cómo hacerlo, otros no 
evangelizan porque piensan que no tienen la 
experiencia adecuada. Recordemos que no nacemos 
con una habilidad innata para proclamar la palabra 
de Dios. 

Dos preguntas son importantes en este 
momento ¿Cómo puedo evangelizar y cuales métodos 
de evangelización son los más efectivos? Empecemos 
con la primera pregunta. 

¿CÓMO PUEDO EVANGELIZAR? 

Veamos cómo evangelizó Felipe al etíope eunuco en Hechos 
8:25-39. 

Hechos 8 empieza en el medio de una gran 
exitosa campaña evangelística.  

“Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de 
Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones 
de los samaritanos anunciaron el evangelio” (Hechos 
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8:25). 

Nuestros hermanos en la fe estaban tan 
emocionados al predicar el evangelio de pueblo en 
pueblo al ver que muchos samaritanos escucharon el 
mensaje de salvación y obedecieron. Es en medio de 
este momento de emoción que un ángel del Señor 
manda a Felipe a ir al sur hacia un lugar llamado 
Gaza. Este lugar es conocido en esos años por sus 
zonas desérticas. En nuestras mentes sabemos que un 
lugar como este es el peor lugar para evangelizar 
debido a que carece de algo muy importante, y eso es 
gente al cual predicarle la palabra de Dios.  

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE FELIPE? 

Felipe Confiaba en Dios (Hechos 8:26) 

Al ser mandado a este lugar tan lejano, 
(alrededor desde 60 millas de Samaria hacia el sur) 
Felipe no se quejó ni preguntó al ángel del Señor qué 
es lo que estaba pensando Dios al mandarlo a este 
desierto. 

Como evangelistas siempre queremos que el 
mayor número de personas obedezcan el evangelio. 
“Más es mejor.” Este es el lema de muchos que 
predican la palabra de Dios. Pero Felipe no pensó de 
esta manera, porque el confiaba en Dios.  

 Al evangelizar debemos confiar en que Dios 
nos proveerá con alguien al cual le podremos 
predicar. ¡Nuestro trabajo no es elegir, pero ir! 

Felipe Estaba Disponible Para Predicar (Hechos 8:27-29) 
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Tal y como la sal debe de estar a una 
proximidad cercana para que ésta pueda cumplir su 
propósito, también nosotros como cristianos debemos 
estar cerca de aquellos que necesitan escuchar del 
mensaje de salvación para poder evangelizarlos. ¡Este 
es nuestro propósito! 

Felipe fue mandado a evangelizar a un etíope 
eunuco, el cual era funcionario de Candace reina de 
los etíopes. Este eunuco iba de regreso a casa después 
de ir a adorar a Dios en Jerusalén.  

Imagine tener la oportunidad tan grande de 
poder predicar el mensaje de salvación a una persona 
tan importante como este eunuco. Sería como si 
pudiéramos evangelizar al vicepresidente de los 
Estados Unidos.  

Esta fue una gran oportunidad que le fue dada 
a Felipe. Recordemos que, si siempre estamos 
disponibles para predicar la palabra de Dios, 
tendremos grandes oportunidades para lograr cosas 
i n c r e í b l e s . N o d e s p e r d i c i e m o s n u e s t r a s 
oportunidades de predicar el evangelio. 

Felipe Mostro Iniciativa (Hechos 8:30) 

Felipe se acercó al carro, oyó que el eunuco leía 
al profeta Isaías (Isaías 53), y preguntó.  
“Pero, ¿entiendes lo que lees?” 

Esta pregunta es muy importante para 
nosotros. Felipe nos enseña que debemos tomar la 
iniciativa para poder lograr un estudio bíblico con 
alguien. 
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Los estudios bíblicos no van a caer en nuestros 
regazos. ¿Pero cómo podemos tomar la iniciativa? 
Pregunte a la persona con la cual usted quiere 
estudiar. ¿Qué piensa usted de toda la violencia que 
estamos viendo en estos tiempos? 

¿Usted piensa que la violencia es la 
consecuencia de una sociedad que está apartada de 
Dios?  

Este tipo de preguntas son de transición, y 
estas le ayudarán a acercarse más al propósito que 
tiene en mente, este es el sentarse a estudiar la Biblia 
de una manera sistemática con aquella persona. 
Recuerde que depende de usted el tomar la iniciativa. 

Felipe Mostro Tacto (Hechos 8:30-33). 

Después de que Felipe preguntó al eunuco, 
“Pero, ¿entiendes lo que lees?” El eunuco respondió, “¿Y 
cómo podré, si alguno no me enseñare?”  

 Notemos que Felipe no respondió de una 
manera que causara vergüenza al eunuco. El tacto es 
muy importante en estas situaciones. Debemos 
recordar que nuestro comportamiento es lo que va a 
alentar a la gente a estudiar con nosotros. Si tenemos 
un mal comportamiento, no importa si hablamos sólo 
la verdad, la gente nunca querrá sentarse a estudiar la 
Biblia con nosotros.  

Felipe Predicó de Jesús (Hechos 8:34-35) 

Muchos no saben qué pasos tomar para poder 
sentarse con alguien a estudiar la Biblia. Hagamos lo 
que Felipe hizo. Él no preguntó, ¿sabe por qué los 
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Fariseos están mal? O ¿Por qué usted tiene que ser 
miembro de la iglesia de Cristo para obtener 
salvación? 

Sabemos que uno tiene que escuchar la palabra 
de Dios (Romanos 10:17), creer que Jesucristo es el 
hijo de Dios, (Mateo 16:13-16) arrepentirse de sus 
pecados (Hechos 2:38) confesar creencia en el nombre 
de Jesús (Romanos 10:9-10), bautizarse en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 
28:19-20), y vivir fielmente (Apocalipsis 2:10). Esto los 
sabemos, pero esto no es lo primero que debemos 
mostrar a la persona con la cual estemos estudiando.  

Felipe nos enseña que debemos predicar de 
Jesús y su gran amor por nosotros.  

 Nunca he visto a ningún inconverso decir “Me 
quiero bautizar” después de escuchar una explicación 
acerca de por qué la denominación a la que atienden 
está mal. Lo que quiero decir es que, ¡si queremos que 
la gente dé su vida a Cristo, debemos entonces 
hablarles de Él! 

Debemos presentar a Cristo, predicar de su 
amor, hablar con pasión acerca del gran sacrificio que 
hizo por nosotros y debemos hacerlo con un corazón 
lleno de amor por aquellos que están perdidos.  

Felipe Estaba Listo (Hechos 8:36-39). 

Felipe estaba listo para bautizar a este gran 
hombre que quería ser salvo. El eunuco dijo, “Aquí 
hay agua, ¿Qué me impide ser bautizado?” Este es el final 
de un estudio exitoso. Uno debe de estar listo para 
entrar al agua y bautizar a todo aquel que lo desee. 
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Nunca posponga el bautismo de alguien que 
esté listo para dar su vida a Dios. Estemos siempre 
listos para hacer hasta lo imposible con el propósito 
de ayudar a una persona a tomar los pasos que 
necesitan para ser salvos.  

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE 
EVANGELIZACIÓN MÁS EFECTIVOS? 

R e c o r d e m o s q u e t o d o m é t o d o d e 
evangelización que tenga a Dios como su centro 
funcionará, pero esto no significa, que todos los 
métodos son efectivos.  

 Debemos de recordar que vivimos en un 
mundo que está cambiando constantemente en 
relación con la tecnología, comunicación, y la 
interacción personal. Todavía recuerdo tomar el 
teléfono para hablar con un amigo o amiga sin saber 
si iban a estar en casa para contestar. Aquellos 
tiempos están en el pasado y cada vez más jóvenes y 
jóvenes adultos utilizan la tecnología para 
comunicarse, divertirse, y como su método 
primordial para saber lo que está pasando en el 
mundo, en el presente uno siempre está conectado al 
internet a través de celulares y puede ser alcanzado 
en todo lugar. 

Estos son tiempos muy emocionantes debido a 
que vivimos en un mundo donde el consumismo de 
la información es tan importante y es tan accesible. 
Nunca pensaría que veinte años atrás, la gente podría 
descargar la Biblia en sus celulares y poder 
comunicarse de una manera gratis a través del 
internet. Esto me da tanta alegría y me anima a 
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predicar aún más el evangelio de salvación.  

Tenemos una plataforma tan grande en la que 
existe intercomunicación de aplicaciones que no están 
adheridas a una locación fija y esto nos da una ventaja 
grandiosa para el evangelismo alrededor del mundo.  

Es por ello, que clases como estas son 
indispensables para ayudar la predicación del 
evangelio.  

EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DE FACEBOOK 

 La plataforma de Facebook ofrece la habilidad 
de crear páginas personales en las que uno puede 
utilizar para predicar mensajes espirituales. 
  

Antes, para poder predicar el evangelio de 
salvación, uno tenía que hacer planes para salir de su 
hogar y visitar la casa de la persona con la cual se 
quería estudiar. Pero ahora uno puede publicar 
artículos, videos y pasajes bíblicos a través de esta 
gran plataforma en la que mucha gente visita, y de 
esta manera crear contactos para conseguir un estudio 
bíblico.  

Existen cosas positivas y negativas de cada 
método de evangelismo que deseemos utilizar.  

Hablemos un poco de las cosas positivas con la 
evangelización a través de Facebook. 

En unos cuantos segundos podemos publicar 
un video en vivo y tener a mucha gente viéndolo e 
interactuando con nosotros. Este, es el gran alcance y 
el gran poder de plataformas como esta.  
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Después de haber establecido la idea que 
producimos videos, artículos, y publicamos cosas 
bíblicas, la gente que quiera escuchar de la palabra de 
Dios va a regresar a nuestro perfil de Facebook, o 
puede dar un clic en nuestra página para ser 
notificados cuando publiquemos algo.  

Años atrás esto era imposible de lograr, pero 
ahora es común y es gratis.  

 Si usted quiere saber que todos sus contactos 
sepan que es cristiano y que se preocupa por su 
salvación entonces usted puede hacerlo a través del 
material que usted publique.  

 Si no está utilizando Facebook para el 
evangelismo considere en empezar a usarlo.  
Hablemos un poco de las cosas negativas con la 
evangelización a través de Facebook. 

 Una de las mejores cosas que esta plataforma 
ofrece es la habilidad de hacer público un mensaje a 
mucha gente. ¿Y cuál es el problema con esto? No 
toda persona tiene la habilidad de evangelizar a 
través de Facebook.  

Muchas personas se ponen muy nerviosas al 
hablar en público, otras personas no pueden convertir 
sus ideas en escritos, y algunas otras simplemente no 
pueden pensar rápidamente para responder 
preguntas en defensa de la Escritura.  

Como humanos somos susceptibles a cometer 
errores y el cometer errores en una plataforma como 
esta crea muchos problemas. Es por esto, que uno 
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debe de estar muy seguro o segura de la información 
que publica. Esto le va a costar mucho estudio, y 
mucho trabajo para mantener su reputación y la 
reputación de la iglesia.  

Si usted tiene dificultad en alguna de estas 
áreas, yo le recomendaría utilizar otro método de 
evangelización que se molde a sus intereses y 
habilidades.  

EVANGELIZACIÓN DE PUERTA EN PUERTA 

Este método es muy efectivo durante 
campañas evangelísticas en otros países.  

 La evangelización de puerta en puerta ha sido 
utilizada a través de los años aquí en Estados Unidos, 
pero en el presente ya no es tan común debido al 
cambio de la cultura y cambios con la seguridad.  

Este es uno de los métodos más difíciles de 
evangelismo que podemos utilizar, esto no significa 
que no funcione, pero no es el más efectivo.  

Hablemos un poco de las cosas positivas con el 
evangelismo de puerta en puerta. 

 Una de las cosas que más me gusta de este 
método no es la tasa de conversiones que produce, 
pero, tiene que ver con la introducción de la iglesia 
local a la comunidad.  

Sabemos que el introducir la iglesia a la 
comunidad no es evangelismo, pero es uno de los 
pasos que debemos tomar para poder hacerlo.  
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Cuando la comunidad puede asociar algunas 
caras con la iglesia y es presentada con información 
acerca de actividades y eventos de la iglesia, abrimos 
las puertas de la gente para invitarlas personalmente.  

¡Esto es muy importante!  

Otra cosa que me encanta de este método de 
evangelismo es la unión que se crea en la iglesia al 
planear las rutas de evangelismo por las calles. Este 
tipo de evangelismo ayuda a la iglesia a ser conocida, 
ayuda los hermanos a perder miedo a evangelizar y 
ayuda a la iglesia a ser más unida.  

Hablemos un poco de las cosas negativas con 
el evangelismo de puerta and puerta.  

He conocido a varios hermanos que vinieron a 
Cristo a través de este método, pero como lo hemos 
mencionado anteriormente, este es uno de los 
métodos de evangelismo más difíciles.  

La probabilidad que alguien quiera estudiar la 
Biblia con usted en ese momento son muy pocas, 
debido a varias razones: (a) muchas personas planean 
sus días, (b) muchas personas tienen miedo a lo que 
pueda pasar si lo dejan entrar a un extraño a su hogar, 
(c) muchas personas tienen miedo a estar 
equivocadas, (d) y muchas personas no quieren 
perder el tiempo.  

Estas razones son muy importantes para la 
gente y es por esto y otros factores que el evangelismo 
de puerta en puerta es muy difícil. 

El evangelismo de puerta en puerta es mejor 
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que el no hacer ningún esfuerzo para alcanzar a las 
almas perdidas, pero esa no es la pregunta que 
queremos contestar.  

EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DE PÁGINAS DE 
INTERNET 

L a s p á g i n a s d e i n t e r n e t d e n u e s t r a 
congregación son uno de los trabajos más difíciles de 
hacer porque muy pocos quieren pagar para que 
alguien la mantenga y muy pocos quiere aprender a 
hacerlo. Pero si se hace correctamente, nuestras 
páginas de internet pueden alcanzar a mucha gente. 

