Un Entendimiento Bíblico del Evangelismo
Por Mark Dever
Consecuencias del Descuido
Repasemos lo que hemos considerado hasta aquí las marcas que determinan a
una iglesia saludable: predicación expositiva, teología bíblica y un entendimiento
bíblico del evangelio y la conversión. Una de las maneras de decir cuan
importante son estos aspectos es a través de considerar las consecuencias que
sufren aquellas congregaciones que los pierden. Los Sermones pueden
fácilmente convertirse en repeticiones trilladas de verdades que ya son
conocidas. El cristianismo puede perder sus distintivos que lo diferencia con
respecto a la cultura secular. El evangelio puede desempeñar un papel tan
limitado a tan solo una auto- ayuda espiritual. La conversión puede degenerarse
de ser un acto de Dios a meramente una solución humana. Por lo que dichas
congregaciones, con una predicación superficial, un pensamiento secular y un
evangelio centrado en el hombre mismo que tan solo anima a confesar
verbalmente una sola vez su creencia en Cristo (usualmente mal aplicando
Romanos 10:9), no pueden ser buenos heraldos de las tremendas nuevas de
salvación en Cristo.

El Evangelismo Formado por Medio del Entendimiento de la
Conversión
Un entendimiento bíblico del evangelismo es crucial para todos los miembros de
la iglesia, y particularmente para los líderes que tienen el privilegio y la
responsabilidad de enseñar. Definitivamente el cómo se comparta el evangelio
está íntimamente relacionado con el entendimiento que se tenga del evangelio.
Si su pensamiento en cuanto a Dios, el evangelio, la necesidad humana y la
conversión ha sido basado en la Biblia, entonces naturalmente surge un
entendimiento correcto del evangelismo. Por esto, debemos estar más atentos a
conocer y enseñar el evangelio propio, que tan solo a tratar de enseñar a las
personas métodos y estrategías de compartir las buenas nuevas.

Definición de Evangelismo
Bíblicamente, evangelismo es presentar las buenas nuevas abiertamente y
confiar en Dios para convertir a las personas (Hechos 16:14). “La salvación
viene del Señor” (Jonás 2:9; conf. Juan 1:12-13). De cualquier manera que
tratemos de forzar nacimientos espirituales, será tan efectivo como Ezequiel
tratando de juntar los huesos secos, o Nicodemo tratando de nacer de nuevo por
sus propios medios. Y el resultado será similar.
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Es Dios quien Convierte a las Personas
Si se entiende la conversión meramente como un compromiso sincero que se
hizo una sola vez, entonces tenemos que llevar a cada persona al punto de una
confesión verbal y compromiso de cualquier forma que podamos. Aunque
queramos cuidar, rogar o persuadir, bíblicamente, nuestra primera tarea es ser
fieles a la obligación que tenemos de parte del Señor, de presentar las misma
Buenas Nuevas que él nos ha dado. Entonces Dios dará la conversión como
consecuencia de que presentemos las Buenas Nuevas (Juan 1:13; Hechos 18:910).
Es alentador ver como nuevos cristianos de manera innata parecen estar
conscientes de la gracia efectuada en su salvación. Probablemente usted ha
escuchado testimonios, quizás en las últimas semanas o meses, que lo hacen
recordar que la conversión es un trabajo de Dios. “Porque por gracia ustedes
han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el
regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte” (Efesios 2:8-9).

Cuando la Membresía Sobrepasa la Asistencia
Si la membresía de la iglesia es notablemente más grande que su asistencia, la
pregunta que debe hacerse es: ¿Tiene esa iglesia un entendimiento bíblico de la
conversión? Aún más allá, nosotros debemos preguntarnos ¿Qué clase de
evangelismo está siendo practicado, de manera que se den estos resultados en
un gran número de personas, quienes no están involucradas en la vida de la
iglesia, y considerarse aún como miembros de ella de forma satisfactoria y
evidente de su propia salvación? ¿Ha objetado esta situación la iglesia de
alguna forma, o pareciera que ha admitido esta situación por medio de guardar
silencio? La disciplina bíblica en la iglesia es parte de su evangelismo.

