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BREVES NOTAS DE EVANGELISMO PERSONAL
El presente material aún está sujeto a edición y desarrollo.

Introducción
Una de las cosas en la que menos se hace énfasis a la hora del evangelismo, es
justamente el significado del evangelio.
En la actualidad es muy común escuchar la definición del evangelio como:
“BUENAS NUEVAS”, y algunos agregan: “...de salvación”. Y aunque si bien es
cierto la palabra evangelio es una transliteración de la palabra griega euangelion
(åõáããÝëéïí= evangelio = Buenas nuevas), no siempre se habla acerca del contenido
que implica y conlleva su significado el cual Cristo quiso que las gentes
comprendieran e internalizaran en sus vidas. Una de las razones del por qué tantos
hermanos con años de haber sido bautizados están fluctuando entre dos aguas, es
porque jamás se sembró en ellos el contenido mismo del evangelio; nunca se hizo
que su fe estuviese cimentada y arraigada en el verdadero significado del evangelio,
esto es, en la persona de Jesucristo, su obra y enseñanzas.
Mas bien, la
predicación evangelística que recibieron de principio fue una doctrina, que si bien es
cierto es bíblica, fue dirigida con acento proselitista antes que con fines de
conversión del alma, de convencimiento de pecado, de arrepentimiento, fe plena y
perfecta en la persona de Jesucristo como nuestro Señor y Dios. Lo que menos
saben los hermanos aun con muchos años de “conversión” es la definición bíblica y
práctica del concepto Evangelio, y si saben definirlo, se remiten a la definición antes
mencionada: Buenas Nuevas. Aún no saben la doctrina de Jesucristo, ¿quién es
Él?, ¿Cuál su relación y su participación en el seno de la divinidad?, ¿cuál su origen
humano?, ¿cuál la relación intrínseca del Jesús de Nazaret como Verbo de Dios
hecho carne con Dios Padre?. A veces lo único que se sabe es lo básico acerca de
Él; en tanto, afuera existen muchos grupos enseñando y mal versando la Sagrada
Escritura para perder en la ignorancia y la blasfemia a un mundo que espera de
nosotros el verdadero mensaje de salvación, el verdadero Evangelio de Dios
cristalizado en la persona de Jesucristo.
El evangelio tiene una significación
semántica amplia.
Una de carácter sustancial y simple, por cuanto sencillo su
entendimiento, y otra extensiva, esto es, el contexto vetero-novotestamentario
siempre que cualquier narrativa, discursiva, lírica o histórica señale al calvario y al
Jesús crucificado.
Es una necesidad imprescindible que cada uno de nosotros como cristianos
sepamos y profesemos de manera correcta y eficaz el evangelio de Cristo. Hay un
mundo esperando oír de nosotros el evangelio puro y perfecto del Señor para poder
creerlo, entenderlo y obedecerlo.
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El Evangelio de Cristo
¿Por qué evangelizar?
1) Es un mandamiento de Jesús: Mateo 28:19-20; Marcos 16:15,16; Lucas
24:46-49; Juan 20:21; Hch. 1:8.
2) En cada uno de los pasajes citados, se manifiesta el mandamiento de Jesús
para evangelizar. Hemos de recordar a Pablo en 1Corintios 9:16, donde se
desprende la acción de evangelizar como un imperativo necesario: ¡Ay de
mí si no anunciara el evangelio!.
3) Se convierte así en un compromiso.
4) El propósito de Jesús es salvar a la humanidad: “Porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10).
5) El tiempo de la manifestación está cerca: “…conociendo el tiempo, que es ya
hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra
salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz”

6)

(Rom. 13:11,12) Vea también 2Ped. 3:9.
Para que el mundo obedezca, es necesario que se les predique: “¿Cómo,
pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo oirán sin haber quien les
predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas
nuevas! “(Rom. 10:14-15).