To d o s s a b e m o s a c e r c a d e l o s d i e z 
mandamientos (Éxodo 20) pero no todos saben acerca 
de los mandamientos de las páginas de internet de su 
congregación. 

1. No tendrás una página de internet que fue 
diseñada en los años 80, 90.  

2. Publicarás los sermones del predicador, no 
importa que tan malos sean.  

3. Actualizarás la página una vez a la semana 
mínimo. 

4. Publicarás información de una manera clara y 
visualmente atractiva. 

5. Publicarás los horarios de reunión donde sea 
visible. 

6. Publicarás el teléfono y el correo electrónico 
como contacto. 

7. Enlazarás la página de internet de la 
congregación con la página de Facebook de la 
congregación. 

8. Pondrás a la página en Google para que pueda 
ser encontrada. 
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9. Pondrás la dirección de la congregación en la 
página de internet.  

10. Responderás todos los correos electrónicos y 
llamadas que puedas inmediatamente.   

 Si queremos tener una buena página de 
internet, entonces tenemos que seguir al menos estos 
10 mandamientos. 

Hablemos un poco de las cosas positivas con el 
evangelismo a través de las páginas de internet. 

De igual manera que con el evangelismo a 
través Facebook, el evangelismo a través de la página 
de internet de la congregación nos expone a mucha 
gente.  

 Este método de evangelismo es diferente 
debido a que los visitantes pueden conocer a la 
congregación, el local, y escuchar sermones que le 
ayudarán a conocer más de Dios en su propio tiempo 
y da la oportunidad a los visitantes de jugar con la 
idea de atender a los servicios de adoración. 

Cada congregación debe tener una buena 
página de internet con alguien que la esté 
monitoreando y actualizando.  

Este método le ayudará mucho a conseguir a 
gente joven en su congregación. 

 Hablemos un poco de las cosas negativas con 
el evangelismo a través de las páginas de internet.   

Contenido, contenido y más contenido. Si 
queremos que la página de internet de nuestra 
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congregación tenga éxito para alcanzar a gente, 
entonces tenemos que subir contenido con el que la 
gente se pueda relacionar.  

Un gran porcentaje de los hermanos ni siquiera 
sabe si su congregación tiene una página de internet o 
la dirección de esta. Si queremos ser encontrados por 
el público debemos de hacer un esfuerzo para que 
nuestros hermanos promuevan la página de internet 
de la iglesia.  

Este método es muy bueno para introducir la 
iglesia a la comunidad, pero no es el método más 
efectivo. 

EVANGELIZACIÓN EN SU HOGAR 

La evangelización en su hogar es uno de los 
métodos más efectivos que hay en este tiempo. Este 
método es mi favorito porque he visto grandes 
números de conversiones y retención más que otros 
métodos.  

Existe un estudio en tres partes llamado “Back 
to the Bible” (regresando a la Biblia) escrito por el ya 
fallecido hermano Bobby Bates. Este estudio ha sido 
traducido al español recientemente y es mi método 
preferido para evangelizar, debido a que es un 
estudio controlado y muy fácil de entender.  

Este estudio obliga a la gente a pensar y a ser 
honesta consigo misma. Cada estudio toma alrededor 
de 45 minutos de principio a fin. Y es un estudio que 
toda persona puede hacer.  

Usted no necesita ser predicador, anciano, 
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diácono o saber mucho de la Biblia para poder 
utilizarlo. De hecho, se ha visto que las personas que 
no saben mucho de la Biblia tienen más éxito 
evangelizando al utilizar este método, que aquellas 
que saben más o aquellas que tienen más tiempo en la 
iglesia. Estas son muy buenas noticias para todos 
nosotros.  

¿Pero por qué es así? 

Esto se debe a que la gente que sabe más de la 
Biblia quiere contestar todas las preguntas que le 
hacen acerca del estudio. Por lo tanto, la gente nunca 
termina el estudio tras enojarse o aburrirse. 

 Recuerde que el estudio “Back to the 
Bible” (regresando a la Biblia) no es el método, es solo 
una parte de este.  

Lo que queremos lograr es que la persona que 
queremos evangelizar venga a su hogar o el hogar de 
un hermano. Este método requiere mucha 
preparación de antemano para que sea efectivo.  

¿Qué pasos tengo que tomar para lograr esto? 

Primero, debemos invitar a la persona(s) a 
cenar con nosotros y crear una relación con ella(s). 
Segundo, debemos de buscar en la conversación la 
oportunidad de hacerlos hablar de Dios, de la iglesia, 
de la maldad que hay en el mundo o alguna otra cosa 
que nos ayude como transición a nuestro estudio. 
Tercero, nuestro propósito es llevarlos del sillón hacia 
la mesa para estudiar la Biblia, y es importante que 
nunca mencione la frase “estudio Bíbl ico ,” 
simplemente diga que quiere mostrarles algo 
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importante concerniente a la conversación que 
estaban teniendo. Cuarto, invítelos a cenar de nuevo.  

Este método junto con el estudio “Back to the 
Bible” (regresando a la Biblia) ha sido muy efectivo en 
muchas congregaciones en Estados Unidos y con 
muchos hermanos del habla inglesa.   

¿Por qué es este es un muy buen método? 

 Este es un buen método, porque el propósito es 
crear una relación personal con quien queremos 
evangelizar. Esta genuina relación ayudará a que las 
personas abran su corazón a la palabra de Dios.  

Le gente desea con todo su corazón el ser 
apreciado y ser amado. La invitación a conocer a 
alguien, escuchar sus problemas, comer con ellos, y 
reír juntos, crearán el ambiente perfecto para un 
estudio bíblico.  

Recuerde que los corazones buenos y honestos 
siempre escucharán y obedecerán la palabra de Dios.  

¿Dónde podemos empezar? 

Empecemos con las personas que vienen a la 
iglesia, pero no son cristianos. 

 Cada congregación tiene a personas como esta. 
Aquella persona que se reúne de vez en cuando pero 
no son miembros. Estos son nuestros primeros 
prospectos en los que debemos estar interesados. 
Ellos ya nos han visto, ya no somos desconocidos 
para ellos. Lo único que ellos necesitan es un poco de 
ayuda para tomar el siguiente paso a las aguas del 
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bautismo.  

Recuerde que la iglesia ya tiene muchos 
posibles contactos. Toda congregación tiene una lista 
de enfermos y personas por las cuales orar en su 
boletín. Tome la lista de personas y escoja a una de 
ellas. Pida que cinco a ocho hermanos le escriban una 
carta diciendo que están orando por ella. Una semana 
después vaya a visitar a esa persona o extienda la 
invitación a reunirse en su hogar o en el lugar más 
apropiado. Es así que uno puede conseguir un estudio 
muy fácilmente.  

Muchos miembros tienen familiares que no son 
cristianos a los que se les puede invitar a su hogar y 
utilizar este método.  

Hablemos un poco de las cosas positivas con el 
método de evangelización en su hogar. 

La razón principal por la que este método 
funciona es por el ambiente que hay en el hogar. Este 
efecto no sería el mismo si se reunieran con el 
propósito de estudiar la Biblia en un restaurante, en el 
parque, u otro lugar.  

Debemos abrir nuestros hogares a la gente y 
mostrarles que son importantes para nosotros y de 
esta manera predicaremos que son más importantes 
para Dios.  

El estudio en tres partes de “Back to the 
Bible” (regresando a la Biblia) están organizados de tal 
manera que pueden ser entendidos y digeridos 
fácilmente.  
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Para mi este es el método más sencillo y 
efectivo porque todos lo pueden hacer sin tener que 
estudiar extensivos temas bíblicos.  

Hablemos un poco de las cosas negativas con 
el método de evangelización en su hogar 

Este método necesita un lugar en el que haya 
tranquilidad y un ambiente de paz. Si tiene niños 
pequeños, mascotas, o si su hogar parece un campo 
de batalla y donde reina la distracción, entonces yo le 
recomendaría hacerlo en la casa de otro hermano.  

 Este método toma tiempo y mucho esfuerzo, 
pero ¿Si queremos salvar a alguien de la muerte, no 
haríamos hasta lo imposible para lograrlo? ¡Claro que 
sí! 

 Este método requiere invertir dinero para 
seguir comprando los estudios de “Back to the 
Bible,” (regresando a la Biblia) que cuestan un dólar. 
Pero ¿Si queremos ayudar a alguien a conocer a Dios 
y revestirse de Cristo en las aguas del bautismo, no 
gastaríamos lo necesario? ¡Claro que sí! 

El evangelismo es el trabajo de cada cristiano y 
no sólo el trabajo de algunas cuantas personas que 
sepan cómo evangelizar.  

Todo cristiano puede evangelizar o ayudar a 
hacerlo.  

El evangelismo no funciona cuando no lo 
hacemos, y este es el trabajo principal de la iglesia.  
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Recordemos las palabras de Pablo en Romanos 

11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que 
en él creyere, no será avergonzado.12 
Porque no hay diferencia entre judío y 
griego, pues el mismo que es Señor de 
todos, es rico para con todos los que le 
invocan; 13 porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo.
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el 
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien les predique? 15 
¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian 
buenas nuevas! (Romanos 10:11-15). 

Debemos enfocarnos en salvar almas antes de 
que este mundo y sus mentiras ganen el corazón de 
aquellos que buscan a Dios.   

Existen muchos métodos que podemos utilizar 
para ayudar a salvar almas. Utilice todos los métodos 
necesarios para poder lograr ese objetivo.  

 Espero que este estudio le ayude a aprender de 
algunos métodos de evangelismo que me han 
ayudado a mí.  

 Dios le bendiga grandemente en su deseo de 
servir a nuestro Señor. 
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Acerca del autor: 
 

 Nuestro hermano Ricardo ha 
predicado para para la Iglesia de 
Cristo de la calle 77 en la ciudad 
de Houston, TX desde el año 1988. 
Está casado con la hermana Delia 
Sustaita Jr. Ambos tienen dos hijos, 
Ricardo III and Stacy.   

INTRODUCCIÓN 

 El título de este tema nos da mucho en qué 
pensar sobre nosotros mismos y nuestras 
congregaciones.  Aquellos que hacen trabajo activo en 
el evangelismo en su comunidad, tienen comentarios 
frecuentes sobre el evangelismo.  Hay unos que 
parecen evitar el tema, o si lo discuten, nunca 
desarrollan el hecho de ir a evangelizar.   

Algunos ni siquiera saben cómo comenzar y 
prefieren que alguien más lo haga.  Algunos dicen, 
“Eso no es mi talento”.  El problema con eso es que el 
Señor Jesucristo ordena esto de Su Iglesia.  Una de las 
razones de no querer hacerlo puede ser, la actitud que 
tienen unos cristianos con respeto al evangelismo.  
Por lo tanto, es bueno que consideremos qué actitud 
tenemos sobre el  evangelismo.  
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PALABRA ACTITUD DEFINIDA 

Todos nosotros tenemos una actitud sobre 
diferentes cosas, temas, y asuntos.  La palabra actitud 
habla de alguien que tiene una posición firme.  Es una 
posición mental donde una decisión ya ha sido 
tomada. Los sentimientos y las emociones de uno 
también están involucrados, y estos parecen ser la 
fuerza de una actitud.  Tu actitud define tu posición. 

Se dice que lo que determina las actitudes, son 
tres elementos.  El medio ambiente, la experiencia, y 
también la educación de uno.  Cuando nuestra actitud 
se forma, la desarrollamos y ya sea que tenemos éxito 
o fracaso. 

LA PALABRA DE DIOS TIENE MUCHO QUE 
DECIR ACERCA DE LAS ACTITUDES 

En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos dice 
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno 
de alabanza, en esto pensad”. 

Dios nos instruye en cuanto a qué utilizar y 
cómo utilizarlo.  Esto seguramente estimulará y hará 
que se desarrollen nuestras actitudes correctamente.  

HAY MUCHOS OTROS TEXTOS 

 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
t amb i én en Cr i s t o J e sús” (Fi l ipenses 2 :5 ) .                                                                                       
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento” (Romanos 
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12:2). Vemos que la palabra de Dios viene a nosotros 
con una actitud en sí misma. 

El trabajo de los apóstoles en el evangelio, 
nunca ha sido superado en energía, en alcance, y en 
resultados. Es por éstos hombres que se ha 
establecido un “estándar” por el cual todas las futuras 
generaciones de Cristianos, serán juzgados. La 
historia de su valentía, compromiso, y la poderosa 
conquista que hicieron en el nombre de Jesús, 
emociona al pueblo de Dios a lo largo de los siglos.  
Pero estamos hablando de algo más que la historia.  
Estamos hablando del plan de Dios para todo 
evangelismo posterior. Así que, en nuestro texto de 1 
Tesalonicenses 1:5 podemos decir que hay un 
mensaje para nosotros hoy y para todas las 
generaciones venideras. Lo que tenemos aquí son 
algunas actitudes apostólicas para el evangelismo. 

Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a nuevos 
cristianos.  En 1 Tesalonicenses 2, Pablo está contento 
mientras visita y verifica si se está haciendo el trabajo 
de servir a Dios entre ellos.      

                                          
En versículos 8-9, 13-14, y 20  “Tan grande es 

nuestro afecto por vosotros… habéis llegado a sernos muy 
queridos…porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo 
y fatiga…os predicamos el evangelio de Dios…Por lo cual 
también en nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que 
cuando recibisteis la palabra de Dios que visteis de 
nosotros…vinisteis a ser imitadores de las Iglesias de Dios 
en Cristo Jesús…Vosotros sois nuestra gloria y gozo”. 

Al estudiar  ésta epístola, es obvio notar los 
resultados inmediatos y dramáticos que tuvo el 
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evangelio en la vida de los tesalonicenses. Cuando 
Pablo llegó a esta ciudad, estaba en la misma 
situación depravada que se encontraba en toda la 
región. La idolatría era inmensa en esta ciudad con 
profundas necesidades espirituales. Y aquí viene el 
apóstol Pablo, con el evangelio, iniciando un 
movimiento de Dios. Estas personas experimentaron 
la gracia de Dios en verdad. Y al recibir el evangelio 
de Cristo resultó en el nacimiento de nuevas criaturas 
agregadas a la Iglesia. Ellos cesaron de adorar ídolos 
para servir y adorar al Dios vivo y verdadero. No sólo 
f u e ro n c o n v e r t i d o s s i n o t a m b i é n e s t a b a n 
evangelizando.           

