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Otros pasajes donde Pablo usa el termino "EN CRISTO" (unas 164 veces) 

Fil. 2:5-11 

En la resurreccion, Dios declara a Cristo "Hijo": Ro.1:4 

Cristo en su estado de humillacion, no podia comunicar el Espiritu Santo, pero 
ahora s1 (Jn. 15:26, 16:5-7). Cristo ahora es "espiritu vivificante" (1 Co. 15:45). 

2 Co. 5: 4, 21 
Col. 3:1-5 
Ro. 7:4-6 
Ro. 1:4-5 
Jn. 2: 19-21 
Jn. 7:39 
Jn. 12:23, 27-28, 32- 33 
Jn. 13: 1 
Jn. 17:19 
Ro. 3:23 
Ro. 5:1-2 
1 Jn. 4:9 
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Conscientesde que no existe "ei metodo" de evangeUsmo 

apZicabie a todas ias circunstancias en todas ias epocas y 

en todos ios iugares, ofrecemos a nuestros iectores ia opor 

tunidad de leer io que otros iuteranos piensan en "c6mo se 

debiera" y en "c6mo no se debiera" evangeU;;ar. 

Creemos que este estudio sabre la teolog{a de la evan 

geUzaci6n puede ayudarnos, en alguna manera, a la exten

sion de l Senorio de Cristo sob1°e ios hombr•es. 

E'Z Editor. 
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PRIMERA PARTE 

UNA CRI'l'ICA D8 LOS METODOS POPULARES DE EVANGELIZACION 

1. Los metodos populares de evangelizaci6n enfatizan la evan-: 

ge lizaci6n con personas desconocidas por los evange lizadores. 

_ Generalmente, la evangelizaci6n segun metodos populares 
tiene que ver con tocar puertas, yendo casa por casa, o ir a 
lugares publicos para buscar a gente para hablarle del evan
gelio. El problema ~on esto es que la persona evangelizada 
no conoce al evangelizador. No sabe si el evangelizador es 
una persona seria o no; no sabe a que tipo de iglesia perte
nece, ni c6mo es su iglesia. La primera impresi6n que reci
bira del evangelizador es que es una persona rara o fanatica, / 
pues la gente "cuerda" o normal no empieza a hablar de reli
gion con personas totalmente desconocidas. Por eso, la may£ 
rfa de las veces la persona evangelizada demuestra poco irite 
res en el mensaje. Los grupos que emplean este sistema de 
evangelizaci6n son en especial los Testigos de Jehova y los 
Hormones, y al evangelizar asf podemos ser asociados por la 
gente con esos grupos, los cuales por lo general no tienen bue 
na fama. 

Otro problema con ese sistema es queen el memento en qu~ 
la persona evangelizada oye el evangelic, probablemente no es 
ta sintiendo la necesidad de ofrlo, o no tenga interes. Por 
ejemplo, al ir de casa en casa, casi siempre uno interrumpe a! 
go - las habitantes de la casa estan ocupados en otras cosas, 
y no tienen tiempo de dejar todo lo que estan hacienda para 
ofr. 0 muchas veces, en esos momentos no estin sientiendo nig 
guna necesidad espiritual. Por lo tanto, no tienen interes 
en escuchar, ya queen esos momentos lo espiritual no les pr! 
ocupa. 

Par lo tanto, al evangelizar, es mejor establecer con
tactos con personas conocidas par algun miembro de la congr~ 
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gaci6n, y que ese mismo miembro acompane al evangelizador. 
De esta manera, la persona evangelizada, conociendo al mie~ 
bro de la iglesia que la visita y sabiendo que es una·pers~ 
na seria, buena, y honesta, estara mas dispuesta a escuchar. 

Tambien debemos notar que es mejor hacer alguna cita de 
antemano con la persona a la que se va a evangelizar, para 
que este preparada para la visita y no este ocupada en otras 
cosas al visitarla. Asi no considerara la visita como una 
intrusion a SU privacia. 

Es importante tambien reconocer que debemos buscar a la 
gente en momentos de necesidad espiritual (enfermedad, muerte 
de un ser querido, crisis personal, problemas, etc.). El 
miembro de la iglesia que conozca a la persona puede infor
marle al pastor o evangelizador que la persona esta pasando 
por necesidad en ese momento, y que seria bueno visitarla. 