La labor es de toda la iglesia:
1) Muchas veces se piensa que la labor evangelística corresponde únicamente
al hombre a quien llamaos evangelista.
2) Algunas comunidades hacen mucho énfasis de su labor predicativa y nada
más, aludiendo 2 Timoteo 4:5. “Haz obra de evangelista”, y ¿cuál es la obra
del evangelista?, preguntan. La respuesta simple y superficial: evangelizar.
3) Sin embargo, si damos un repaso tan solo a las cartas pastorales,
descubriremos que la labor del evangelista es mucho más que evangelizar; su
obra es toda una labor pastoral.
4) ¿Por qué mencionar esto? Por que algunas comunidades han caído en el
letargo espiritual, teniendo caídas las manos y las rodillas paralizadas en el
asunto de la predicación de la palabra de Dios.
5) Se olvida muchas veces que la obra de la precitación es dada a la iglesia
también (Efesios 3:10).
6) El apóstol Pedro menciona que las iglesias a las que él escribe son. Linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable (1 Ped. 2:9).
7) Lo anterior nos confirma que la labor predicativa pertenece a la iglesia.
8) Pablo había tomado muy en serio su labor: Col. 1:24-29; Efesios 3:1-10; 1Tim.
1:11; 2:7;
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La Iglesia del primer siglo:
Una iglesia en marcha en la predicación.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Este ministerio es otro de los motores fundamentales de la iglesia.
Jesús en su ministerio envió a 70 discípulos a predicar (Luc. 10:1-12).
Fue el mandamiento dado por Jesús antes de ascender al cielo (Mt. 28.1920).
Los apóstoles, seguido de ello, fueron a Jerusalén esperando la promesa.
Una vez llegada la promesa comenzaron a predicar y el primer sermón
evangelístico tuvo efecto en 3000 personas (Hch. 2).
La Iglesia comenzó a crecer, pues todos estaban en la labor predicativa:
primero 3000, luego, 5000 (Hch. 2:41; 4:4; 5:14; 6.7; 9:31; 11:24; 12:24;
16:5; 19:20; 28:30-31).
La predicación comenzó de acuerdo al itinerario dado por Jesús mismo:
“…y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo
último de la tierra” (Hch. 1:8). El libro de Hechos da testimonio de ello.
Iniciaron en Jerusalén. Tras la persecución acaecida por la muerte de
Esteban, los discípulos salieron de Jerusalén por las tierras de Judea y
Samaria (Hch. 8:1,4).
Felipe descendió a Samaria y estableció la iglesia entre ellos.
Así
continuamos la lectura, hasta la apertura del evangelio a los gentiles, con la
conversión de Cornelio el centurión romano. Con él, las puertas del Reino
se habían abierto a los gentiles. Los apóstoles lo reconocen y aceptan la
realidad que el evangelio no era un evangelio nacional sino, una predicación
universal.
Con Pablo, a partir del capítulo 13, el campo se abre en su clímax hasta los
gentiles de toda la tierra. Pablo será quien haga realidad la última parte del
itinerario dado por Jesús.
Pablo lo cumple en su tiempo, y llena del
evangelio hasta Ilírico, una de las fronteras del imperio romano en ese
momento (Rom. 15:19, 20, 23). Pablo ya no tenía más campo donde
predicar en esa área.
La iglesia en la actualidad, debería igualmente decir lo mismo.
Para ello, sin embargo, el ministerio de Evangelismo tiene una gran tarea en
preparar y apertrechar a la iglesia de seminario y materiales a fines al
evangelismo.
La iglesia debe estar preparada en conocimiento doctrinal fundamental.
En la calle, la hermandad se enfrentará con una gran cantidad de gente con
diversas doctrinas que hay que neutralizar.
El ministerio de evangelismo tiene la tarea de zonificar el área de trabajo.
Hacer que la iglesia conozca las zonas más sensibles a la palabra de Dios.
Esto se logra con el continuo recorrido evangelístico del área.
Un plan de evangelismo dominical por mes será bueno para animar a la
iglesia en su labor predicativa, y que llegue a ser consciente de las
implicaciones de las palabras de Pablo: “ay de mi si no predico el
evangelio”.

Los hermanos de Tesalónica, modelos en la predicación del Evangelio.
1. Sabemos de ellos a través de Lucas en hechos, y por Pablo en su primera
carta dirigida a ellos.
2. Imitaron de Pablo y sus colaboradores en el trabajo del Señor. 1:6
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Recibieron con gozo del Espíritu Santo la palabra en medio de gran
tribulación 1:6
Fueron ejemplo de todos los hermanos de Macedonia y Acaya, pues
partiendo de ellos fue anunciada la palabra del Señor. 1:7
También en otros lugares, su fe en Dios fue extendida, de modo que Pablo
al llegar a esos sitios no tenía necesidad de predicar, pues la palabra ya
había sido sembrada por ellos. 1:8
Los demás gentiles daban testimonio de los tesalonicenses y su conversión.
1:9

7.
Sugerencias al evangelizar: A continuación presento algunas sugerencias,
conocidas ya por muchos en su experiencia evangelizadora, de cómo podemos
abordar un evangelismo personal.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Habrá muchas maneras de introducirse para realizar un evangelismo
personal, ello dependerá de las circunstancias del ambiente, del nivel bíblico
de la persona, del nivel sociocultural del evangelizando, de la tradición
eclesiástica a que pertenezca el individuo en cuestión.
Si el evangelizando es católico, ha de tomarse en cuenta que saldrán temas
que inevitablemente se tendrán que despejar, por ejemplo: el Bautismo de
Infantes, la veneración a las imágenes, el purgatorio, la veneración de
María, la autoridad papal, etc.
En el caso que la persona sea evangélica, ha de saberse que en
determinado momento se discutirá acerca del propósito del bautismo,
¿cuándo se obtiene la salvación? ¿Antes o a partir del bautismo? O si la
salvación se pierde o no.
Cada uno de esos puntos tendrá su momento en la conversación, pero lo
más importante para usted ha de ser: predicar acerca de la persona de
Jesucristo, su obra y enseñanza, esto es: su muerte, sepultura y
resurrección.
De nada habrá servido haber conversado o haber iniciado y terminado con
cualquiera de los puntos antes mencionados si no se cumplió el propósito:
predicar a Jesucristo y a éste crucificado, (1Cor. 2:1,2), o sea, su Evangelio
(Mr. 16:15,16; Mt. 28: 18-20 ).
El evangelista puede hacer algunas preguntas de sondeo para observar el
nivel de conocimiento, disponibilidad y aceptación que la persona tenga
para oír y obedecer el Evangelio, de ser posible, en ese mismo día. Entre
las preguntas de sondeo podrían hacerse las siguientes:
1)
2)

3)

4)

Si usted supiese que hizo la gente del primer siglo para recibir el
perdón de sus pecados, ¿haría usted lo mismo?
Si Dios le llamase en este día ante su presencia, o Él viniese
hoy, ¿cree usted encontrarse preparado para presentarse ante
el tribunal de Cristo?
Supongamos que Dios le llamara a usted en este momento de
manera audible por su nombre, y le dijese: “quiero que en este
día me obedezcas y te rindas a mí” ¿lo haría usted?
¿Cómo cree encontrarse usted espiritualmente ante Él en este
momento?
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De no estar preparado, ¿le gustaría prepararse para el
encuentro con Cristo?
¿Le gustaría saber en este momento que debe hacer para ser
salvo? ¿Qué debe hacer para prepararse y encontrarse con
Dios?