                          
Veamos que en 1 Tesalonicenses 1:6, Pablo 

dice,  “Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y 
del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran 
tribulación,…”          

                                                                                           
Y versículo 8,  “…de vosotros ha sido divulgada la 

palabra del Señor,…de modo que nosotros no tenemos 
necesidad de hablar nada”.    

                       
Estas nuevas criaturas estaban proclamando el 

evangelio, abriendo el camino a Dios. ¿Cómo?  Siendo 
imitadores de Pablo y sus colaboradores. 

 Hermanos, esto es lo que debemos ser.  Este es 
el tipo de congregación que debemos tener hoy.  
Nuestro texto, por lo tanto, es importante mientras 
consideremos, “Actitudes Esenciales para un evangelismo 
exitoso.” Para producir este tipo de Cristiano y este 
tipo de Iglesia, necesitamos haber establecido en 
nosotros estas cuatro actitudes.  
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ES NECESARIO DECIR QUE DEBE HABER UNA 
ACTITUD DE ENTREGA 

 Debemos proclamar el evangelio. Esto es lo 
que dice Pablo en versículo 5, “pues nuestro evangelio 
no llegó a vosotros en palabras solamente…” 

En otras palabras, el evangelio es predicado y 
es hablado. Esto es lo que Pablo dice que, “…nuestro 
evangelio…llegó a vosotros…”     

                                     
H e r m a n o s , ¿ P o d e m o s d e c i r c o m o 

congregación, “Nuestro evangelio vino a ustedes”, a 
nuestras comunidades?  Hay por lo menos alrededor 
de mil personas que viven en su vecindario, donde se 
encuentra la casa de adoración donde pueden asistir, 
pero ellos están pereciendo.  

Cada vez más, en la Iglesia de Cristo, se están 
hundiendo en pequeños enclaves de, “compañerismo y 
comunión”, lo malo es que cada vez hay más 
sentimientos de aislamiento y comodidad, que separa 
del ‘mal mundo’.  Pablo dice, “¡NO!,  nuestro evangelio 
llegó a ustedes con palabras.”  Esto es lo que necesita ser 
recapturado, un celo misionero y un espíritu de 
“cruzada” de los apóstoles de Jesucristo. Debemos 
regresar al mensaje de los apóstoles de lo cual es el 
Evangelio de Jesucristo. 

Unos miembros piensan que necesitan algo 
más que el Evangelio. Como algún tipo de 
“programa”, algo que lidiará con los males y 
necesidades de esta sociedad hoy. Lo único que va a 
hacer frente a la maldad y ayudar con nuestras 
necesidades espirituales, es la predicación del 
Evangelio. Nuestro evangelio tiene que venir por 
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palabras, sin importar lo anticuado que parezca hoy. 
Cualquier otro programa conocido y utilizado por el 
hombre, ha fallado.  No hay nada más que funcione, 
sino la predicación, el hablar del Evangelio. 

Ese es el mensaje que Pablo predicó.  Esa es la 
actitud necesaria de hoy. “Debo predicar. Debo tener una 
pasión de hablar el Evangelio. Voy a predicar el 
Evangelio”. La Iglesia está encargada de ser una Iglesia 
que predica al mundo perdido.   

UNA SEGUNDA ACTITUD ESENCIAL PARA EL 
EVANGELISMO ES AUTORIDAD 

Tengo que salir con el poder divino.  (Versículo 
5)  “…También en poder…” 

La gran marca de la Iglesia primitiva era el 
poder.  El Señor Jesucristo les había dicho a los 
apóstoles, “pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos…” (Hechos 1:8) “y con gran poder los apóstoles 
daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús…” (Hechos 4:33). Estos hombres tenían el poder 
de Dios. 

El poder de Dios se manifestó de una manera 
muy específica y particular,  “Y por la mano de los 
apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el 
pueblo…” (Hechos 5:12). Era, el Señor que “…
concediendo que se hiciesen por los manos de ellos, Señales 
y prodigios.” 

Sin embargo, el poder de Dios, no se manifiesta 
sólo en “señales y prodigios”. Pablo dijo que “el 
evangelio es poder de Dios para salvación…”  (Romanos 
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1:16). Este es el poder que está disponible para el 
evangelismo.  Pablo también nos dice  (en 1 Corintios 
1:18) “…la palabra de la cruz…a los que se salvan, esto es, 
a nosotros, es poder de Dios”.   

Este poder evangélico puede traer a un alto a 
los hombres, ya que se están  precipitando a través de 
la vida a la eternidad. Con el poder de Dios, el 
Evangelio se extiende por todo nuestro camino para 
detenernos en nuestras pisadas.  El evangelio tiene el 
poder de convencer a los hombres de su pecado y del 
peligro en el que se encuentra su alma.  

El evangelio tiene el poder de convertir a los 
hombres, y de hacer el hombre una nueva criatura en 
Cristo. El evangelio tiene el poder de vencer toda 
oposición. No tenemos nada si no tenemos el poder 
de Dios. La Iglesia de Cristo tiene un solo mensaje y 
sólo hay una manera de hablarlo. Sabiendo con toda 
certeza, que el poder de Dios para cambiar vidas de 
hombres y mujeres, está en este mensaje. Por esta 
razón necesitamos la actitud de seguridad del poder 
de Dios en nuestro Evangelismo.  

UNA ACTITUD MÁS QUE BRILLA EN NUESTRO 
TEXTO ES HUMILDAD 

Vayamos evangelizando junto con la presencia 
del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué debemos 
considerar en nuestro texto? Como dijo el apóstol 
Pablo, que el evangelio que vino a los tesalonicenses 
también vino “en el Espíritu Santo”. La palabra “en” 
puede ser traducida “con” o “entre”. Cualquiera de las 
dos, encaja adecuadamente, al hablar del Espíritu 
Santo  en nuestro texto. 
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Básicamente esto habla de la presencia de Dios 
a través del Espíritu Santo.  Es apropiado y natural 
que la palabra de Dios se hable “con” la presencia del 
Espíritu de Dios. 

La palabra de Dios se revela por el Espíritu 
Santo en las Escrituras. Él es el autor. Él fue quien 
inspiró las Sagradas Escrituras. El evangelio de 
Jesucristo es un mensaje del Espíritu Santo. Lo que se 
dice en nuestro texto es diferente de lo que dice Pablo 
(en 1aCorintios 2:4) “y ni mi palabra ni mi predicación 
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 
demostración del Espíritu y de poder.” 

Aquí claramente, sin disputa, se trata de 
manifestaciones como lo que pasó en Hechos 5:12  
“…por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y 
prodigios…” Y también como dice en Hechos 2:4 “y 
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen”. 

Aquí está un ejemplo de Dios actuando e 
interviniendo con un poder especial. Se dice 
específicamente “llenos del Espíritu”. Dios hizo esto a 
los apóstoles. Esta experiencia nunca es mandado a 
nosotros hoy. Lo que sí es mandado por nosotros es 
Efesios 5:17 y 18 “Por tanto, no seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os 
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien 
sed llenos del Espíritu”.  

Entonces, es con el Espíritu Santo que debemos 
hablar el evangelio.  Hablar la Palabra de Dios “con el 
Espíritu Santo” es hablar con denuedo, con franqueza, 
con seguridad y confianza. Hablar claro y libremente 
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como el apóstol Pedro en Hechos 4:8 “Entonces Pedro, 
lleno del Espíritu les dijo…”                         

Ahora en esta ocasión no hay milagros, señales, 
ni maravillas. ¿Qué es esto entonces? Nos dicen en 
versículo 13  “Entonces viendo el denuedo de Pedro y 
Juan…”   

Un buen ejemplo de esto es, Esteban.  En 
Hechos 6 nos dicen específicamente, con respeto a 
Esteban en versículo 5  “…Esteban, varón lleno de fe 
y del Espíritu Santo,”  También en versículo 8 que 
Esteban hizo “…grandes prodigios y señales entre el 
pueblo”  Indudablemente esto fue hecho por el poder 
del Espíritu Santo, pero vemos algo más en versículo 
9, que un cierto grupo de hombres llamados “los 
libertos” estaban“…disputando con Esteban” y en 
versículo 10 “Pero no podían resistir a la sabiduría y 
al Espíritu con que hablaba”. 

Esto no es una referencia a hablar en lenguas y 
milagros, sino la franqueza con que hablo y con tanta 
seguridad.  Entonces cuando estemos llenos del 
Espíritu Santo y cuando hablemos la palabra de Dios, 
la maravillosa presencia de Dios asistirá a que 
hablemos el evangelio. 

Esto tal vez explica lo que realmente fue la 
razón de esta respuesta que se encuentra en Hechos 
24:25  “Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del 
dominio propio y del juicio venidero, Félix se 
espantó…” 

¿Qué hizo temblar a éste oficial romano?  Era 
un predicador lleno del Espíritu Santo hablando la 
palabra de Dios.  El vocabulario de Pablo no tuvo 
nada que ver con eso.  Fue la presencia impresionante 
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de Dios, lo que hizo que las palabras con las que 
habló el apóstol, fueran más reales que la realidad en 
la que estaba Félix en ese momento.   

Ese es el secreto de evangelizar.  Teniendo la 
actitud de que “Cuando evangelizo, lo hago con el 
Espíritu Santo, la presencia de Dios”. 

LA ACTITUD FINAL ES CONFIANZA 
La cual encontramos en nuestro texto, que podemos ir 
adelante, evangelizando con plena confianza “…y en 
plena certidumbre” (1 Tesalonicenses 1:5). 

Nuestra confianza tiene que ser puesto en el 
mensaje del evangelio. En el momento en que nos 
enfocamos en nosotros mismos, por ejemplo, como 
nuestra insuficiencia de conocimiento e incapacidad 
de hablarle a la gente sobre asuntos espirituales, 
somos derrotados antes de siquiera comenzar. El 
mensaje del evangelio es divino en su origen y por lo 
tanto, también en su operación y su resultado. 

Pablo esperaba que Dios hiciera cosas cuando 
predicaba el evangelio. Esperaba que las personas 
reconocieran su estado pecaminoso y conocieran la 
salvación dada por Dios para ellos a través de Su Hijo 
Jesucristo. Es por eso que Pablo no se avergonzó del 
evangelio, porque estaba convencido que “…es poder 
de Dios para salvación a todo aquel que cree;” (Romanos 
1:16). 

Podemos tener la seguridad que la evidencia 
que el Evangelio lleva dentro, es su propia prueba.  
Sólo el evangelio puede salvar a la sociedad. Sólo el 
evangelio tiene la respuesta a las necesidades de la 
sociedad. ¿Por qué es verdadero el Evangelio?  
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Tenemos por seguro que cuando el alma es 
convertida, ahora ya está salvada. Cuando Dios da 
vida, sabes que estás viviendo. Cuando Dios da el 
perdón, sabes que estás perdonado. 

Los hermanos tesalonicenses, eran un pueblo 
que sabía que eran salvos. (1 Tesalonicenses 1:9) “…
Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios 
vivo y verdadero”. 

Ellos ya no eran idólatras.  Ya no tenían tiempo 
para esas cosas.  Ahora estaban salvados y lo sabían.  
Tenían plena seguridad y por eso se volvieron al 
evangelio y persuadieron a otros.  “Pues nuestro 
evangelio no llego a vosotros en palabras solamente, 
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena 
certidumbre…” 

CONCLUSIÓN 

Hermanos, aquí es el comienzo de actitudes 
esenciales para el éxito en el evangelismo.  Para el 
ministerio de la Iglesia de Cristo, en el siglo XXI, no 
hay necesidad de actualizar,  modificar, ni agregar 
nada.  El Evangelio no necesita nuestra ayuda, como 
nuestras opiniones.  Esto es puro y simple.  Esto 
nunca ha fallado. 

Sólo mira la historia de la Iglesia.  La historia 
de la iglesia testifica que en cada siglo, en cada 
cultura, los Cristianos cuando estaban llenos del 
Espíritu Santo, proclamaron el evangelio de la gracia 
de Dios con poder.  Y quienes con la presencia de 
Dios, predicaron con confianza.  Vieron los mismos 
resultados que los apóstoles.  Convertidos fuertes en 
el Señor y la continuación de fieles congregaciones de 
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la Iglesia de Cristo, que no serán disuadidas por los 
enemigos. 

Qué éxito tuvo la Iglesia de Cristo hace siglos, 
hace décadas, hace años.  Hay mucho por hacer.  Qué 
Dios levante a esta generación para que capturen la 
misma visión.  La palabra de Dios sé les anima para 
que sean un pueblo que sepan laborar en el 
Evangelio.  Ese es el plan, que Dios nos encuentre 
fieles en una respuesta honesta.  Tendremos  alegría al 
ver que el Evangelio se difunde en nuestras 
comunidades.  No “en palabras solamente, sino 
también en poder, en el Espíritu Santo y en plena 
certidumbre”. 

Este mundo necesita que la Iglesia de Cristo 
sean personas con una visión para prender fuego por 
Dios. ¿Serás esa persona? Qué Dios nos de la realidad 
del evangelismo apostólico. 
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PREÁMBULO 

 Según las estadísticas de la escuela, esta es la 
novena conferencias bíblicas de la escuela de 
predicaciones aquí en Brown Trail. Estoy seguro que 
muchas lecciones edificantes se han predicado y 
enseñado desde este púlpito en años pasados. Sin 
embargo, esta es mi primera vez que estoy con 
vosotros. Así que, antes de empezar mi lección de esta 
hora, la cual se me ha asignado por los organizadores,  
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quiero primeramente expresar mi agradecimiento a 
los organizadores de estas conferencias.  Hermanos,  
muchas gracias por la invitación, y su dedicación que 
han demostrado a través de sus años de servicios al 
Señor Jesucristo.  Mi deseo, y oración,  es que ustedes, 
y estas conferencias sigan adelante, produciendo el 
fruto que ustedes han diseñado para la escuela, y las 
conferencias anuales.    

