No tengo en mi mente un número exacto de las
veces que he escuchado sobre talleres de evangelismo
desde cuando era un niño. Muchos hermanos han
proveído de múltiples maneras en como dar a conocer
el evangelio, usando diferentes pasajes con sus
respectivas preguntas. Pero cuando tenemos esa
oportunidad de enseñar, parece que todo se nos olvida y
no sabemos por donde arrancar.
Aún recuerdo la primera vez que me toco
hacerlo, me había preparado para acompañar al
predicador; yo llevaba la biblia de mi abuelo y como de
costumbre lo único que tenía que hacer era leer los
versículos que el hermano citaba. No obstante ese día
fue diferente, el predicador le dio por cambiar la táctica
y multiplicar los esfuerzos. Después de orar en el local
me dijo: Bueno hoy te vas aparte y llevarás un
acompañante. Me quede en el aire desconcertado, tenía
para ese entonces como 15 años de edad y peor aún mi
acompañante como 12 años. De lo único que si
estábamos seguros es que teníamos suﬁciente energía
para correr en caso de que los perros nos persiguieran.
Y Sinceramente no recuerdo que fue lo que
mencionamos, pero si sé que hice una comparación de
nuestra vida con unas gallinas en un chiquero.
Esa fue la primera vez que me toco ser portavoz
de la palabra de Dios. Y como usted sabrá no es lo
mismo asistir a un taller de evangelismo que salir a
evangelizar o buscar la forma de evangelizar.
Muchos hermanos han seguido con la práctica
de tocar puertas, otros lo hacen de una manera más
organizada como un evangelismo congregacional con

tinuo. E incluso en el Nuevo Testamento vemos
diferentes maneras que se usaron para dar a conocer la
voluntad de Dios.
 En las plazas (Hechos 2; 17).
 Visitando otras ciudades (Hechos 8).
 Acercándose a algunos conocedores (Hechos
8: 2639).
 En las escuelas “sinagoga” (Hechos 13:14;
18:4).

Estos son solo algunos ejemplos de como la
iglesia de la biblia utilizo distintas maneras para dar el
mensaje. Pero antes de la propia iglesia, el apóstol Juan
nos da un hermoso relato en como algunos hombres
evangelizaron a otros, pero de una manera más
efectiva, digna de imitarse hoy.
“Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de
los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a
Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le
dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el
Cristo). Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú
eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que
quiere decir, Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a
Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe
era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe
halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de
quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a
Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De
Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven
y ve.” (Juan 1: 40 al 46).
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En el primer caso, vemos a Andrés. El paso
todo un día junto al Señor Jesús seguramente muy
atento, y contento de haber conocido al Mesías. Pero
esa felicidad que le rebosaba necesitaba ser
compartida. Y lo hizo con sus seres queridos, Pedro su
hermano. Es muy poco lo que sabemos de Andrés, y en
las tres ocasiones que se le menciona él se encuentra
trayendo personas a Jesús. La primera ocasión le trajo a
su hermano Pedro, quién después fue uno de los líderes
de la iglesia.
Nosotros hoy necesitamos tener la pasión de
Andrés. Compartir esa buena noticia con los seres que
amamos si en verdad les amamos. Pero también este
dispuesto a ser ejemplo para que ellos vean en como
Jesús le ha cambiado a usted. Así comprenderán que
creer en Dios no es una ﬁlosofía sino una realidad.

En el segundo caso, vemos a Felipe, que
justamente aparece con Andrés más adelante
llevándole unos griegos a Jesús (Juan 12:2022). El
método de Felipe para predicarle a Natanael no fue una
exposición de su teología, ni una explicación del
Antiguo Testamento hasta el cumplimiento del Mesías.
Si no que simplemente le dijo a Natanael “Ven y Ve”
mientras él contestaba despectivamente sobre Nazaret.
Muy a menudo las discusiones hacen más mal que
bien. Evitarla no es cobardía, es prudencia (2 de
Timoteo 2:23). Felipe la evito, e hizo algo mejor. Que
el propio Natanael juzgara por su propia cuenta.

De modo que vemos dos tácticas muy prácticas
y sencillas de poner en ejecución.

Una es la de compartirlo con nuestros seres
queridos, conyúgue, hermanos, padres, hijos, etc. La
segunda es que usted no necesita de amplio
conocimiento para exponer el mensaje, solo basta con
hacer una invitación a la congregación para que otros
juzguen por sí mismos.
El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es
digno de ser compartido. Lastimosamente, com
partimos con prontitud las malas noticias con otros,
mientras los medios de comunicación se prestan para
propagar lo obsceno, lo vulgar e indecente. Y si la
iglesia no refuerza sus medios para dar a conocer el
mensaje de Salvación entonces nos quedaremos
atrasados en cumplir nuestra obligación como
portavoces de la Palabra de Dios.
Por último me gustaría animarle y aconsejarle
que usted no necesita ser un erudito, ni estudiante de la
Biblia para enseñar a otros. Ni necesita tener a su lado
un gran maestro que día a día le indique los pasos a
seguir. Busque la ocasión, ore a Dios para que le dé
valor y lea continuamente la Biblia para que se
familiarice con ella. No piense que este don es solo para
algunos hombres, en cambio, piense como Isaías
cuando oyó la voz del Señor sobre a quien enviaría, él
dijo: “Heme aquí, envíame a mí.”(Isaías 6:8). También
reconozca que otros tienen el derecho de escuchar el
evangelio: “¿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?
¿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 10:1415).
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