2. La teoZogia popular empleada en Zos mitodos populares de 

evangeUzaci6n no es atrac:tiva, y por Zo tanto no es la 

mds adecuada para evangelizar. 

Generalmente, los metodos populares emplean el siguiente 
esquema: primero, hablan del cielo, y dicen que los pecadores 
no arrepentidos no iran al cielo, y al contrario, iran al in
fierno. Segundo, se trata de convencer a la persona evangel! 
zada de que es "pecadora". Tercero, dicen que los que creen 
en Jesucristo (exclusivamente) reciben el perd6n de los pee! 
dos, y as{ podran entrar en el cielo. Se enfatiza que se lle 
ga al cielo no por lo que se hace, sino por lo que se cree. -

El problema con este esquema es mGltiple. En primer- lu
gar, a la mayoria de la gente le importa poco lo de "ir al 
cielo''; en nuestra cultura, eso no les preocupa mucho. Pien
san que despues es~ se podra arreglar. Loque en realidad les 
importa es el presente, "aqu{" y "ahora". Piensan que despues, 
poco antes de morir, se podran preocupar de eso. Ahora quieren 
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gozar de la vida, o cuando menos tienen que dedicar todos 
sus esfuerzos a sobrevivir el presente con todas sus difi-
cultades; no tienen tiempo para considerar su future. 
Primero, hay que preocuparse por hoy, y despues por lo de 
manana. De todos modos, piensan que de alguna manera Dios 

,les permitira entrar en el cielo, pues no han sido tan ma
les como para merecer el infierno. Por todo esto, no les 
preocupa mucho lo de 11 ir al cielo 11

• 

En segundo lugar, es muy dificil convencer a otro de 
que esta 11 condenado al infierno" por su pecado. El llamarlo 
II d II • • II d 1 II C i· n d' peca or es lo mismo que decirle U. es ma o . as a ie 
admitira ser malo. Reconoceran que no son perfectos, pero 
tampoco son realmente malos. Diran que aunque hagan alguna 
que otra cosa que no deben hacer, no por eso iran al infier
no, pues hay personas mucho peores. 

II d II / 
Luego, al no admitir estas personas que son peca oras 

II II d' t' o malas , el evangelizador tiene que ponerse a iscu ir con 
ellas para convencerles de que silo son. Esto hasta pueda 
ofender o hacer enojar a la gente. Pero, si el evangeliza
dor sigue el esquema popular, tiene que convencerles de su 
pecado y maldad, y aun de su condenaci6n eterna. Perque si 
no logra convencer a la persona de esto, no puede ofrecerle 
a Jesucristo como Salvador, pues si uno no esta condenado (s~ 
gun el mismo), lque falta le hace Jesucristo? lQue necesidad 
tiene de que Jesucristo lo salve, si no esta perdido? lSal
varlo de que? Por lo tanto, el metodo popular gira alrededor 
de este punto: convencer a otros de que son pecadores, conde
nados al infierno. Si uno no logra hacer esto, el metodo fr~ 
casa, porque no tiene nada que ofrecer. Y siempre es muy di
ficil convencer a otros de que son pecadores condenados al in 
fierno. 

En tercer lugar, la persona que oye el evangelic recibe 
la impresi6n de que el evangelizador esta diciendo: 11Acepte 
lo que yo le digo, para que pueda ir al cielo; si no lo ace£ 
ta, ira al infierno''. Es muy difi~il que la persona evange
lizada acepte ese mensaje, y mas si es una persona desconoci
da. 
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Entonces, lo que tiende a ocurrir al usar metodos de 
evangelizaci6n popular es que la teologia empleada no tie
ne nada de atractivo. A la gente, por lo general, nd le 
importa mucho"ir al cielo al morir"; ni le importa recibir 
"el perd6n de los pecados"; ni quiere aceptar que esta co~ 
denada al infierno por su pecado. Estas cosas le interesan 
muy poco. 

