ADVERTENCIA EN CUANTO A LOS METODOS DE EVANGELISMO
Luis Ramirez - EDE
La mayoría de nosotros queremos aprender a compartir el evangelio y encontrar un “método”
fácil y práctico con el cual nos podamos identificar y usar siempre. El método no es tan
importante sino la manera en que comunicamos el mensaje. Si lo que estamos haciendo no
está de acuerdo con las escrituras los resultados pueden ser dañinos aunque tengamos muy
buenas intenciones.
Kirk Cameron dijo: A menudo hemos llegado a familiarizarnos tanto con los métodos y
tradiciones del evangelismo de las iglesias que a menudo asumimos que son bíblicos, sin
examinarlos.
Así que sea cual sea el “método” o “la manera” que uses para alcanzar a los perdidos debes
estar seguro de examinarlo a la luz de las sagradas escrituras.
¿Cómo puedes saber si el “método” que usas es bíblico o no? Solo pregúntate esto:
• ¿Está presente la ley en mi presentación?
• ¿Presento primero la ley, el pecado, el día del juicio, la ira de Dios, y el infierno…antes
que la gracia, la cruz, el amor de Dios, el arrepentimiento y la fe?
• ¿Me paso más tiempo en la Ley que en la gracia, tratando de que el pecador vea su
condición de pecado?
Si todas las respuestas son positivas, lo más probable es que el “método” que estas usando es
bíblico; de lo contrario debes cuestionarte seriamente en la manera que lo estas haciendo.
Ray Confort nos dice que si tememos a nuestro Creador, tendremos que desechar nuestros
propios métodos y hacer todas las cosas de acuerdo a lo que nos muestra la Santa Escritura.
El Dr. Martin Lloyd Jones nos da la respuesta a los métodos de evangelismo que requieren una
decisión rápida, él nos dice:
Un evangelio que sencillamente dice: “Ven a Jesús”, y ofrece a Jesús como un amigo, y ofrece
una vida nueva maravillosa, sin convencimiento de pecado, no es evangelismo según el Nuevo
Testamento. La esencia del evangelismo es empezar con la predicación de la ley; y es porque
la ley no ha sido predicada, que hemos tenido tanto evangelismo superficial. El evangelismo
verdadero siempre tiene que empezar con la predicación de la ley.
Recuerda: Dios no está tan preocupado con el método de evangelismo que usamos sino en
cómo transmitimos el mensaje del evangelio. Eso es lo que hace la diferencia.
Para aprender más acerca del evangelismo bíblico visite nuestra página de
www.escueladeevangelismo.com o www.aguasvivientes.com