Dependiendo de la respuesta, así usted irá avanzando.
El evangelismo puede tomar varios giros, sin embargo, usted debe procurar
no perder la perspectiva o propósito de la conversación: convencer de
pecado a la persona por la Palabra del Evangelio y el Espíritu Santo,
derribando todo argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo (2Cor. 10: 4-5 ).
Los giros defensivos y contra argumentativos que usted presente
dependerán del nivel de conocimiento que la persona tenga.
Debe evitar el confrontamiento, especialmente los ánimos alterados.
Si el tono de la persona comienza a ser pesado, lo mejor será dejarle, pues
quizá en otro momento esté dispuesto a escucharle; en cambio, si usted se
comporta de la misma manera, es posible que las puertas se cierren en
definitiva para otra ocasión.
Sobre la literatura que repartimos:
1) Es de suma importancia que usted conozca muy bien la
literatura que reparte.
2) De no hacerlo, podría tener serios problemas a la hora que
alguien le pida una explicación del material que usted reparte.
3) Además, no es serio ni honesto repartir un material que ni aun
uno mismo ha leído.
4) También es de suma importancia repartir materiales que no
sean ofensivos o hirientes a la conciencia de las demás
personas.
5) Lo más recomendable es que la misma iglesia cree y edite su
propio material, pues eso nos hará más responsables de aquello
que vayamos a repartir. También estaremos más al pendiente
del contenido que haya en el folleto.
6) Recordemos que salimos a predicar el evangelio, no las
doctrinas periféricas a la iglesia.
7) ¿A qué podemos llamar doctrinas periféricas al evangelio y a la
iglesia? Música instrumental, el diezmo, el sábado. Esos son
temas que si bien es cierto, podemos enseñar sobre ellos, a
favor o en contra, sin embargo, no es el propósito primario en la
evangelización. Debemos estar sabidos de cada uno de estos
temas, para dar respuesta con mansedumbre ante quienes nos
pidan razón de ello. Pero no será nuestra prioridad.
8) Hay folletos redactados con un tono muy fuerte y ofensivo. Y
aunque en el fondo el folleto tenga cierta razón, sin embargo, no
será la mejor manera de confrontar a una persona. Frases
como: ¡oye, tú, sectario!, ¡escuche, amigo sectario! “Los
pastores pentecostales en el día del juicio”. Temas como estos
a nadie edifican. Por el contrario, crean resentimiento y
rechazo.
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Debemos mostrar siempre una actitud de gentilidad ante las
personas, independientemente de la cultura doctrinal a la que
pertenezcan. El ser celosos de la doctrina no nos quita el ser
educados y gentiles.
Es importante no ser pretenciosos de ser la Iglesia verdadera.
Eso tiende a cerrar puertas normalmente. Hemos de ser
humildes al presentarnos ante los demás: Buenos días,
quisiéramos nos permita por favor un momento para compartir el
evangelio de Jesús.
Podemos presentarnos como lo que somos: miembros de la
Iglesia de Cristo, quitando todo aire de pretensión.
No debemos iniciar criticando tal o cual postura doctrinal, sino
simplemente hablar de Jesús y su plan de salvación.
El
momento llegará cuando con mansedumbre y reverencia
podamos dar respuesta a cualquier asunto que nos planteen.
Es mejor esperar que las personas de manera espontánea
pregunten sobre asuntos doctrinales, antes de ser nosotros.
Hemos de hacerles ver que nuestra intención es hablar de Jesús
y su evangelio y no de doctrinas, primordialmente.
Aunque podemos enfrentarles, siempre es importante hacerlo
con mansedumbre y reverencia (1Pedro 3:15).
Si es así, entonces hemos de estar preparados bíblicamente
para dar respuesta, derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y traer cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo (2 Corintios 10:4,5).
Hemos de recordar que las personas a quienes evangelizamos
no son nuestros enemigos, sino almas a quienes Cristo ama y
quiere traer a sus pies. De allí que nuestra actitud sea la mejor
ante ellos.
No quiero que se vea contradicción en lo que digo, pero debe
evitar el confrontamiento, especialmente los ánimos alterados.
Si el tono de la persona comienza a ser pesado, lo mejor será
dejarle, pues quizá en otro momento esté dispuesto a
escucharle; en cambio, si usted se comporta de la misma
manera, es posible que las puertas se cierren en definitiva para
otra ocasión.
El concepto de debate es muy distinto a una confrontamiento.
Este último está matizado de emociones cargadas de
resentimiento, lo cual no es sano.
Podemos debatir en un contexto de amistad, sin dejar de decir la
verdad con amor.

Es necesario el cultivo continuo del conocimiento de la palabra de Dios y de
cuanto material edificativo llegue a nuestras manos (1Ped. 3:15).
1)

Hemos de estar preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón
de nuestra fe.
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Debemos conocer bien la palabra de Dios, ser retenedores de la
palabra fiel tal como ha sido enseñada (Tito 1:9).
Pablo manda a su joven discípulo a ocuparse de la lectura, la
exhortación y la enseñanza (1Tim. 4:13).
Es importante prepararse lo más que se pueda y estar al tanto
de las cosas que acontecen en nuestra sociedad. Debemos ser
personas bien informadas.
La oración de Pablo por los Filipenses fue que abundaran en
más y más en conocimiento y en toda comprensión (Filip. 1:910).

6)
o.

Áreas de aprovechamiento evangelístico-estrategias:
1.