En forma personal, públicamente agradezco a 
nuestros hermano Willie Alvarenga, director de esta 
escuela, en conjunto con toda su facultad, Marco 
Arroyo, Jaime Luna, Jesús Martínez, y Obed 
Rodríguez, por el buen trabajo que ustedes están 
haciendo para entrenar a hombres fieles para el 
ministerio de la predicación. Qué el Señor les siga 
bendiciendo en su trabajo. Hoy día, más que nunca, 
necesitamos a hombres fieles para que salgan al 
campo de batalla para enseñar a hombres fieles.  Para 
que estos puedan enseñar a otros hombres en ser 
columnas y baluartes de la verdad (1 Timoteo 3.15).   
Además,  para que sean buenos defensores  de la sana 
doctrina (Filipenses 1.17; Judas 1.3). Hermanos, 
adelante con este noble trabajo.  

Para esta conferencia, los organizadores han 
escogido el tema general; “Ay de mí sí no anunció el 
Evangelio.”  Me parece un buen tema. Creo yo que esta 
conferencia es como un vaso de agua fría al alma 
sedienta. La situación relajante de la iglesia de Cristo 
sobre el evangelismo, es patética. Así que, estos temas 
son muy necesarios para nuestras congregaciones de 
hoy día. A través de mis años de ser Cristiano, y de 
predicar aquí y allá, he notado que algunas 
congregaciones han perdido el interés de evangelizar.   
Esto, a pesar del mandamiento que nuestro Señor 
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Jesucristo nos ha dejado de evangelizar a todo el 
mundo (Mateo 28.18-20; Efesios 3.10; 1 Pedro 2.9).  

 Siendo así nuestra patética situación, una de 
las áreas en donde hemos fallado es sobre el  
evangelismo familiar. Y los organizadores de estas 
conferencias aún lo han notado. Es por esta razón que 
me ha asignado el tópico; “Promoviendo el evangelismo 
en la familia”.   

 Pero antes de proseguir adelante con el 
desarrollo de nuestro estudio, quiero que vaya 
conmigo al libro de Isaías. Es de este libro que quiero 
leer el siguiente versículo; “El que vive, el que vive, este 
te dará alabanza, como yo hoy; el padre hará notoria tu 
verdad a los hijos” (Isaías 38.19). ¡Amén!  Qué el Señor 
bendiga la lectura de su Palabra en esta ocasión.  

MONOGRAFÍA 

 En mi monografía para este manuscrito, quiero 
delinear los siguientes puntos. En vista que vamos 
estudiar sobre el evangelismo familiar, quiero 
primeramente definir bíblicamente la palabra 
evangelismo. Segundo, de acuerdo a nuestro texto 
áureo,  quiere contestar la pregunta obvia, a la cual 
nos dirige el texto, ¿según la familia, quien es la 
persona responsable de administrar notoria la verdad 
de Dios? Tercero, quiero estudiar con ustedes los 
resultados devastados, cuando el evangelismo familiar 
no se administra como la Biblia nos enseña. Y 
finalmente, como unas cosas abortiva, quiero 
compartir con ustedes algunas sugerencias bíblicas  
en cómo promover el evangelismo familiar en su 
hogar.  
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ASEVERACIÓN 

“Evangelismo Definido”  

 En vista que vamos estudiar sobre evangelismo  
familiar, deje empezar con algunas definiciones, que 
encontramos en la Biblia, y nos comunican los 
lexicógrafos sobre las palabras evangelio, evangelismo, y 
evangelizar. Según el Nuevo Testamento,  encontramos 
varios lugares en donde el sustantivo evangelio  se usa. 
Pablo, en la carta que les escribe a los hermanos en la 
cuidad de Éfeso, menciona; “En el también vosotros, 
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santos de la promesa”  (Efesios 1.13). En este 1

pasaje, Pablo usa el sustantivo “Evangelio – 
Evaggelion.” Y según los lexicógrafos, ellos definan 
esta palabra simplemente; “Las buenas nuevas.” (Lucas 
1.19; 2.10; Gálatas 1.8).  Esto pues nos trae a la 2

pregunta, ¿cuáles son las buenas nuevas?  Pues, según 
lo que hemos leído en el versículo anterior, las buenas 
nuevas es lo siguiente. (1) Es algo que se difunde o 
predican a los pecadores. (2) Es la verdad de Dios. (3) 
Algo que se tiene que creer. (4) Y es algo que trae 
salvación al pecador. Pero quiero que considere otro 
pasaje de la Biblia; “Además os declaró, hermanos, el 
evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, 
en el cual también perseverábamos; . . . Que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las 

 Toda referencia bíblica será de  “La Santa Biblia”, Casiodoro de 1

Reina y revisada Cipriano de Valera 1960. 

 W.E. Vine: “Complete expository dictionary of Old & New Testament  2

words,” Thomas Nelson Publisher, Nashville
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Escrituras” (1 Corintios 15.1, 3-4). En este texto, Pablo 
nos enseña que las buenas nuevas son la vida, muerte, 
sepultura, y resurrección de Jesucristo. Pero aparte 
del sustantivo, encontramos el verbo, “Evangelizar – 
Euaggelizo” en las Escrituras. Además, los lexicógrafos 
definen esta palabra de la siguiente manera; “Difundir 
las buenas nuevas.” (Marcos 16.15-16; Hechos 13.26; 
Romanos 1.16; 2 Timoteo 3.15; Tito 2.11; Hebreos 2.3; 
1 Pedro 2.9).    

En conclusión, podemos decir con toda 
confianza, que el evangelismo familiar, “Es el difundir, 
o predicar, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a 
nuestra familia. Al hacer esto con nuestra familia, vamos a 
enseñarles  sobre la vida, muerte, sepultura, y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de persuadir a 
nuestra familia en sed salvos de su pecado y esta perversa 
generación.” (Hechos 2.40).     

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE ADMINISTRA EL 
EVANGELISMO FAMILIAR? 

La conclusión anterior nos lleva hacer la 
siguiente pregunta, ¿quién es responsable en 
administrar el evangelismo familiar en la familia?  
Pues, al regresar a nuestro texto áureo, nos damos 
cuenta que la responsabilidad primordialmente es de 
los padres (Isaías 38.19). Pero antes de que diga algo, 
deje decir lo siguiente. La Biblia aún nos enseña que 
la madre también tiene su parte en esta ecuación 
(Proverbios 1:8; 6:20). 

Usted seguramente sabe que en la historia de 
la Biblia se encuentran tres dispensaciones bíblicas. La 
historia de la Biblia empieza con la dispensación 
Patriarcal. Esta dispensación se desarrolló  durante la 
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época de Génesis 1.1, hasta Éxodo 19.1-6. Pero aún 
sabemos que la siguiente dispensación bíblica fue la 
Mosaica. Esta dispensación se desarrolla desde Éxodo 
19.1 hasta la crucifixión de Jesucristo (Colosenses 
2.14-15). De allí en adelante, empezó la tercera y 
última dispensación bíblica, la Cristiana. Esta empieza 
al terminarse la Mosaica, y aún está un vigor. 
Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre, y está 
reinando actualmente (Hechos 2.34; 7.55; Efesios 
1.20).  

No sé si usted ha notado, pero en cada 
dispensación Dios otorgó responsabilidad al padre de 
la familia para promover el evangelismo familiar (1 
Timoteo 2.13; 1 Corintios 11.3). Simplemente puesto, 
al hojear por la época Patriarcal, nos damos cuenta 
que Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacobo, y finalmente 
José, promovieron el evangelismo familiar. Considere 
un ejemplo de un Patriarca, Abraham; “Porque yo sé 
que mandará a sus hijos y a su casa después de si, que 
guardarán el camino de Jehová, hacen justicia y juicio, para 
que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado 
cerca de él” (Génesis 18.19).  

 Pero aún en hojear por la era Mosaica, 
nuevamente nos damos cuenta que la responsabilidad 
del evangelismo familiar cayó sobre los padres. 
Considere lo que Moisés escribe a los padres antes de 
entrar a la tierra prometida; “Por tanto, guárdate, y 
guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las 
cosas que tus ojos han visto, ni se aparten tu corazón todos 
los días de tu vida; antes bien, las enseñaras a tus hijos, y a 
los hijos de tus hijos” (Deuteronomio 4.9; 6.7).  

En la época Cristiana no observamos algo 
diferente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos 
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escribe lo siguiente; “Y vosotros, padres, no provoquéis a 
ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y 
amonestación del Señor” (Efesios 6.4). Pues, en 
conclusión, los padres son responsables de administra 
el evangelismo familiar. 

 Pero, como ya lo he dicho anteriormente,  yo sé 
bien que en algunos hogares no existe el padre. Claro, 
la razón por su ausencia son muchas. Y no es mi 
propósito en escribir sobre las razones de la ausencia 
del padre. Esto será para otra ocasión u otro 
manuscrito. Pero vuelvo a recalcar, actualmente 
existen hogares sin padres. Pues en casos así, la madre 
es la que sube al plato para administrar el evangelismo 
familiar (1 Corintios 7.13-14; Hechos 16.1; cf. 1 
Timoteo 2.15;  2 Timoteo 1.5; 3.15). En estos casos, la 
iglesia aún puede ayudar también (Proverbios 22.6).  

Pero usted me preguntaría, ¿pues ahora que sé, 
que el evangelismo familiar es mi responsabilidad, 
me puedes enseñar si acaso existe algún versículo, o 
pasaje de la Biblia, que me enseña cómo lo debe de 
desarrollar? Pues, si busca un horario bíblico, para 
promover el evangelismo familiar, que le parece lo 
que Moisés le enseña  a los padres Judíos. Aún que se 
encuentran en el Antiguo Testamento, son buenos 
principios que puedo seguir (Romanos 14.4; 1 
Corintios 10.6,11). Considere lo que nos enseña estos 
versículos; “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes” (Deuteronomio 6.6-7). 

Primeramente, el administrador tiene que tener 
un buen conocimiento de la palabra de Dios en su 
corazón, antes de enseñar a su familia. En cuestión a 
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horario, el administrador debe enseñar a su familia, 
por lo menos cuatro veces al día; Estando en casa. 
Cuando ande con sus familia en el camino; Antes de 
acostarse; Inmediatamente después de levantarse de 
una noche de descanso  

Concerniente al material, o currículo, el 
mensaje de Deuteronomio es, todas las palabras de 
Jehová (Deuteronomio 6.6). Usted seguramente 
recuerda a Loida, la abuela de Timoteo, y a Eunice su 
madre. Pues, ellas le enseñaron a su niño, Timoteo,  
las Escrituras desde su niñez (2 Timoteo 1.5; 3.15).  
Pablo nos comunica lo siguiente al respecto; “Porque 
no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios” (Hechos 
20.27).  Pues, Pablo les comunica este mismo concepto 
a los padres; “Y vosotros padres, no provoquéis a ir a 
vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación 
del Señor” (Efesios 6.4). Padres, y madres solteras, o 
viudas ¿que debe enseñar a su familia? Todo lo que la 
Biblia nos enseña. Desde la soteriología hasta la 
escatología, todo el consejo de Dios.  

RESULTADOS DEVASTADORES 

Cuando los administradores responsables no 
administran su responsabilidad en promover el 
evangelismo familiar, severas consecuencias habrán 
de resultar. A pesar de que los Israelitas fueron 
amonestados por Dios, sobre la administrar del 
evangelismo familiar hacia su familia, ellos no 
hicieron caso a Dios (Deuteronomio 4.9; 6.7; Josué 
4.6-7;, 21-14; 24.15). Los resultados de sus acciones 
fueron devastadores. Considere el siguiente texto del 
libro de Jueces; “Más vosotros no habéis atendido a mi 
voz, ¿Porque habéis hecho esto?” (Jueces 2.1-2).  Jehová 
le pregunta a su pueblo ¿porque no obedecieron Mi 
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voz?  Pues, el pueblo de Dios no tuvo ninguna excusa. 
Simplemente fue una negligencia de su parte. Y las 
consecuencias de todo esto fueron terribles. Considere 
el siguientes texto de Jueces; “ Toda aquella generación 
también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de 
ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que 
él había hecho por Israel” (Jueces 2.10).  ¡Qué tristeza! La 
siguiente generación que se levantó,  no conocieron  a 
Jehová, ni la obra que Él hizo por Israel. Todo esto, 
simplemente porque los administradores de 
promover el evangelismo familiar no tomaron su 
responsabilidad en serio. 

Su negligencia en no promover el evangelismo 
familiar, afectó a generaciones futuras. A consecuencia 
de su negligencia, el pueblo de Dios se entregó a la 
idolatría (Jueces 2.11; 2 Reyes 17.7-23). Además, el 
reino de Israel, el reino del norte, fue totalmente 
destruido por los Asirios, (2 Reyes 17.1-7). Más aún el 
reino de Judá, el reino del sur fue afectado (1 Reyes 
17.19). Tanto que ellos no fueron destruidos por la 
promesa que Jehová le había hecho a David. Pero si 
fueron llevados a cautividad por setenta años a 
Babilonia (2 Reyes 25.1-30; 2 Crónicas 36.17-21; 
Jeremías 25.7-12; 52.12-34).  La causa de todo esto fue 
porque los padres no promovieron el evangelismo 
familiar. Y a consecuencia a su negligencia, el pueblo 
de Dios fue destruido por falta de conocimiento de 
Dios (Isaías 5.13; Óseas 4.6).   

Considere ahora la historia del sacerdote Eli. 
Siendo padre, no promovió el evangelismo familia en 
su hogar. La ausencia de no promover el evangelismo 
familiar, llevó a sus hijos ser ignorantes del 
conocimiento de Dios, impíos, fornicarios, y 
blasfemos. Considere lo que nos enseña las Escrituras; 
  

¡Ay de mí si no Anunciare el Evangelio! 