Tres Verdades a Transmitir
En mi propia experiencia, al evangelizar a las personas, dejo en ellas tres cosas
que deben considerar en cuanto a la decisión por el Evangelio:
•

Primero, la decisión tiene un costo (por lo que se debe de considerar
cuidadosamente, ver Lucas 9:62).

•

Segundo, la decisión es urgente (por lo que debe hacerse pronto, ver
Juan 3:18,36).

•

Tercero, la decisión es valiosa (y por lo tanto debería de hacerse con
ánimo, ver Juan 10:10).
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Este es el balance que nosotros debemos alcanzar en nuestro evangelismo
entre nuestros amigos y familiares. Este es el balance que debemos perseguir
para nuestro evangelismo en toda nuestra iglesia.

Recursos
Existen algunos recursos impresos excelentes para evangelizar. Para considerar
la íntima conexión entre nuestro entendimiento del evangelio y los métodos que
usamos, recomiendo lo siguiente, “Diga la Verdad” del autor Will Metzger
(Intervarsity Press), y “El Sistema de Invitación” y “Avivar y Avivamiento” del
autor Iain Murray (Banner of Truth Trust).
Por lo tanto, otra marca de una iglesia saludable es el entendimiento bíblico y
práctico del evangelismo. El único crecimiento verdadero es el crecimiento que
viene del Dios.

Preguntas para Reflexionar
1. El autor define el evangelismo como “presentar las buenas nuevas
abiertamente y confiar en Dios para convertir a las personas.” ¿Cómo
afecta a nuestro evangelismo el comprender que Dios es el que hace el
trabajo de conversión? ¿Qué sucedería a nuestro evangelismo si estamos
convencidos que es ultimadamente necesario para el hombre tomar la
decisión de convertirse a sí mismo?

2. ¿Es más grande la membresía de su iglesia que la asistencia? Si es así,
¿Cuáles cree que pueden ser las razones? ¿Está su iglesia presentando
las buenas nuevas en forma saludable y balanceada? ¿Cómo podría
mejorar su balance?

3. ¿Qué quiere decir el autor cuando menciona que la decisión de seguir a
Cristo tiene un “costo”? ¿Qué quiere decir cuando dice que es “urgente”?
¿Qué quiere decir cuando dice que es “valiosa”? Mencione algunos
pasajes de las Escrituras donde se enseñan estas tres verdades.
Tomado del libro Nueve Marcas de una Iglesia Saludable. Traducción por 9Marks
Vea todos los otros capítulos aquí:

http://es.gospeltranslations.org/wiki/Nueve_Marcas_de_una_Iglesia_Saludable
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This article is provided courtesy of Gospel Translations--a non-profit organization whose mission is to make
gospel-centered resources accessible for Christians of every nation and language. They hope Christians
everywhere will be able to learn about the gospel in their own languages and without financial impediments.
They believe that increasing the accessibility of gospel-centered teaching will help local churches
everywhere to lay strong doctrinal foundations, and that those strong churches will in turn bring much glory
to our common Savior, Jesus Christ.
Este artículo es cortesía de Gospel Translations - una organización sin fines de lucro cuya misión es hacer
que los recursos del evangelio-céntrico sean accesibles para los cristianos de todas las naciones en su
idioma. Tienen la esperanza de los cristianos en todas partes serán capaces de aprender acerca del
evangelio en su propio idioma y sin impedimentos financieros. Ellos creen que el aumento de la
accesibilidad a la enseñanza del evangelio-céntrico ayudará a las iglesias locales por todas partes para
establecer sólidas bases doctrinales, y que esas iglesias fuertes, a su vez traen mucha gloria a nuestro
Salvador en común, Jesucristo.
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