Nuestra familia.
Debemos ser promotores del evangelio
primeramente entre los nuestros: El caso de Cornelio y su
familia.
2. Predicar a nuestro círculo de amistades: vecinos, compañeros
de trabajo, de universidad, de colegio. En virtud de la confianza
y amistad que tenemos con nuestros amigos, será mejor la
predicación del evangelio a ellos. El caso de Cornelio y sus
amigos.
3. Aprovechando la tecnología para la predicación del evangelio:
el Internet ofrece un abanico de posibilidades para la
predicación.
El Facebook, el correo electrónico, videos en
youtube, anuncios publicitarios en línea, los blogs, radio-internet,
televisión por Internet.
4. La literatura impresa. Como mencioné arriba, nada mejor que la
iglesia cree su propia literatura. Al hacerlo tendrá mejor control
del contenido a editar.
5. Radial televisivo, en tanto hayan los recursos.
6. Círculos de estudios en hogares para los amigos: células
evangelísticas.
7. Evangelismo casa por casa. Este es la forma tradicional.
8. Predicando a nuestras visitas dominicales. Siendo amables con
ellos, a modo de hacerles sentir incluidos y en confianza.
9. Presentación de películas que promuevan la oportunidad de
evangelismo.
10. Visitación a hospitales y otros centros de apoyo y formación
humana.
11. Campañas evangelísticas en lugares concurridos.
p.
Veamos entonces algo sobre el evangelio:
Ante todo, usted debe hacer que la persona reconozca a la luz de las Escrituras que
todo aquel que aún no ha obedecido el Evangelio de Jesucristo, se encuentra
muerto en delitos y pecados (Ef. 2:1,2)
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1. ¿Y qué es pecado?


La Biblia presenta tres definiciones:
1) Infringir la Ley de Dios 1 Jn. 3: 4
2) Toda injusticia es pecado 1Jn. 5:17
3) Saber hacer el bien y no hacerlo Santiago. 4:17



Así, el ser humano a partir de la desobediencia de Adán y Eva se
encuentra:
 Muerto en delitos y pecado (Gn. 2:16,17; Ef. 2:1-2)
 Separado de Dios (Is. 59:2)
 Destituido de la Gloria de Dios (Rom. 3:23)

La muerte a la que se refiere Génesis 2:16,17 tiene dos proyecciones: La Muerte
física y la Muerte Espiritual; esta última consiste en estar separado y sin comunión
con Dios. La muerte espiritual a la que Pablo alude en Ef. 2:1, se ha de distinguir
de la “segunda muerte” o consecuencia final del pecado, esto es, la condenación
(Ap. 21:8). Pablo en Efesios se refiere al estado también de muerte espiritual
consecuencia de la aún no obediencia al evangelio. De esta muerte está sumida
toda la humanidad, pero aun en un estado de vida corporal. Vendrá hora cuando se
aplicará el concepto de muerte espiritual segunda = muerte segunda, que es la
condenación: ser lanzado al lago de fuego (Apocalipsis 20: 15).
2. ¿Cuál es la consecuencia del pecado y sentencia de Dios para el hombre en
desobediencia?





La paga del pecado es muerte1...Rom. 6:21, 22, 23; Stgo.1:15
La Muerte Segunda ..............................Apoc. 21:8
Pena de eterna perdición......................2Tes.1:9
Castigo eterno .......................................Mt. 25: 46

3. En semejante condición ¿Hay alguna esperanza de salvación para el
hombre?


Claro que SI, la obediencia al Evangelio.


1

Dios en su amor y misericordia ha proveído al hombre de la única
oportunidad de salvación a través de su Verbo hecho carne en la
Persona de Jesucristo, engendrado por el Espíritu Santo2 (Jn 1:14,16,17;
3:16).

Se hace referencia a Romanos 6:23b “...pero la dádiva de Dios es vida eterna...” en contra posición con 23a
“...la paga del pecado es muerte...”; por tanto, cuando se hace referencia a la muerte como consecuencia del
pecado, ha de entenderse ésta como la segunda muerte o condenación eterna.
2
Hubo falsos maestros en los primeros siglos, así como también hoy existen quienes niegan que Jesús fue
engendrado por el Espíritu Santo, negando con ello su absoluta consustancialidad con Dios. Tales afirmaciones
no tiene base alguna en la Palabra de Dios, por el contrario, la Biblia afirma la concepción virginal de Jesús por
obra del Espíritu Santo (Mateo 1:18,20; Lucas 1:32,35).
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El hombre recibe la salvación de parte de Dios únicamente por Gracia,
por la Fe3 en Jesucristo como su Señor y Salvador e Hijo de Dios (Ef.
2:8,9; Hch. 4:12; 8:37; Jn. 8:24; Rom. 10:9,10).
El mismo Verbo de Dios hecho carne en la persona de Jesús de
Nazaret, momentos antes de subir al cielo dio la orden de predicar el
Evangelio para la salvación del hombre (Marcos 16:15,16).
También dijo que el que creyese y fuese bautizado será salvo.
Así, toda persona que escuche, crea y sea bautizado en obediencia al
evangelio de Cristo, recibe la salvación de su alma, el perdón de
pecados (Ef. 1:13; Hch.2:38; 22:16; Col. 2:12,13;1Ped. 3:21;).