53



“Los hijos de Eli eran hombres impíos, y no tenían 
conocimiento de Jehová” (1 Samuel 2.12). “Pero Eli era 
muy viejo; y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo 
Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la 
puerta del tabernáculo de reunión” (1 Samuel 2.22). He 
aquí la razón del resultado de sus hijos; “Porque sus 
hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado” (1 
Samuel 3.13). Quizá Eli no exhortó a sus hijos a 
consecuencia a su edad avanzada, o por otra razón. 
Pero el texto es claro en cuál fue la razón, Eli no 
exhortó a sus hijos. El resultado final fue Terrible para 
la casa de Eli. Considere lo que nos enseña la 
Escritura;  “Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la 
iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con 
sacrificios ni con ofrendas” (1 Samuel 3.14). 

El Rey David tuvo un caso similar. Adonías, su 
hijo, hizo lo mal ante Dios.  Y he aquí la respuesta en 
porque Adonías resultó con uña mal actitud; “Y su 
padre nunca le había entristecido en todos sus días con 
decirle: ¿Porque hace así? . . .” (1 Reyes 1.6).  

Esto me hace recordar de una historia que  leí 
al respecto. Alrededor de 1647, se publicó un decreto 
público en Escocia. El decreto decía lo siguiente; 
“Nuestras asambleas han escogido a varios ministros, para 
que diligentemente se informen concerniente a la enseñanza 
de algunos padres hacia sus hijos en su propio hogar. Si los 
ministros encuentran a los jefes del hogar descuidando su 
responsabilidad de promover el evangelismo familiar en sus 
hogares, los padres serán reprimidos severamente. Además, 
se espera que ellos corrijan inmediatamente su pecado ante 
Dios. Y si la situación no se corrige inmediatamente, y 
continúa su pecado, ellos serán castigos de la siguiente 
manera. Se le pedirá que no participen de la Cena del 
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Señor, hasta que la situación sea corregida”  Claro, este 3

decreto no fue publicado por la iglesia de Cristo. Pero 
hago referencia al decreto, para que veamos la 
seriedad e importancia que este grupo de religiosos 
tomar el evangelismo familiar durante esa época.   

La iglesia de Cristo está perdiendo su 
juventud. Además, nuestras congregaciones  no son 
tan fuerte como lo eran en los 1950’s.  La conversión 
de nuestros jóvenes se ha reducido drásticamente en 
los últimos años. ¿Qué está pasando? Algunos 
miembros de nuestras congregaciones tiene hijos, 
pero sus hijos no están atendiendo a los servicios de la 
congregación. Y los padres muy quitados de la pena. 
¿Que no pensarán estos padres que el Señor un día les 
juzgará por sus obras (Eclesiastés 11.9; Mateo 12.36; 
Lucas 16.2 cf. Salmos 127.3-5; Gálatas 6.2; 1 Pedro 
4.5). Además, el nivel del conocimiento bíblico de 
nuestros jóvenes es patético. Qué pasó con los 
siguientes versículos (Proverbios 22.6; 1 Timoteo 
2.15; 2 Timoteo 1.5; 3.15; Efesios 6.4). Y, ¿a qué se 
debe todo esto? 

 En mis archivos tengo una encuesta que se hizo 
hace tiempo atrás.  Según esta encuesta, nos dice lo 
siguiente. Las familias que nacieron entre los años 
1946 al 1964, ellos vieron un aumento de 35% de sus 
hijos e hijas convirtiese al “Cristianismo.” Las familias 
que nació  entre los años de 1965 al 1976,  ellos vieron 
solamente un aumento de 15% de sus hijos e hijas  
que se convirtieron al “Cristianismo.” Y finalmente, las 
familias que nacieron entre los años1974 al 1994, ellos 
vieron solamente un aumento de 4% de sus hijos e 

 Http://www.reformed.org/documents/wct_standard/index.html?main   3
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hijas que se convirtieron al “Cristianismo.” Aunque la 
encuesta no nos declaró la razón en porque decayó la 
conversión de los jóvenes año con año, podemos 
inferir la razón. Pues, esto nos lleva a lo que hemos 
estado estudiando. Fue la negligencia de los padres en 
promover el evangelismo familia.    4

Pues, la negligencia de los padres, llevó a la 
iglesia a buscar soluciones para retener a los jóvenes. 
¿Y cuál fue el resultado de la encuesta de la iglesia, el 
ocupar un ministro para los jóvenes? Pues, al lado de 
ministro de jóvenes, considere lo que nos enseña el 
grupo de Jorge Barna, (George Barna). He aquí los 
siguientes resultados. El 61% de los jóvenes que 
estuvieron bajo la guía y administración de un 
ministro de jóvenes, la cual la congregación ocupó, al 
celebrar sus veinte años, ellos dejaron la iglesia por 
completo.  Pero otra encuesta conducida por el grupo; 
“El centro nacional para las familias integradas,” o 
(NCFIC).  Llegaron a la siguiente conclusión sobre los 
ministros de jóvenes.  El ministro de jóvenes no ayuda 
a los jóvenes de la congregación. Sino que el ministro 
de jóvenes solamente es un problema para la 
congregación. En vez de que los  jóvenes  aprendan la 
palabra de Dios,  el resultado es patético. Los jóvenes 
tuvieron muy poco conocimiento de la Biblia. Y la 
razón es que los ministros de jóvenes tuvieron 
demasiado entretenimiento o diversión para los 
jóvenes, y muy pocos reuniones para estudiar la 
palabra de Dios sistemáticamente. Otra conclusión de 
la encuesta fue que a pesar de muchos años bajo la 
guía, autoridad y enseñanza del ministro de jóvenes, 

 Polly House, “Survey notes Heightened Challenge of reaching 4

children for Christ,” Baptist Press, October 20,2000. Http://
www..bpnews.net/bpnews.asp?    
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los jóvenes no habían madurado espiritualmente.  
Que tristeza. Sino que la mayoría de los jóvenes 
dejaron la iglesia. Esto me recuerda de siguiente 
versículo; “El que anda con sabios, sabio será; más el que 
se junta con necios será quebrantado” (Proverbios 13:20). 
Mi querido lector, los administradores del 
evangelismo familiar, los padres, deben asumir su 
responsabilidad.  
  

“Algunas sugerencias para promover el evangelismo 
familiar” 

 Claro, de ninguna manera pretendo ser el 
experto en lo que estamos estudiando. Sin embargo, 
Dios nuestro creador, sí lo es. Él nos ha dado a nuestra 
familia, y aún las instrucciones en como regresarle 
una familia piadosa (Salmos 127: 3-5; Malaquías 
2:15). Así que, he aquí sus consejos divinos. 
Primeramente Dios le sugiere a los padres que “No 
conformáis  a este siglo, sino transformándose por medio de 
la renovación de su entendimiento para que puedas 
comprobar cuál es la buena voluntad de Dios que es 
agradable y perfecta” (Romanos 12.2). Los padres tienen 
que dejar el viejo hombre y sus obras (Colosenses 
3:9). Y dejar  “la corriente de este mundo, el cual está bajo 
el maligno” (Efesios 2:2; 1 Juan 5:19). Y se debe de 
preocupar en “Creced en el conocimiento de nuestro 
Señor y salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18).  La razón en 
porque Dios espera todo esto de nosotros, es que él 
quiere que seamos promotores del evangelismo 
familiar. Además, Dios quiere que dejemos “La palabra 
de Cristo more en abundancia en vosotros” (Colosenses 
3.16). Así pues, tendremos la habilidad de poder   
“Usar bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2.15). Es la 
única manera en cómo vamos a poder “Criar en 
disciplina y amonestación del Señor a vuestros 
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hijos“ (Efesios 6.4).  

 Segunda sugerencia de Dios. Dios quiere que el 
padre “aproveche el tiempo” bien, para promover el 
evangelismo familiar (Colosenses 4:5; Efesios 5:16).  
Existen muchas cosas que demandan de su tiempo. 
Pero nada es más importante que el mandamiento de 
Dios y su familia. Miren, la semana tiene ciento 
sesenta y ocho horas, (168). Recuerde, la persona 
duerme por lo menos ocho horas por día, esto nos da 
un total de cincuenta y seis horas (56) por semana. 
Esto nos deja un total de ciento y doce horas, (112), en 
la semana.  Pero la persona trabaja ocho horas por día, 
lo cual nos da la suma de cuarenta horas (40). Esto 
nos deja setenta y dos horas (72). De estas setenta y 
dos horas, la persona usa viento-una horas, (21), para 
comer. Esto nos deja cincuenta y un horas en la 
semana (51). Se divide cincuenta una horas por siete 
días, y nos quedan siete punto dos horas por día (7.2). 
¿Qué tantas de estas horas usa usted para promover 
el evangelismo familiar?  Y, no me estoy contando  las 
tres horas que nos reunimos en los domingos, y la 
hora que pasamos juntos en los miércoles estudiando 
la Biblia  Si su respuesta es cero, entonces “no está 
aprovechando bien el tiempo durante estos días 
malos” (Efesios 5 :16 ) . Mucho menos, está 
promoviendo el evangelismo familiar en su familia. 
Será un día triste cuando sus hijos e hijas lleguen a la 
edad de adolescentes y aún todavía no estén 
bautizados en el Señor, o más bien, Dios no lo quiera, 
apartados totalmente de la iglesia. Muchos dicen que 
los jóvenes son los líderes espirituales de mañana.  
Pero como puede llegar a dicho nivel si no son 
evangelizados y madurados espiritualmente. La 
realidad es que algunos padres han fallado en 
promover  el evangelismo familiar. Y el resultado ha 
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sido un fracaso tremendo para la iglesia y su futuro.  

 Tercera sugerencia de Dios. Los padres tienen 
que asumir la responsabilidad otorgada por Dios. 
Según el orden de autoridad otorgado por Dios en la 
familia es la siguiente; “Pero que se país que Cristo es la 
cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y 
Dios la cabeza de Cristo” (1 Corintios 11.3). Es por esta 
razón que Dios  “no permite a la mujer enseñar, ni ejercer 
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque 
Adán fue formado primero, después Eva” (1 Timoteo 
2.12-13). Así que, el varón, el padre, tiene que tomar la 
delantera en promover el evangelismo familiar en su 
propia familia. ¿Qué pues necesita el padre para 
promover el evangelismo familiar en su familia? 

 Primeramente necesita entrenamiento básico 
en las cosas básicas de la Biblia (Hebreos 5.12).  

 Segundo, necesita un currículum bíblico para 
instruir a su familia. Desde la soteriología hasta la 
escatología (Hechos 20.27; 2 Timoteo 3.15).  

 Tercero, necesita que animar y motivar a su 
familia a que sean participantes en las buenas obras 
de la congregación, y que sean líderes en su respectiva 
área de trabajo (Tito 2.14; Efesios 2.10).    

CONCLUSIÓN 

 En conclusión, deje solamente escribir lo 
siguiente. En nuestro tiempo contemporáneo 
escuchamos aquí y allá, sobre el hecho que algunas 
congregaciones han cerrado sus puertas al público. Ya 
no son la luz de Dios en sus comunidades (Mateo 
5.14-16; Filipenses 2.15).  Claro, las razones en porque 
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algunas congregaciones han llegado a esta estado son 
mucha. Pero al estudiar lo que ya hemos estudiado, 
puedo escribir con certeza que una de las razones es 
porque algunos padres no han cumplido con el 
mandamiento de Dios. Regresamos a lo que las 
Escrituras nos enseña; “No os engañéis; Dios no puede 
ser burlado; pues todo lo que el hombre sembraré, eso 
también segara. Porque el que siembra para su carne, de la 
carne segara corrupción; más el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segara vida eterna” (Gálatas 6.7-8).   
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Acerca del autor: 

 Nuestro hermano Obed Pineda 
colabora como predicador local de 
Southeast Church of Christ en la 
ciudad de San Antonio, TX. En el 
pasado ha colaborado con la Iglesia 
de Cristo en la ciudad de Galena 
Park, TX.  

INTRODUCCIÓN 

 “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno 
malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; 
que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!  ¡Ay 
de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes 
delante de sí mismos…los que justifican al impío mediante 
cohecho, y al justo quitan su derecho” (Isaías 5:20-21, 23)!  
El lamento del profeta Isaías sobre la actitud cruel de 
Israel hacia los varones de Dios, es sin duda la 
descripción de nuestra sociedad en el siglo veintiuno.  
Las similitudes entre el Israel de los tiempos del 
profeta y el mundo en nuestros tiempos son 
verdaderamente asombrosas y preocupantes.  
Similarmente a Israel, vivimos en una cultura dónde 
hablar en contra del pecado es “promover odio” y el 
aceptarlo con silencio es “amar al prójimo.”  
Lamentablemente, la brújula de la moralidad ha sido 
vertida por aquellos hombres que buscan servir su 
propia concupiscencia y envilecen la verdad de Dios 
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para lograrlo. Igual que en Israel, a los varones de 
Dios se les busca tapar la boca por medio de 
estratagemas de intimidación como la humillación y 
la vergüenza. Es cierto que al escuchar que como 
Cristianos somos la minoría y que luchamos en contra 
del mundo entero, pensamientos de espanto y duda 
alimentan ideas de querer huir o querer escondernos 
para poder “sobrevivir” en esta sociedad. Por lo cual 
son en estos momentos, cuando el mundo nos busca 
intimidar al silencio, cuando debemos escuchar la 
tierna y poderosa voz de Cristo diciendo, “en el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, Yo he vencido al 
mundo” (Juan 16:33, énfasis añadido). 