Ademas, la gente evangelizada se queda pensando: "Si 
hago lo que quiere esta persona, entonces tendre que con
vertirme en un evangelico. Tendre problemas con mi fami
lia y mis amigos. Tendre que cambiar toda mi vida, y de
jar todas las cosas que me gustan hacer. Francamente, si 
acepto este mensaje, perdere mucho - todo lo queen el fon 
do me interesa - y lo unico que ganare es posiblemente ir al 
cielo cuando muera. Este mensaje no me interesa." En otras 
palabras, la persona piensa que no le conviene aceptar el 
evangelio, porque perdera todas las cosas que mas valora. 
Lo unico que se le ofrece es ir al cielo, pero segun el, 
a lo mejor ir& al cielo asi como esta. 6Para que cambiar 
y sacrificar todo lo que le importa? 

Por lo tanto, se requiere de una teologia que no tenga 
estos defectos. Veremos esta teologia en la segunda parte. 

6. La teologia popular empleada en fos metodos popular•es de 

evange lizaci6n le pide a la gen te que "cr•ea en Cr•is to", 

lo cual ya hacen, segun eUos. 

P II C · 11 1 · d C . or creer en r1.sto a gente entien e creer que ,r1.s-
to existi6, muri6 en la cruz, etc. La gran mayor{a de la 
gente ya cree en Cristo en ese sentido, pues cree que Cristo 
de veras existi6, muri6, y resucit6. Por eso, no ven en que 
estan equivocados. 

Pero luego, al tratar de demostrar la diferencia entre 
las creencias "verdaderas 11 y "err6neas''i el evangelizador g~ 
neralmente deja de hablar de 11 creer en Cristo" y empleza a 
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hablar de "no creer" en cosas como santos, imagenes, la 
Virgen, el papa, etc. Entonces, lo importante deja de ser 
"creer en Cririto", y mas bien llega a ser dejar decreer 
en otras cosas, como santos, imagenes, la Virgen, el papa, 
etc. 

El evangelizador, entonces, parece estar diciendo que 
la forma de llegar al cielo es no creer en ciertas cosas y 
rechazarlas como falsas. Ya nose salva uno por creer en 
algo, sino por negar algo. Y esto no le interesa a la ge~ 
te, ni lo puede aceptar. 

4. La teolog-Ca popular> empleada en Zos metodos popular>es de 

ev9!!:_gelizaci6n confunde a la gozt,~, por•que pr>esenta a un 

lJios contr•adictor•io, y no enfatiza su amor>. 

Primero, se dice que Dios manda al infierno a los peca
dores; entonces, parece que Dios es malo, porque quiere con
denar a la gente a sufrir eternamente. Es un Dios severo, 
un juez exigente. Luego, se habla de un Dios que salva a los 
aceptan ciertas creencias con respecto a el y rechazan otras 
creencias err6neas; este Dios parece un poco capricho .o, po_E. 
que no le importa que una persona sea buena o mala, sino s6lo 
que acepte ciertas doctrinas. Hasta mandaria a personas muy 
buenas al infierno siestas no creen en las doctrinas correc
tas. Despues se habla de un Dios de amor, que nos quiere sa_! 
var del infierno. Pues, side veras nos amara, lpor que nos 
querria rnandar al infierno? De hecho, lpor que cre6 el in
fierno, si el nos ama? lPor que no nos acepta a todos en el 
cielo, side veras nos quiere? 

/ 

que 

La gente no entiende a un Dios asi, y no ven su amor. 
Por eso, en nuestra cultura, se tiende a amar mas a la Virgen. 
Ella no es una figura contradictoria, sino que es una figura de 
puro amor en las creencias populares. 
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Entonces, lo que hay que hacer es demostrar que Dios si 
es puro amor. Esto no lo hace la teologia evangelica_popular. 
En la segunda parte veremos c6mo podemos presentar a un Dias 
no contradictorio, sino lleno de puro amor, sin negar el in-· 
fierno. 

5. La teolog[a popular empleada en Los metodos populares de 

evangeUzaci6n enfatiza la doctrina en Lugar del amor. 

Este es un problema grave con los metodos populares. 
Loque intentan hacer es convencer a otros de doctrinas, para 
que las acepten. Esto en si no esta mal, pero el problema o
curre cuando esto se hace sin enfatizar el amor. Se discute 
acerca de las creencias "verdaderas" y "falsas"; se intenta 
comprobar con la Biblia que ciertas doctrinas evangelicas son 
las correctas, y las otras no. Pero muchas veces esto se ha
ce con tono polemico, y sin amor. 