4. ¿Y qué significa Evangelio4?
 La palabra es una transliteración del griego: ÅõáããÝëéïí “euangelion” que
literalmente significa: “Buena Nueva”
 Pero, ¿en qué consiste esa Buena Nueva?
 San Pablo presenta dos definiciones inspiradas por el Espíritu Santo:
1. Evangelio “…es poder de Dios para salvación...” (Rom. 1:16)
 Pero, ¿en qué consiste ese poder de Dios para salvarnos?
 ¿Cuál es el contenido del poder de salvación? La respuesta más clara
se presenta en la segunda definición:
2. El sacrificio Vicario de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, su
sepultura y resurrección; Así, Pablo define el Evangelio más claramente al
hablar acerca de Jesucristo: 1Cor. 15:1-4.
1) Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras
2) Fue sepultado
3) Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras
 Básicamente, ese fue el mensaje que los discípulos presentaban en
sus predicaciones. Fue el Kerigma, la proclamación de la victoria
de Cristo sobre la muerte en su resurrección. Es la presentación
en su clímax de la obra de Jesús de Nazaret, El Hijo de Dios hecho
carne, muerto de manera vicaria como Cordero Pascual por
nuestros pecados, y resucitado por el poder del Padre. Hch. 2:1436; 3:11-26; 10:36-43; 3:1315; 4:10-12; 5:30-32; 13:26-39; 17:2,3,
16,-18,32; 23:6.
 Se infieren algunos elementos para la proclamación y recepción de
este mensaje. A continuación se presentan los elementos básicos
para el mismo cometido5.
3

Esta fe ha de entenderse desde una perspectiva integral, esto es, por la fe en todo aquello que Jesús enseñó, y
más aquellos elementos que hacen referencia a la salvación: FE + Bautismo + Arrepentimiento = Salvación.
4
Evangelio: del griego ÅõáããÝëéïí,y significa literalmente: Buenas Nuevas. La palabra va íntimamente
relacionada con la idea del anuncio de victoria de la batalla, anuncio que era llevado a proclamar a la ciudad por
medio del Mebasar (proclamador de buena nueva). Desde la perspectiva teológica o bíblica, la victoria es la
muerte vicaria del Hijo de Dios en la Cruz del calvario, su sepultura y su resurrección (1 Cor. 15.1-4).
5
Estos elementos, son los que entre nosotros, las Iglesias de Cristo, conocemos como el Plan de Salvación. No
se debe ser dogmático en cuanto a cada uno de esos elementos, pues si bien es cierto que la Biblia los infiere en
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La resurrección de Jesús fue uno de los puntos centrales en la predicación
apostólica.
Para ellos, este acontecimiento marcó la diferencia entre Jesús y
cualquier otro que hubiese aparecido antes o después de él con la presunción de ser
el Mesías. Jesús es el único Mesías, y de ellos testimonia el acontecimiento de la
resurrección, testimoniado también por los que le vieron muerto y resucitado,
aquellos que él había escogido de antemano.

5. ¿Cuáles son los pasos que las personas del primer siglo siguieron para
obedecer el Evangelio de Cristo?
1) OÍR la Palabra de Verdad

(Ef. 1:13; Rom. 10:17)

 Toda persona está en la necesidad de escuchar la Palabra de Verdad
que produce salvación. Una vez que ha oído y entendido el mensaje,
el hombre está en la libertad de aceptarla o rechazarla. El hombre
aún mantiene en su ser, como hombre hecho a la imagen y semejanza
de Dios, la libertad de escoger entre el bien y el mal; aún mantiene su
libre albedrío. La Palabra que se oye produce vida, puesto que es
vida en sí misma. Jesús dijo: “…Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida” (Jn. 6:63). La palabra que se oye no es
palabra muerta como la que se lee en cualquiera literatura, sino que
ésta es Espíritu, vida misma, puesto que su contenido proviene de lo
más profundo del ser de Dios, esto es, su propio pensamiento hecho
palabra, hecho carne en la persona de Jesús quien ahora nos continúa
hablando a través de la Santa Biblia. Y por cuanto pensamiento de
Dios, verdad en sí misma para salvación a todo aquel que la oye en su
profundo significado.
 Sin embargo, ¿basta con oír la Palabra de Verdad? NO. Todavía
se necesita:
2) CREER en Jesucristo como Hijo de Dios y por tanto aceptarlo como lo que
realmente es: Dios encarnado.
(Jn. 8:24).
 Sin Fe es imposible agradar a Dios........... (Hebreos 11: 6)