LA TRÁGICA REPETICIÓN DE UNA HISTORIA 
ANTIGUA 

 Decíamos al principio de este escrito que no es 
la primera vez que los hijos de Dios se les busca callar.  
El hecho que hoy en día vivimos una experiencia 
similar descrita por el profeta Isaías (inspirado por el 
Espíritu Santo) nos declara la omnisciencia de Dios al 
revelar que “nada hay nuevo debajo del sol” (Eclesiastés 
1:9). Ésta bendita realidad es motivo de gran ánimo 
porque también nos demuestra la protección Divina 
de nuestro Padre celestial sobre Sus siervos. Una vez 
más, en el pasado se ha intentado callar a los siervos 
de Dios; pero los que tal han hecho han fracasado 
grandemente. Observe que el profeta de Dios aún 
sigue hablando en nombre de Jehová varios siglos 
después de su muerte. Pero los que buscaban callarle, 
¿dónde quedaron ellos?  Estos hombres cometieron el 
grave error de ignorar que no era con el hombre que 
luchaban; sino en contra de Dios.  La Sagrada Palabra 
de Dios nos demuestra vez tras vez lo terrible que es 
ignorar esta realidad. Lección que Israel pronto olvidó 
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después de haber vivido esta experiencia bajo el Rey 
Jeroboam. Cuando este rey se levantó en guerra en 
contra del reino de Judá, el Rey Abías le advirtió a 
Jeroboam “he aquí Dios está con nosotros por jefe, y 
Sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen 
contra vosotros.  Oh hijos de Israel, no peleéis contra 
Jehová el Dios de vuestros padres, porque no 
prosperaréis” (2 Crónicas 13:12, énfasis añadido).  
Lastimosamente, el Espíritu Santo hace manifiesto 
que Jeroboam ignora la advertencia de Abías y “los de 
Judá gritaron con fuerza; y así que ellos alzaron el grito, 
Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de 
Abías y de Judá; y huyeron los hijos de Israel delante de 
Judá, y Dios los entregó en sus manos” (2 Crónicas 
13:13-16, énfasis añadido). Es curioso aprender que a 
pesar de tener en los libros de su historia ejemplos 
como el de Jeroboam, Israel persistía en su rebeldía 
hacia Jehová Dios. Ciertamente, Jeroboam no fue el 
último que luchó en contra de Dios y pereció como 
consecuencia. Sin embargo, es sabio aceptar que no 
solo el pueblo de Israel es culpable de esta necedad ya 
que la humanidad siempre ha resistido la Palabra de 
Dios desde el principio. Es preciso entender que el 
propósito Divino de tener estos ejemplos en la Biblia 
es para aprender de las experiencias que “están escritas 
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado 
los fines de los siglos” (1 Corintios 10:11, énfasis 
añadido). Por lo cual, ya que esto es así, es valioso 
aprender que el Todopoderoso también nos da el 
ejemplo de aquellos santos que no callaron, a pesar de 
las amenazas y peligros. Ejemplos, que como 
acabamos de leer, nuestro magnánimo Dios nos dejó 
para saber cómo responder ante aquellos que nos 
buscan humillar para tapar nuestra boca. 

Juzgad, ¿es justo delante de Dios obedecer al 
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hombre antes que a Dios? 

 En el primer siglo, los líderes religiosos del 
judaísmo (conocidos como el sanedrín) cometieron este 
mismo grave error. Después de haber crucificado al 
Señor y de sobornar a los soldados que guardaban la 
tumba de Él para que negaran que había resucitado 
de los muertos (Mateo 28:11-15), los principales 
sacerdotes pensaron que habían hecho cesar la obra 
de Cristo, rechazando que era obra de Dios. Pero la 
Verdad de Dios no puede ser callada, y el inspirado 
Lucas nos revela como Dios usó a Sus apóstoles 
escogidos para continuar el ministerio de Su Hijo 
amado. Al realizar que sus esfuerzos fueron vanos, ya 
que Pedro y los apóstoles predicaban a Jesús 
resucitado de los muertos y Dios los confirmaba con 
milagros innegables en presencia de todo el pueblo, 
deciden que “para que no se divulgue más entre el pueblo 
[el Evangelio], amenacémosles para que no hablen de aquí 
en adelante a hombre alguno en este nombre” (Hechos 
4:17, adición mía). Increíblemente, Pedro y Juan no se 
dejaron intimidar por la autoridad del sanedrín 
porque ellos entendían que no es “justo delante de Dios 
obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hechos 
4:19-20, énfasis añadido). Observe la explicación dada 
por los siervos de Dios del porque no podían dejar de 
anunciar el Evangelio. Primero, ellos indudablemente 
tenían muy presente las palabras del Señor Jesús 
cuando les exhortó, “no temáis a los que matan el cuerpo, 
mas el alma no pueden matar; temed más bien a Aquel 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno” (Mateo 10:28, énfasis añadido). Pedro y Juan 
declaran precisamente este temor reverente hacia Dios 
al declarar que el ministerio de ellos venía del cielo y 
no de los hombres. Si ellos hubiesen callado por 
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temor al castigo que los principales sacerdotes les 
podían aplicar, entonces ellos hubieran temido más al 
hombre que a Dios. Segundo, Pedro y Juan no 
olvidaron que el Maestro ya los había preparado de 
antemano advirtiéndoles, “seréis aborrecidos de todos 
por causa de Mi nombre; mas el que persevere hasta el 
fin, éste será salvo” (Mateo 10:22, énfasis añadido).  
La advertencia hecha por nuestro Redentor se 
cumplió exactamente como Él advirtió. Ya que esto 
fue así, entonces la promesa hecha por Él a los que 
perseveran hasta el fin, también se cumplirá tal como 
Él la anunció. El valor exhibido por Pedro y Juan ante 
los principales sacerdotes nos demuestra una fe no 
fingida y madura. Aquellos discípulos que varias 
veces fueron amonestados por el Maestro por su “poca 
fe,” ahora habían desarrollado una fe sólida que no 
pudo ser vencida por la intimidación. Es sabio 
entender que cuando el cristiano se avergüenza de 
anunciar el Evangelio, es por causa de temer más al 
hombre que a Dios, pero tristemente también es 
producto de la poca fe que nunca se maduró en esa 
persona.  

EL PELIGRO DE UNA FE SIN RAÍZ 

Creer que los apóstoles no tuvieron miedo a las 
amenazas del sanedrín es insensato. La enseñanza de 
nuestro Dios no es que no vamos a sentir temor; es 
cómo controlar ese temor y no dejar que nos controlé.  
Recordemos que esta lección el Divino Redentor la 
ilustró en la parábola del sembrador, hablando de la 
semilla que “cayó en pedregales, donde no había mucha 
tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de 
tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía 
raíz, se secó” (Mateo 13:5-6, énfasis añadido).  
Sabemos que estos son aquellos que pronto 
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abandonan su fe ya que en ellos nunca se desarrolló la 
fe ni hubo convicción.  Por causa de la fe superficial 
que en ellos hay, dejan de anunciar el Evangelio 
porque “son de corta duración, pues al venir la aflicción o 
la persecución por causa de la palabra, luego 
tropieza” (Mateo 13:21, énfasis añadido). Nuestro 
Divino Redentor aquí nos demuestra el grave riesgo 
de una fe que nunca se desarrolla. Recordemos que en 
esta parábola la semilla representa la Palabra de Dios 
y los diferentes terrenos en donde cae la semilla es 
como el hombre recibe la semilla (Lucas 8:11-15). La 
semilla que cayó entre los pedregales nos describe a 
una persona que acepta el Evangelio porque en el 
momento de escucharla se llena de emoción, pero 
carece entendimiento. Un ejemplo de este tipo de fe 
superficial es el de la mujer samaritana con la cual el 
Señor Jesús habló junto al pozo de Jacob (Juan 4:4-26).  
Cuando nuestro Salvador le revela a ella su situación 
marital, ella inmediatamente comienza a indagar 
sobre cuál monte es el correcto para adorar a Dios 
(Juan 4:16-20). Este dato que nos da el inspirado Juan 
nos revela la fe sin raíz que ella al principio tenía.  Si 
escudriñamos bien este versículo, descubriremos que 
ella preguntó concerniente a Jerusalén porque allí 
estaba el templo donde los judíos traían sus animales 
para ser sacrificados por los sacerdotes sobre el 
holocausto por sus pecados (1 Reyes 8:14-53). Cuando 
el reino de Israel se dividió, el Rey Jeroboam de las 
diez tribus del norte temió que perdería su reino 
cuando el pueblo regresase a Jerusalén a ofrecer 
sacrificios (1 Reyes 12:26-27). Así que como manera de 
evitar que esto pasase “hizo el rey dos becerros de oro y 
dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí 
tus dioses, oh Israel, los te hicieron subir de la tierra de 
Egipto.  Y puso uno en Betel, y el otro en Dan” (1 Reyes 
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12:28-29). No olvidemos que cuando Israel fue llevado 
cautivo por los asirios, ellos se mezclaron con las 
mujeres asirias y el producto de esa mezcla fueron los 
samaritanos. Por lo cual, la mujer samaritana inquiría 
sobre los montes porque ella buscaba ofrecer sacrificio 
por su pecado. Pero Cristo le revela a esta mujer que 
su fe carecía ya que “la hora viene cuando ni este monte 
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo 
que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque 
la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y 
ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán 
al Padre en espíritu y en verdad; porque también el 
Padre tales adoradores busca que le adoren” (Juan 
4:21-23, énfasis añadido). Las intenciones nobles de 
ella reflejaban un corazón contrito y humillado, pero 
era insuficiente porque le faltaba entendimiento. Por 
lo cual, la fe de ella era en espíritu, pero no en verdad.  
Fue por esta causa que el Señor le enseño 
correctamente y cuando la fe de ella se desarrolló nos 
dice la Sagrada Escritura “entonces la mujer dejó su 
cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, 
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. 
¿ N o s e r á é s t e e l C r i s t o ” ( J u a n 4 : 2 8 - 2 9 ) ?  
Maravillosamente, la fe de esta mujer se comprobó ser 
verdadera cuando ella va y con convicción predica a 
Cristo a los del pueblo. Es menester notar que el 
miedo de que la rechazaran por ser mujer (o aún peor 
por ser una mujer adúltera) no la detuvo a ella de 
anunciar que había encontrado al Cristo. Al igual que 
Pedro y los apóstoles, ella dominó su emoción con la 
verdad de Jesucristo y no se avergonzó de anunciar 
que ella lo había encontrado. 

El Espíritu Que NO Proviene de Dios 

 La vida natural del ser humano está llena de 
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desafíos y angustias amargas que todos en algún 
momento hemos probado. Sin duda alguna, la vida 
debajo del sol es una vida difícil para todo ser 
humano, pero vivir estar vida como un verdadero 
siervo de Dios no es para los débiles de corazón.  
Nunca nuestro Dios ha escondido de Sus siervos que 
vivir en santidad es cosa fácil. He aquí porque el 
salmista nos declara “estimada es a los ojos de Jehová la 
muerte de Sus santos” (Salmo 116:15). El apóstol Juan 
hace echo a esta Divina realidad diciendo, “oí una voz 
que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de 
aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.  
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen” (Apocalipsis 14:13, énfasis 
añadido). Claro está que vivir en santidad en 
presencia de Dios no es para los cobardes; es una vida 
para valientes. Las Sagradas Escrituras nos han 
declarado ya los ejemplos de Pedro, Juan, y los 
apóstoles que tuvieron el valor de enfrentar a los 
principales sacerdotes y desafiar sus órdenes de cesar 
de predicar en el nombre de Jesús. Igualmente, leímos 
como la fe de una mujer samaritana se desarrolló y la 
alentó en ir a anunciar al pueblo donde ella vivía que 
había encontrado el Cristo. Este fue el mismo 
pensamiento que Pablo determinó sumamente 
importante inculcarle a su hijo en la fe. Para el 
apóstol, era imperativo que Timoteo no olvidara 
jamás que “no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor, y de dominio propio.  Por tanto, no 
te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni 
de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones 
por el Evangelio según el poder de Dios” (2 Timoteo 
1:7-8, énfasis añadido). Se dice que esta epístola se 
puede considerar como la última voluntad y 
testamento de Pablo hacia su hijo Timoteo. Pablo, 
según la historia, se encontraba como prisionero del 
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Rey Nerón en Roma por practicar abiertamente el 
cristianismo. Durante el reinado sanguino de Nerón, 
era ilegal ser cristiano en el imperio, bajo pena de 
muerte.  En la mente del apóstol no había duda que 
su fin en la tierra estaba cerca ya que le declara al 
joven Timoteo, “yo ya estoy para ser sacrificado, y el 
tiempo de mi partida está cercano” y le implora “procura 
venir pronto a verme” (2 Timoteo 4:6, 9). Por lo cual, 
bajo la sombra de la muerte, el apóstol procuró 
afirmar el ánimo de su joven discípulo. Durante 
estaba Pablo en la cárcel, Timoteo se veía con la tarea 
difícil de ministrar en Éfeso en el lugar del apóstol.  
La juventud de Timoteo sin duda aumento la 
dificultad de su obra en Éfeso, pero ahora que el 
apóstol sabía que iba a morir, era notorio fortalecer a 
su hijo espiritual. La Biblia no nos dice mucho sobre el 
padre biológico de Timoteo, pero se puede deducir 
que probablemente Pablo era lo más cercano a un 
padre que llegó a tener el joven evangelista en su 
vida.  Al considerar estos detalles, podemos palpar el 
amor y cariño que Pablo tenía por su discípulo. 
Entendía el sabio apóstol que, al partir de este 
mundo, los desafíos de Timoteo serían intimidantes y 
pesados. Por lo cual comienza el apóstol recordándole 
al joven que él estaba seguro que la fe de él era pura y 
verdadera (2 Timoteo 1:5).  Pablo le explica a Timoteo 
que una fe genuina se debe desarrollar y mantener 
ferviente, no dejando que el celo de Dios se 
desvanezca. Le exhorta el apóstol “te aconsejo que 
avives el fuego del don de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos” (2 Timoteo 1:6, énfasis 
añadido). Observemos como el apóstol ánima al joven 
recordándole que él le había escogido como su 
aprendiz, pero a la vez le demuestra porque lo 
escogió. La fe poderosa que había en Timoteo, nutrida 
por su abuela y madre, fue perfeccionada por el 
  

¡Ay de mí si no Anunciare el Evangelio! 