la predicación apostólica, no siempre se mencionan de manera total ni secuencial. Por ejemplo en el día de
Pentecostés, Pedro sólo menciona dos elementos: Arrepentimiento y Bautismo. Él omite el oír, la fe, y la
confesión. Sin embargo, se infiere que esos elementos ya estaba en las personas que preguntaron qué debían
hacer para librarse del pecado. No había necesidad de que se repitiera algo que ya estaba claro: Su oír, su fe y
su confesión.
Nosotros creemos y profesamos que estos eran los elementos básicos en la predicación del Evangelio en el
primer siglo; y a decir verdad, básicamente era lo que las personas escuchaban: Oían la Palabra de Verdad,
creían en la Palabra de Verdad, se les instaba a arrepentirse y en algunas ocasiones leemos que confesaban, pero
siempre se les instaba a bautizarse. De manera básica la persona ha de Creer, arrepentirse y bautizarse: Fe +
Arrepentimiento + Bautismo = Salvación. Obviamente ello implicaba el haber oído y confesado su fe.
Algunas veces se comete el error de anunciar cada uno de esos elementos de manera separada e independientes
uno del otro. Algunos hablan de la Fe SOLA para ser salvos sin tomar en cuenta el arrepentimiento. Otros
anuncian el arrepentimiento haciendo caso omiso al bautismo. No toman esos elementos como integrales para
la salvación, sino como elementos independientes, fuera del contexto temático de la salvación.
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 Toda persona que anhela su salvación está en la necesidad de creer
que Dios existe y que en su infinito amor envió a su Verbo a
encarnarse en el vientre de la joven virgen María por intervención del
Espíritu Santo (Mt. 1:18, 20; Luc. 1:35; Jn 1:14; 3:16).
 Y que nació verdadero hombre, pero también verdadero Dios, por
cuanto Hijo de Dios.
Es verdadero hombre por cuanto participa
completamente de la naturaleza humana de María quien le concibió y
mantuvo en su vientre hasta su nacimiento. Los Evangelios también
presentan su humanidad al decir que sufrió, lloró, sintió hambre,
cansancio, tentaciones (Lc. 4:1-13; Mr.6:31; Heb. 2:14-18; 4:14-16).
 Dios es Espíritu ( Jn. 4:24 ), y siendo su naturaleza santa, entonces, el
Espíritu Santo quien engendró a Jesucristo es también Dios; y siendo
Jesús Hijo de Dios, en consecuencia, es también Consustancial con
Dios y por tanto Dios ( Jn. 5:18; 8:56-58; 10:30; Heb. 1:3 ).
 Toda persona debe creer, que el niño que nació del vientre de María es
el Hijo de Dios y por tanto Dios (Is. 7:14; 9:6; 1Jn. 5:20).
 Ninguno que niega estas verdades podrá recibir la salvación, pues la
Escritura declara que tenemos que creer y confesar a Jesús como el
Señor ( Rom. 10:9,10; 9:6; Jn. 8:24; Mt. 10:32,33).
 Este Verbo o Palabra de Dios que se hizo carne, también ha de ser
creído y confesado como el que realmente murió derramando su
sangre por nuestros pecados en la cruz del calvario, y que fue
sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura ( 1 Cor.
15:1-4 ).
 Se ha de creer que éste que resucitó, también subió a la diestra de
Dios Padre (Rom. 8:34), y que ha de venir un día a juzgar a vivos y
muertos (Jn. 5: 28, 29; Hch. 17:31) y a llevarnos con Él a la patria
celestial ( Jn.5:28.29; 14:1-3; Mt. 21; 31-33; Heb. 11:13-16; 1Ped. 1:34).
 ¿Basta solamente creer lo antes mencionado? NO, aún se
necesita:
6. Arrepentirse

Lc. 13:3; Hch. 2:38; 17:30; 2Ped. 3:9

 La palabra viene de la voz griega: Metanoeo/ìåôáíïÝùìåôádespués,
implicando cambio; y percibir de  (nous) = mente, el
asiento de la reflexión moral.
 Significa, entonces, cambiar de opinión o el propósito.
 El Nuevo Testamento involucra siempre un cambio a mejor, una
enmienda, y siempre del pecado6.
 Así pues, arrepentirse implica un acercarse a Dios, y por consecuencia
un alejamiento del pecado.
 En Hch. 17:30, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla a los
atenienses diciendo que “Dios manda a todos los hombres y en todo
lugar que se arrepientan...”
 El apóstol Pedro dice acerca del querer de Dios para con el ser
humano: “...no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos
procedan al arrepentimiento” (2Ped. 3:9).
6

VINE, W.E. Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo.
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 El mismo apóstol en el día de Pentecostés, cuando está dando
respuesta a la pregunta de la multitud en cuanto a qué debían hacer
para enmendar su pecado, les respondió: “Arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los
pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hch. 2:38).
 Ello significa, entonces, que el arrepentimiento es importante para la
salvación. Sin un cambio de actitud de parte del hombre respecto al
pecado no hay forma de que éste reciba la salvación.
 Dios quiere que todos sean salvos, pero el querer de Dios respeta la
voluntad del hombre, su libre albedrío. Por eso el autor a los hebreos
dice: “y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que le obedecen,...”(Hebreos 5:9).
7. Bautizarse. La palabra bautismo viene de la voz griega: ß(baptizo) y
normalmente significa: sumergir, zambullir, lavarse.
Cuando Jesús mandó
bautizar “…en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” Mateo 28:19,
significa que el individuo ha de identificarse con la persona de Jesucristo por la fe
en su muerte, sepultura y resurrección, pasando a ser su propiedad. Bautizarse
“en el Nombre de Jesús” significa ser bautizado en la autoridad de Aquel que dijo
tener todo poder en los cielos y en la tierra, poder que es compartido sin
problema alguno con la persona del Espíritu Santo y la del Padre. Ello se
entiende por el enunciado que Jesús hace: “en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo”; autoridad compartida, también, por la perfecta unidad e
igualdad de naturaleza entre las tres personas, quien en virtud de ello, entonces,
constituyen un solo Dios. Así como en un recinto pueden haber tres, cuatro o
más personas completamente distintas, con todo, en ese recinto existe una sola
naturaleza humana. No hay grados de naturaleza humana, mayor ni menor, sino,
una sola. Del mismo modo, habiendo tres personas de una misma naturaleza
divina, hay, por tanto, una sola divinidad, un sólo Dios. Por ello, el individuo al
bautizarse queda unido a Jesucristo, a Dios Padre en comunión con el Espíritu
Santo; es allí cuando por primera vez se da la unión formal con Jesús. No es
antes, ni después, sino, en ese momento, al ser sumergido en las aguas del
Bautismo. San Pablo continúa explicando en Romanos 6:3-5 que esa unión se
da por la fe en Cristo en el momento de ser bautizado. Es una acción objetiva y
de trascendencia espiritual, a través de la cual Jesús entra en el ser de la
persona por su Espíritu; es así como el bautizado viene a ser parte constitutivo
del cuerpo espiritual de Cristo, que es su Iglesia.
Es interesante que tanto para los que quieren hacer un dogma de Mateo 28:19
como de Hch. 2:38, en cuanto a la fórmula bautismal, para su desilusión, no
existe ni un sólo pasaje donde aparezca la imagen mental ni objetiva del
bautizador pronunciando alguna fórmula bautismal sobre la persona a quien
bautiza. Querer hacer un dogma de cualquiera de los dos pasajes al grado de
dividir y condenar a quienes no comparten el mismo entendimiento, es absurdo, y
tanto más cuando no se toma en cuenta el significado semántico y teológico de la
expresión: “en el nombre de Jesús”, o “en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”. El individuo que ha de sumergirse debe creer que el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo son completamente distintos en cuanto a persona, pero
completamente iguales en cuanto naturaleza.
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Para perdón de los pecados (Hechos 2:38; Colosenses 2:12,13).
Para recibir el don del Espíritu Santo (Hch. 2:38).
Para salvación (1 Pedro 3:21).
Con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios (1 Ped. 3:21)
Para quedar unidos a Cristo (Romanos 6:1-5).
Para morir al pecado (Rom. 6:3-14)
Para vivir para Cristo (Rom. 6:3-14).

¿Quiénes deben ser bautizados?
1) Los que creen (Marcos 16:16)
2) Los que se arrepienten (Hch. 2:38)
3) Los que confiesan su fe en Jesús (Hch. 8:377; 22:16)

Por los puntos mencionados, es obvio que sólo aquellos que tienen pleno uso de
sus facultades cognoscitivas pueden hacerlo, esto excluye a los niños, pues aún
no han desarrollado el elemento de coordinación lógica o de entendimiento.
Además ha de tomarse en cuenta lo siguiente:
a) El niño nace limpio, puro, sin pecado, pues siendo Dios quien crea el
espíritu del ser humano, es natural que aquello que él da sea también,
limpio y sin mancha (Zacarías 12:1).
b) Dios, al reprender a los hebreos en el desierto, les dijo que ellos nunca
entrarían a la Tierra Prometida, pues habían dudado y renegado de él,
pese a haber visto sus portentos; sin embargo, sus niños, de quienes
dijeron servirían de botín de sus enemigos, ellos sí entrarían y
heredarían la tierra, pues aún ellos no sabían ni el bien ni el mal
(Deuteronomio 1:39), con lo cual se entiende al niño limpio y sin
pecado desde el vientre de su madre.
c) Salmo 51:5 “En maldad he sido formado y en pecado me concibió
mi madre”. Hay quienes usan este pasaje para afirmar la
pecaminosidad del niño desde su concepción. Sin embargo, no es lo
mismo decir que haya sido concebido en pecado y que haya
nacido con pecado. Lo primero debe interpretarse con la condición
en la cual el mundo se encontraba y se encuentra, una condición de
pecado y rebeldía contra Dios, esto incluía su entorno universal, su
nación y su propia persona, máxime por el pecado por el cual surge el
capítulo 51, respecto de sí, o sea, el arrepentimiento por el pecado de
homicidio contra Urías. Además, ello sería una contradicción con las
palabras que David dice en Salmos 139.13: “Tú formaste mis
entrañas; me hiciste en el vientre de mi madre”. David da por
sentado que su hacedor, en última instancia, es Dios mismo, con lo
cual se atribuiría a Dios la deficiencia de pecado en el hombre al nacer,
puesto que Dios también forma el espíritu del hombre dentro de sí
(Zacarías 12:1). Ello no sería congruente respecto a Dios ni con el
7

Tal como aparece en la versión Reina-Valera, aunque en otras versiones, como en la Nueva Versión
Internacional aparece en Nota de pié de Página, explicándose que dicha frase no aparece en los mejores y más
antiguos textos griegos.
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verdadero sentido de Salmo 51. Todo lo que él hace es limpio. Él no
formaría un espíritu sucio dentro del hombre. Él lo forma limpio. Así
que David no está diciendo que al nacer, nació con pecado. Repito,
no es lo mismo ser concebido en pecado y nacer con pecado.
Recuérdese también que Dios dice respecto al ser humano y el
pecado: “porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su
juventud” (Gén. 8:21).
d) El profeta Ezequiel en el capítulo 18:1-4,20, discutiendo acerca de la
culpabilidad individual, aclara que cada cual pagará por su pecado.
En Israel había el dicho: “el padre como las uvas agrias y a los
niños les da la dentera”. Ante semejante dicho, Jehová habla a
través del profeta y les dice que nunca más tendrán por qué usar ese
dicho, pues toda alma es de Él, y que el alma que peque esa morirá,
indicando con ello la individualidad del pecado. En el verso 20 es más
preciso al decir: “El alma que peque, esa morirá; el hijo no llevará el
pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia
del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre
el”. Así, cada quien pagará por lo suyo. No hay, por tanto, tal cosa
de que el niño nace con el pecado original, o sea, con aquel primer
pecado cometido por nuestros padres Adán y Eva. No traemos tal
pecado al nacer.
e) Es de suma importancia considerar las definiciones que la Biblia hace
acerca del concepto pecado. La Biblia lo define como:
1. “Transgresión o violación a la ley de Dios” (1Juan 3:4).
Pregunto ¿Qué mandamiento de la Ley de Dios ha
quebrantado el niño al nacer para constituirse en pecador? Si
por nacer a quebrantado alguna Ley, entonces, si sería
pecador desde que nace. Sin embargo, el sentido común y la
Biblia nos indican que No. No ha quebrantado ninguna Ley,
por tanto no nace con pecado.
2. “Toda injusticia es pecado, …” (1Juan 5:15). Pregunto:
¿Qué injusticia ha cometido el niño al nacer? Ninguna, a
menos que nacer fuese una injusticia, lo cual va en contra de
las Escrituras.
3. “Saber hacer el bien y no hacerlo es pecado” (Stg. 4:17).
Pregunto: ¿Ha desarrollado el niño su capacidad cognoscitiva
para distinguir entre el bien y mal para ejecutar cualquiera de
los dos? Obviamente que no. El niño nace inocente, sin
pecado. Génesis 8:21 afirma que el intento del corazón del
hombre es malo desde su juventud.
La Biblia
Latinoamericana Edición pastoral traduce el hebreo náar como
infancia. Esto es correcto si sólo se toma en cuenta uno de los
significados de la raíz hebrea r[n (náar) = niño.
Sin
embargo, la palabra hebrea va más allá de este significado y
agrega: muchacho, juventud, joven, cría, criado, ayudante. De
lo anterior se desprende que el nivel semántico de la palabra
es amplio, y no sólo se limita a significar niño en su etapa
infante, sino, al niño en su etapa en la cual a adquirido un nivel
cognoscitivo suficiente como para distinguir entre el bien y el