71



apóstol y ahora era tiempo para que él continuara en 
su ministerio sin ellos, e hiciere lo mismo. La 
bendición que fueron estas palabras para Timoteo, 
aún la son para nosotros en estos tiempos tenebrosos. 
Es fabuloso leer que la inyección de ánimo que Pablo 
le da a Timoteo es aconsejarle que no pare de predicar.  
Al decirle que “avives el fuego del don de Dios,” Pablo le 
demuestra a su hijo que el temor se vence con la 
acción.  Es por esto que no debemos avergonzarnos 
de anunciar el Evangelio. Si nuestra fe no es fingida, 
si hay convicción en nosotros de quien es Jesucristo, y 
sabemos cuál es nuestro don espiritual, entonces no 
tenemos tiempo para considerar las dudas que el 
mundo busca meter en nuestras mentes. No debemos 
sentir vergüenza de traer la salvación Divina a 
nuestros prójimos, porque la vergüenza no pertenece 
a los hijos valientes de Dios. La pregunta entonces es, 
¿para quién es la vergüenza?   

CONCLUSIÓN 

 En una car ta dir ig ida a una Ig les ia 
injustamente perseguida, el Espíritu Santo inspira “si 
sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 
reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es 
blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, 
ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o 
malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; pero si alguno 
padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique 
a Dios por ello” (1 Pedro 4:14-16, énfasis añadido).  
Cuando estas palabras fueron escritas por el apóstol 
Pedro, ser cristiano era un crimen de muerte bajo la 
ley del Imperio Romano. Sin embargo, esta ley era 
injusta y fue necesario para el apóstol aclarar a los 
cristianos del primer siglo que ser llevado preso por 
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causa de Cristo no era lo mismo que ser llevado preso 
por homicidio, robo, o cualquier otro acto deshonroso. 
Al contrario, una vez más el mundo exaltaba lo 
i n m u n d o y b u s c a b a h u m i l l a r l o s a n t o .  
Irrefutablemente, Pedro no olvidaba que su Maestro y 
Señor también murió entre dos ladrones acusado 
falsamente ante la ley. No olvidaba la voz del 
Redentor cuando les instruía “el discípulo no es más que 
su maestro, ni el siervo más que señor.  Bástale al discípulo 
ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre 
de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de 
su casa” (Mateo 10:24-25, énfasis añadido)? Pablo 
refleja esta misma enseñanza al proclamar, “por lo cual 
asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo 
sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso 
para guardar mi depósito para aquel día” (2 Timoteo 
1:12, énfasis añadido). En todo este escrito hemos 
hecho hincapié que es ilógico que una persona con 
una fe convencida, entendida, y valiente se 
avergüence de hablar de Cristo. Debemos 
comprender que la vergüenza es un sentimiento de 
pena para aquellos quienes han participado de un 
acto indecoroso o deshonesto. Así que, cuando nos 
avergonzamos de anunciar el Evangelio cometemos el 
terrible error de implicar que es tomar parte en un 
acto deshonroso. Entendamos que hacer esto es negar 
a Cristo delante de los hombres, lo cual es pecado.  
No podemos quedar callados ante el pecado, porque 
el silencio otorga. Si esto hacemos, recordemos que “el 
que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son 
igualmente abominación a Jehová” (Proverbios 17:15). 
Como verdaderos hijos de luz, debemos con amor y 
compasión traer al Médico Divino los están 
espiritualmente enfermos para que Él los sane. 
Recordemos siempre, que en un tiempo atrás, hubo 
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quien no se avergonzó de anunciarnos el Evangelio a 
nosotros, y encontramos a Cristo. El mandamiento de 
nuestro Señor Jesucristo no es simplemente para 
algunos; Él ordenó a todos Sus discípulos que 
anunciemos Su Evangelio. La vergüenza pertenece a 
los soberbios que optan por luchar contra Dios 
neciamente o para los que huyen como cobardes 
cuando aparece la aflicción. Procuremos no entrar en 
ninguna de esas dos categorías, y prediquemos con 
gran denuedo a Cristo resucitado. Cuando el temor 
nos quiera detener de cumplir nuestro ministerio, solo 
busquemos la tierna voz de Cristo recordándonos 
“confiad, Yo he vencido al mundo” (Juan 16:33, 
énfasis añadido). 
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Acerca del autor: 

 Nuestro hermano Leonardo 
Enríquez es originario de Nava 
Coahuila, México. En el presente es 
estudiante de segundo año de la 
Escuela de Predicación de Brown 
Trail. Nuestro hermano también 
predica para la Iglesia de Cristo de 
Rylie, en la ciudad de Dallas, TX. Está 
casado con la hermana Eva Enríquez, y ambos tienen 
dos hijos, Grecia y Leonardo.  

INTRODUCCIÓN 

 Vivimos en un mundo lleno de afanes, donde 
la mayoría de las personas no tienen un tiempo para 
sentarse y poder preguntarse acerca del propósito de 
la vida. Hay que admitir que cada día las cosas se 
ponen más difíciles en este mundo; sin embargo, en 
vez de que el hombre se acerque más a Dios y busque 
su ayuda, parece ser que más se aleja mostrando su 
auto independencia. La Santas Escrituras nos revela el 
sentir de nuestro Dios en cuanto a la salvación del 
hombre, pues si hay alguien aquí en la tierra 
interesado en que seamos salvos es precisamente 
nuestro Padre Celestial. El sentir del Dios es 
manifestar su gracia para redimir al ser humano (Tito 
2:11), sin importar la condición en la que se encuentre, 
pues el Hijo de Dios cuenta con el poder suficiente 
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para perdonar los pecados (Mateo 9:6). La Biblia 
revela el extraordinario plan de salvación que Dios 
tiene para nosotros, esa salvación es un regalo, algo 
que jamás podemos ganar ni merecer. La mayoría de 
los estudiosos de la Biblia conocen uno de los pasajes 
fundamentales sobre este tema: "Por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe" (Efesios 
2:8-9). Tomemos nota de que la gracia de Dios es un 
don, o regalo y que la fe es necesaria para la salvación 
¡que también es un regalo! 

¿QUÉ ES EL EVANGELIO? 

Pero ahora preguntémonos ¿Qué es el 
evangelio? El evangelio proviene de una palabra 
griega εὐαγγέλιον, que quiere decir “Buena noticia”, 
que denota las buenas nuevas de Dios para la 
humanidad. El Apóstol Pablo inspirado por el 
Espíritu Santo de Dios nos dice en qué consiste esa 
buena nueva de salvación (evangelio), presentándolo 
bajo tres conceptos que todo cristiano debe conocer. 
La muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 
Corintios 15:3). El Apóstol Pablo lo describe en 
Romanos 1:16 como el poder de Dios para salvación, 
ese poder que esta accesible a todo aquel que cree.  

El hombre necesita comprender que el 
evangelio es digno de ser recibido y obedecido por 
todos, y que es el requisito que Dios ha colocado en la 
tierra por medio de su Hijo Jesucristo, para que todo 
aquel que crea (al evangelio) obtenga vida eterna 
(Marcos 16:15-16). La buena nueva para la 
humanidad es que Cristo Jesús es el camino, la 
verdad y la vida (Juan 14:6), todos los que en el 
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confían reciben grandes bendiciones.  

A continuación presento algunas razones del 
porque el hombre debe de considerar el obedecer el 
evangelio de Cristo.  

PORQUE ASI DIOS LO MANDO  

Este debiera ser una razón fuerte para que el 
hombre obedezca el evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo. El hombre necesita reconocer que él es la 
parte de la creatura y que Dios es el creador, por lo 
tanto si el creador manda que obedezcamos a su hijo 
y su hijo nos manda obedecer su evangelio, no 
debiera haber motivos para que el hombre rehúse  
acercarse  a Dios y obedecer el plan de Salvación.  

  
Es el deseo de Dios que toda la humanidad sea 

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

 Pero para eso, el hombre necesita obedecer el 
evangelio (esa es la voluntad de Dios), Jesús dijo en 
Mateo 7:21 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos”. 

 Y la voluntad de Dios es que el hombre sea 
salvo. 2 Pedro 3:9 “… no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento”.  Ezequiel 
33:11  “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la 
muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, 
y que viva”. 

No hay que olvidar que el hombre tiene una 
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gran responsabilidad delante de Dios, la de buscar a 
Dios mientras pueda ser hallado (Isaías 55:6), por lo 
tanto no hay ninguna justificación delante de Dios 
para que el hombre esté en  ignorancia en cuanto a la 
búsqueda de su salvación.  

PARA PODER SER SALVOS 

El poder que Dios tiene al alcance del hombre 
para ser salvo es el evangelio (Romanos 1:16) aunque 
existen algunas personas o grupos religiosos 
modernos que enseñan otros medios en el cual el 
hombre puede alcanzar la salvación de Dios, la 
realidad es que no hay otra manera de poder ser 
salvos si no es por medio de obedecer el evangelio. 
Recordemos que Dios llama al hombre por medio del 
evangelio 2 Tesalonicenses 2:14. Y es precisamente 
por medio del evangelio que Dios nos brinda de su 
salvación. Es triste y lamentable el poder ver hoy en 
día a muchos grupos religiosos modernos que 
enseñan  otros medios y otros métodos para que el 
hombre sea salvo: 

Por ejemplo:  

 Hay grupos religiosos que dicen que para ser 
salvo, uno tiene que decir la Oración del Pecador.  

Además de esto, enseñan que el Bautismo no es 
necesario para que una persona sea salva.  

En la Biblia no encontramos ningún registro 
donde una persona haya sido salva por medio de una 
oración… no encontramos ninguna sola cita Bíblica 
donde Cristo o los apóstoles enseñaron tal doctrina. 
Sino que vemos todo lo contrario: Cristo antes de 
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ascender al cielo, les da la gran comisión a los 11 
apóstoles diciéndoles en Marcos 16:15-16 “Y les dijo: Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado.”. Este es el método que Cristo 
nos dejó, este es el mandamiento: que toda persona 
que crea (¿a qué?) al evangelio, sea bautizada para el 
perdón de sus pecados y para ser añadida a la Iglesia 
(Hechos 2: 47).  

 Es por medio de obedecer el evangelio y ser 
bautizado que el hombre encuentra la Salvación. Por 
ejemplo en el libro de los Hechos de los apóstoles 
encontramos como los hombres alcanzaron la 
salvación:  

Conversión como de 3,000 personas (Hechos 2:36) 
Conversión del Etíope Eunuco (Hechos 8:26-40) 
Conversión de los Samaritanos (Hechos 8:5-13) 
Conversión de Saulo de Tarso (Hechos 9,26 y 29)   
Conversión de Cornelio (Hechos 10)   
Conversión de Lidia de Tiatíra (Hechos 16:6-15)   
Conversión del carcelero de Filipo (Hechos 16:16-40) 

 Es notorio que el hombre necesita obedecer el 
evangelio para poder ser salvo, de lo contrario su 
propia decisión lo llevaría a destinos inciertos y de 
dolor (Proverbios 14:12, Proverbios 16:25). 
Recordemos que está establecido por Dios que el 
hombre viva solo una vez y después de esto el Juicio 
(Hebreos 9:27), por lo tanto es importante el 
reflexionar en cuanto a la importancia de dicho tema, 
el Juicio de Dios se acerca y ¿qué cuentas darás al 
creador? Medítalo y no tardes mucho en tomar una 
decisión.  
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PARA PODER TENER UNA ESPERANZA VIVA 

Otra razón que hay que tener en cuenta es que 
una vida sin Cristo, es una vida muerta y sin 
esperanza, para ello nuestro Padre celestial envió a Su 
Hijo Jesucristo a morir en la cruz del calvario por la 
humanidad y es el mismo que le levantó de entre los 
muertos para darnos una esperanza viva según 1 
Pedro 1:3. La Esperanza de la vida Eterna es exclusiva 
para aquellos que obedezcan en evangelio según Juan 
3:16, 2 Tesalonicenses 2:14. 

Pero déjeme hacer una aclaración, esta 
esperanza de la vida eterna esta en Cristo (1 Juan 
5:11), por lo cual surge una pregunta ¿Cómo podemos 
estar en Cristo? El Apóstol Pablo resuelve esta 
pregunta tan importante que el hombre se llega a 
hacer, en Gálatas 3:27 el apóstol Pablo dice que la 
manera de revestirse de Cristo es a través de ser 
bautizado, al igual que el Apóstol Pedro nos deja claro 
que el bautismo es esencial para la salvación 1 Pedro 
3:21. 

 Es por medio de obedecer el evangelio y ser 
bautizado que uno está en Cristo. Esto implica que 
uno goza de beneficios espirituales en Cristo.  

Perdón de pecados 
El don del Espíritu Santo 
El ser añadido la Iglesia del Señor 

PARA TENER UNA SEGURIDAD DE SU 
DESTINO ETERNO 

El hombre necesita estar 100 % seguro de su 
destino eterno, para ello es necesario considerar lo 
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que nos dice Filipenses 1:21 “porque para mí en vivir es 
Cristo y el morir es ganancia” Pablo tenía una seguridad 
de su destino eterno… para él, el vivir era Cristo y 
note, el morir era ganancia; ganancia porque él sabía 
que después de la muerte viene la verdadera vida 
perdurable (Juan 10:10). En Gálatas 2:20, el apóstol 
Pablo nuevamente reafirma que todo creyente en 
Cristo Jesús está confiado en su destino eterno “Con 
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mi…” Pablo estaba consciente que el 
vivir una vida cristiana es la mejor vida que podemos 
experimentar, pero también manifestó que algún día 
tenemos que morir, y lo hermoso es que muramos 
fieles en Cristo Jesús para recibir la recompensa 
eterna (Apocalipsis 2:10). Por lo tanto podemos decir 
claramente que cuando el hombre obedece el 
evangelio, nace a una nueva vida con una esperanza 
de parte de Dios.  

En 2 Timoteo 4:7 la Biblia dice: “He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por 
lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me 
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida”. Nos demuestra 
una vez más que en Cristo Jesús hay una seguridad 
de donde estaremos por toda la eternidad, pues al 
obedecer el evangelio de Cristo nos convertimos en 
hijos legítimos de Dios, viviendo y muriendo para el 
Señor, Romanos 14:8  “Pues si vivimos, para el Señor 
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, 
sea que vivamos, o que muramos, del Señor Somos”.  La 
seguridad de donde pasaremos la eternidad depende 
de la decisión del hombre, Dios nos ha manifestado 
sus promesas para que el hombre sea movido al 
arrepentimiento y retorne su vida a Él. Por ejemplo en 
Juan 14, el apóstol Juan nos muestra una promesa tan 
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hermosa que hasta el día de hoy sigue vigente, Cristo 
nos prometió prepararnos una morada en el cielo para 
que estemos con él por toda la eternidad, esa promesa 
está disponible a todo hombre que quiera recibirla por 
medio de la obediencia al evangelio.   

CONCLUSION 

Ya que se ha mostrado a la luz del evangelio las 
razones del porqué el hombre necesita obedecer el 
evangelio, es necesario concluir diciendo que es lo 
que se necesita hacer para ser salvo. Para ello 
acudimos a las Sagradas Escrituras para que sean 
ellas las que nos diga los pasos que el ser humano 
debe de realizar para ser salvo:  

1. Oír: "Las Buenas Nuevas". El Evangelio (La 
Muerte, Sepultura y resurrección de Jesucristo). En 
Lucas 11:28 dice "Bienaventurados los que oyen la 
palabra de Dios, y la guardan." Es necesario Oír la 
palabra de Dios con una mente dispuesta según 
Hechos 17:11, para que el mensaje de salvación 
produzca la fe que Dios demanda, Romanos 10:17. 

2. Creer: "en el Evangelio". Tener Fe en Dios 
según Hebreos 11:6 "Pero sin Fe es imposible agradar 
a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 
Crea que le hay, y que es galardonador de los que le 
buscan." Creer Que Jesús es El Cristo, El Hijo de 
Dios y creerlo de todo corazón (Juan 3:16; Hechos 
8:36-37) 

3. Arrepentirse: Es necesario el Arrepentirse de 
todos  los pecados efectuados.  
(Alejarse de la vida de Pecado y parar de hacerlo) 
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"Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente." 
Lucas 13:3,5; Hechos 2:38, al igual que en Hechos 
17:30 “Dios manda a todos los hombres en todo lugar 
que se arrepientan”. 

4. Confesar: "que Jesús es el Hijo de Dios, y que 
él puede perdonar todos tus pecados, En Mateo 
10:32-33 dice la Escritura "A cualquiera, pues, que 
Me Confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está en los 
cielos." En Romanos 10:10 nos dice “Con la boca se 
hace confesión para salvación”, y en Hechos 8:37 nos 
dice que esta confesión es la creencia de que Jesús 
es el Hijo de Dios. 

5. Bautizarse: Bautícese en Cristo (en su nombre) 
para Perdón de sus Pecados.  
Para ser redimidos "perdonados – lavados por 
Dios" de todos nuestros pecados. "Ahora, pues, ¿por 
qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre." Hechos 22:16. No 
hay que dejar a un lado el propósito Bíblico: Para 
perdón de Pecados según Hechos 2:38, pues la 
sangre de Cristo fue derramada para perdón de 
pecados (Mateo 26:28), y es en el acto del 
bautismo donde recibimos los beneficios 
expiatorios de su sangre. 

6. Mantenerse Fiel: Sea Fiel Cristiano Hasta La 
Muerte (Apocalipsis 2:10, Mateo 24:13) 

 
 Usted puede llegar a ser un cristiano con 
obedecer al evangelio de Cristo para salvación, pero 
convertirse en cristiano es sólo el punto de partida, no 
el fin. Es la vida más excelente que se puede vivir 
(Filipenses 4:6-7), pero habrá tentaciones de parte de 
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Satanás para regresarlo a su mundo. Así que, esté 
alerta y sea fiel (1 Pedro 5:8-9; Gálatas 2:20)  
Ahora está en las manos del hombre el obedecer o el 
rechazar el llamado de Dios, está en sus manos el 
poder elegir la vida o la muerte (Deuteronomio 
30:19), elige la vida, obedeciendo el evangelio de 
Cristo para que vengan de la presencia de Dios 
tiempos de refrigerio (Hechos 3:19).  
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 La Escuela de Predicación de Brown Trail fue 
establecida en agosto de 2004. 3 estudiantes iniciaron 
sus estudios de tiempo completo, graduándose cada 
uno de ellos en 2006. Hasta la fecha, más de 30 
estudiantes han completado satisfactoriamente el 
programa de dos años.  

¿Qué ofrece la escuela a los que deseen 
estudiar en Brown Trail? 

 Brown Trail ofrece 58 cursos los cuales se 
estudian en un periodo de 2 años de tiempo 
c o m p l e t o . L o s e s t u d i a n t e s d e d i c a r á n 
aproximadamente más de 3,000 horas de estudio 
dentro y fuera del salón de clases. Cada estudiante 
debe estudiar un mínimo de 4 horas diarias cada día. 
La mayor parte de ellos estudian más de lo mínimo. 
La escuela cuenta con excelentes instalaciones, lo cual 
hace del estudio de la Biblia un lugar cómodo para 
estudiar. La escuela cuenta con un salón de descanso, 
salón de clases, salón para devocionales, cuarto de 
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computadoras, biblioteca, oficinas para instructores, 
casilleres, cuarto de despensa, cuarto de estudio, y 
cuarto de grabación. La escuela está localizada en el 
segundo piso de la congregación de Brown Trail.  

¿En qué consisten las tareas de los cursos 
que se estudian? 

 Cada instructor tiene su método de enseñanza 
y tareas que asignan a los estudiantes. Por lo general, 
las tareas consisten en desarrollo de sermones, 
escritos de investigación, lectura de libros 
relacionados a los cursos que se estudian, 
memorización de textos de la Biblia, y bosquejos de 
panoramas. En cuanto a la memorización de textos 
bíblicos, Brown Trail enfatiza esta práctica muy 
importante. Deseamos que nuestros estudiantes 
conozcan el Libro que predicamos todo el tiempo. El 
predicador del evangelio debe estar familiarizado con 
lo que la Biblia nos enseña y estar siempre preparado 
para proveer respuesta a las preguntas que le puedan 
hacer. Por esta razón, un gran énfasis es puesto sobre 
la memorización de varios textos, como también de 
algunas cartas completas del Nuevo Testamento. 
Hasta la fecha, todos los estudiantes que han pasado 
por el programa de Brown Trail han podido hacer sus 
tareas según han sido asignadas. La escuela es de alto 
rendimiento, por ende, cada estudiante debe estar 
consiente de este factor. 

¿Imparten clases extra-bíblicas en Brown 
Trail? 

 Brown Trail imparte un curso del idioma 
español, donde los estudiantes son instruidos en 
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cuanto a la gramática y la ortografía. En Brown Trail 
cada uno de los instructores anima a los estudiantes a 
desarrollar la habilidad de escribir notas de estudio 
las cuales pueden ser de mucho beneficio para la 
hermandad. Lamentablemente, hoy en día tenemos 
muchos predicadores quienes no están escribiendo 
material bíblico para la hermandad. En Brown Trail 
deseamos hacer la diferencia. Por esta razón, el curso 
de español es impartido en la escuela. 

 Brown Trail también imparte un curso de 
inglés. Como residentes de los Estados Unidos, los 
estudiantes deben aprender el idioma inglés para 
poder comunicarse con nuestros hermanos de habla 
inglés, como también para poder tener acceso a 
mucho material bíblico, el cual ha sido escrito en 
inglés. 

¿Ofrecen estudio del griego en Brown Trail? 

 Cada estudiante de Brown Trail recibe 6 meses 
de estudio del idioma Griego. La gramática del 
idioma, lectura, como también las diferentes 
herramientas disponibles para estudiar el idioma son 
consideradas en el salón de clases. Durante el 
segundo trimestre de griego, cada estudiante debe 
desarrollar un comentario bíblico donde aplica todos 
los principios del griego que ha aprendido. Esto se 
hace con el propósito de animar a nuestros 
estudiantes a desarrollar su habilidad de escribir 
material bíblico que pueda ser de mucho beneficio 
para la hermandad.  
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¿Qué necesito hacer para ingresar a Brown 
Trail? 

 Cada estudiante que desea ingresar a Brown 
Trail debe completar una aplicación de admisión la 
cual usted puede encontrar en nuestro Sitio Web. Esta 
aplicación incluye referencias que estudiantes deben 
conseguir para completar su aplicación. También, 
cada estudiante debe completar un cuestionario 
doctrinal antes de ingresar a Brown Trail. Si usted 
desea recibir una aplicación de admisión por correo, 
favor de escribirnos a nuestra dirección: P.O. BOX 
210667, Bedford, TX 76095. También puede llamarnos 
por teléfono a: (817) 268 3222; 681 4543. La aplicación 
también está disponible en nuestro Sitio Web: 
www.btsop.com  

¿Hay ayuda financiera disponible para los 
estudiantes que ingresan a Brown Trail? 

 Cada estudiante es responsable de conseguir el 
apoyo financiero que necesita para estudiar en Brown 
Trail. La escuela ayuda en parte, pero es la 
responsabilidad principal del estudiante contactar 
congregaciones y hermanos por individual que le 
puedan ayudar con apoyo financiero. 

 En ocasiones, cuando estudiantes se gradúan 
de la escuela, el apoyo que ellos estaban recibiendo 
muchas veces puede ser transferido a nuevos 
estudiantes, esto es, si las congregaciones desean 
continuar apoyando estudiantes. Si usted ha estado 
en el ejército de los Estados Unidos, usted pudiera 
calificar para ayudas por parte del gobierno (G.I. Bill). 
Cada estudiante debe preparar un presupuesto de la 
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cantidad de apoyo que va a necesitar mientras estudia 
en Brown Trail. Recuerde que la escuela ofrece 
entrenamiento de tiempo completo, lo cual significa 
que los estudiantes en Brown Trail no pueden trabajar 
en lo secular y estudiar a la misma vez. El peso de las 
tareas y viajes fuera de la ciudad impide que los 
estudiantes trabajen en lo secular.   

¿Cómo puedo conseguir apoyo financiero? 

 El estudiante puede contactar amigos, 
familiares, y congregaciones que pudieran ayudarle a 
estudiar en Brown Trail. Esta es la manera de cómo 
varios estudiantes han conseguido apoyo financiero 
para estudiar en la escuela. Por ende, cada estudiante 
debe preparar una carta donde explica que ha sido 
aceptado a Brown Trail (incluya una copia de la carta 
de aceptación), y luego debe incluir en su carta una 
explicación breve del porque desea estudiar para 
predicador. Si es posible, también incluya 
predicadores que le conocen y que pudieran dar 
buenas referencias de usted. Esto, en la mayor parte 
de las veces, ayuda mucho para que consiga apoyo.  

¿Está la escuela registrada por el gobierno de 
los Estados Unidos? 

 Sí, la escuela está registrada con el gobierno de 
los Estados Unidos. La escuela es reconocida como 
una institución legal. Esto nos ha ayudado para poder 
extender visas a estudiantes que deseen ingresar a 
Brown Trail de otros países. En el pasado, la agencia 
de SEVIS ha otorgado visas a estudiantes de México, 
África, Jamaica y otros países para que puedan venir 
y recibir su preparación en Brown Trail. Al final de los 
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dos años de estudio, los estudiantes regresan a sus 
países para predicar el evangelio en dichos lugares. 
En ocasiones dichos estudiantes inician escuelas de 
predicación en sus países. Los estudiantes que vienen 
a Brown Trail pueden acumular créditos que pueden 
ser aceptados por  la mayoría de las universidades 
que ofrecen estudios avanzados en Biblia.  

¿Quiénes son los instructores y director del 
departamento español? 

 Brown Trail cuenta con calidad de instructores, 
los cuales están a cargo del programa de enseñanza 
de Brown Trail. Los instructores son: Willie A. 
Alvarenga, Jesse Martínez, y Obed Rodríguez.  

 Nuestro hermano Willie Alvarenga se graduó 
del programa inglés de Brown Trail School of 
Preaching en diciembre de 2001. En el 2016 recibió su 
B.A acreditado en estudios bíblicos de la Universidad 
Cristiana de Heritage (Florence, Alabama). Nuestro 
hermano también trabaja como director del 
departamento español de Brown Trail, e instructor del 
departamento inglés. Para aprender más sobre el 
trabajo de nuestro hermano Alvarenga, favor de 
visitar su Sitio Web:  

www.regresandoalabiblia.com 
www.alvarengapublications.com  
www.backtobibleknowledge.com 

 Nuestro hermano Jesse Martínez se graduó del 
programa inglés de Brown Trail School of Preaching 
en diciembre de 2003. En el presente también predica 
para la Iglesia de Cristo de Brown Trail, donde la 
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escuela se encuentra localizada.  

 Nuestro hermano Obed Rodríguez se graduó 
del programa inglés de Brown Trail en diciembre de 
2001. En el presente trabaja medio tiempo con la 
escuela, y predica también para la Iglesia de Cristo de 
Everman (Everman, TX). Nuestro hermano es director 
de la Biblioteca pública de la ciudad de Everman.  

Para mayor información favor de contactar la 
escuela de predicación 

Correo 
P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095 

Dirección de edificio 
1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 

Sitio Web Español 
www.btsop.com  

Sitio Web Inglés 
www.browntrailschoolofpreaching.com  

E-mail: 
walvarenga@btsop.com  

Libros en español: 
www.regresandoalabiblia.com 

www.alvarengapublications.com  

Matrícula para nuevos estudiantes es enero de cada 
año. 
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