Por: Guillermo A. Domínguez
E-mail: dominguezguillermo88@yahoo.es

15
Actualizado: Septiembre 3 de 2011

mal, lo cual ocurre aproximadamente desde la etapa de la preadolescencia en adelante.
Es importante mencionar que
entre los hebreos, a partir de los 12 años se consideraba al
muchacho como “un hijo del mandamiento”, o “de la Torah”8
esto es, responsable de sus deberes espirituales ante Dios. A
ello hay que agregar que de acuerdo al nivel semántico
cultural, en Israel un joven de 20 años era aún considerado un
niño. Así que, aplicar la palabra “infancia” para traducir el
hebreo náar es ambiguo al no tomar en cuenta el nivel
semántico de la palabra, máxime si tomamos en cuenta las
etapas de adquisición de conciencia del ser humano, suficiente
como para ser considerado pecador.
Debe considerarse,
también, que los muy respetables traductores de la Biblia
Latinoamericana pertenecen a la confesión Católica, y por ello
inclinados a la doctrina de la herencia del pecado original,
razón por la cual, sin ninguna dificultad traducen la palabra
hebrea náar como “infancia”. Mas con todo, la mejor opción
−tomando en cuenta lo antes dicho− es la traducción hecha en
la versión Reina-Valera y la Nueva Versión Internacional.
Estas traducen: “juventud”.
Ello concuerda con lo que he
venido considerando a la luz de la Santa Biblia y el nivel
semántico.
f) Otro aspecto digno de considerar es la afirmación paulina en Romanos
5:12 cuando afirma que lo que pasó o se transmitió a la humanidad no
fue el pecado de Adán y Eva, sino la muerte, inherente a partir de allí
en cada ser humano. Hubo cambios tremendos en toda la creación.
De allí que Cristo haya empezado restaurando nuestra condición
espiritual y darnos la promesa de la resurrección de un cuerpo
incorruptible,
tal
cual
el
suyo
(Filipenses
2:20,21).
No heredamos el pecado de nadie, cada quien dará a Dios cuenta de
sí (Rom. 14:12).
8. Ser fiel (Apoc. 2:10). Luego que la persona es bautizada, se le ha de enseñar, a la luz
de la Santa Biblia, que ha de tener pruebas y tribulaciones que se convertirán en
tentaciones para que vuelva del camino de salvación a las tinieblas donde antes se
encontraba. En la actualidad se escuchan disertaciones que afirman que el verdadero
cristiano no sufre, y si alguien que dice ser cristiano está sufriendo, es porque en verdad
no lo es. Dichas afirmaciones van fuera del orden bíblico, se salen del marco teológico
enseñado por el Nuevo Testamento, pues si somos parte constitutiva del cuerpo de
Cristo, por ende hemos de sufrir, y con todo, hemos de mantenernos fieles. San Pablo
en Romanos 8:17 y Ef. 1:5 afirma que hemos sido hechos hijos en el Hijo por el Espíritu
de adopción, y que seremos herederos juntamente con Cristo si es que padecemos
juntamente con él. Como se ve, si anhelamos ir al cielo, nos es necesario padecer
juntamente con Cristo. Con ello se comprende que las tribulaciones son parte natural y
necesarias dentro del proceso de desarrollo espiritual y salvífico del cristiano, en función
que nos confirma como verdaderos hijos de Dios al permanecer fieles hasta la muerte
como Cristo lo fue hasta la cruz, a pesar de sus aflicciones.
La misma idea es
presentada en Hch. 14:22 donde Pablo exhorta a los cristiano diciéndoles que es
necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el Reino de los
8

Edersheim, Alfred, La vida y los Tiempos de Jesús, Tomo 1, pág. 278.
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Cielos. Pero para entrar hay que permanecer fieles ante las adversidades. Pablo
continúa afirmando lo mismo, y ahora lo hace en 2Timoteo 2:12 al decir: “Si sufrimos,
también reinaremos con él”. En 2Timoteo 3:12 afirma: “Y también todos los que
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución…”. Con ello
en mente, debemos confirmar el pensamiento de los nuevos conversos acerca de la
necesidad de mantenerse fieles ante las adversidades, las cuales son necesarias para
probar y consolidar nuestra fe en el Señor Jesús siendo fieles hasta la muerte (1Ped.
2:21;4:12,13. Amén.
Continuaré mejorando el presente material.
Actualizado: Noviembre 8 de 2008
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