Este punto se entendera mejor de esta manera: despues de 
la visita evangelistica, la persona evangelizada tiende a pen
sar: "Este evangelizador me quiere convencer de sus doctrinas", 
en lugar de pensar: "Este evangelizador me ama de todo cora
zon y se preocupa por mi". 

Esto se debe, en parte, a que el evangelizador muchas ve
ces no tiende a mostrar verdadero interes en la persona, y so
lo muestra interes por sus propias creencias. Segun algunos 
metodos populares, desde el primer momento, se empieza a ha
blar de religion, y solo de ese tema. 0 si se habla de otras 
cosas primero, son cosas insignificantes. As{, el evangel{
zador llega con su "agenda" ya preparada, sabiendo lo que va 
a decir de antemano, ya que sigue algun bosquejo que ha apren
dido de memoria.No setoma tiempo a veces para conocer a la otra 
persona, averiguar sus necesidades o inquietudes espirituales, 
etc. 

,·' 
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Para resumir, los metodos de evangelizacion enfatizan 
hablar en lugar de escuchar y dialogar. Por supuesto, es 
necesario hablar para evangelizar; pero para evangelizar 
bien, hay que escuchar al otro primero. Al escuchar a la 
otra persona y conocer sus necesidades espirituales, se le 
demuestra el verdadero amor. A la gente le importan poco 
doctrinas; lo que les importa es el amor. 

6. Los r:7(itodos populares de evangelizaci6n enfatizan la o..

'?eptaci6n de doctrinas en Zugar de la incorporaci6n a 

una nueva comunidad cristiana. 

Muchas veces ocurre que una persona evangelizada dice /". 
estar de acuerdo con las doctrinas del evangelizador, pero 
dice que no quiere ir a la iglesia del evangelizador. En 
otras palabras, si la salvacion consiste en aceptar ciertas 
doctrinas como verdaderas, y algunos dicen aceptar esas doc
trinas, lque necesidad tienen de ir a la iglesia? Si ya son 
salvos por creer las doctrinas correctas, lqui necesidad tie 
nen de ir a la iglesia? Este problema no solo existe ale-
vangelizar, sino tambien existe con creyentes que ya tienen 
tiempo de haber creido en las "doctrinas correctas". 

Por supuesto, se trata de convencer a la gente de que 
debe ir a la iglesia. Pero las razones que se clan son "pa
ra no perder la salvacion", o para "expresar su gratitud", 
etc. Estos argumentos no son muy convincentes. Al fin y ai 
cabo, la gente que dice que no es necesario ir a la iglesia 
para ser salvo, tiene razon, si la salvacion solo consiste en 
aceptar ciertas doctrinas como verdaderas. 

Una buena teologia, sin embargo, demostrara 
sible "ser salvo" sin participar en la iglesia. 
remos en la segunda parte. 
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?. Los metodos populares de evangelizaci6n emplean una ter

minologia que la gente no entiende, o entiende de ~na ma

nera equivocada. 

Las palabras como "salvacion", "purificacion", "reden
cion", etc., resultan incomprensibles para la gran mayoria 
de la gente. Generalmente, los cristianos que ya tienen tie~ 
po en la iglesia, y ban leido mucbo 1~ Biblia donde aparecen 
estos terminos, se ban acostumbrado a usar una terminologia 
que se entiende en la iglesia, pero que nose entiende fuera 
de ella. Al bablar de 11 s·er salvo", "perdon de pecados", "ju~ 
tificacion ", "gracia", etc., la gente que no acostumbra ir a 
una iglesia evangelica no entiende bien lo que comunican es
tos terminos. Otros terminos como "pecado" y "fe" son enten
didos en un sentido popular, y no biblico. Por eso, nose 
comprende bien el mensaje. 

Mucbas veces el evangelizador se pone a leer pasajes de 
su Biblia a la gente. Estos resultan casi incomprensibles, 
en particular cuando se lee de la version "Reina - Valera" 
por la terminologia antigua que emplea. Tambien se usan mu
cbos folletos que traen pasajes biblicos, y que intentan ex
plicar "el plan de salvacion" a base de puras citas biblicas. 
La gente no entiende esto. 

Citar puros pasajes biblicos y usar una terminologia re
ligiosa especializada no es la mejor manera de evangelizar. 
Hay que aprender a usar una terminologia ficil de entender, 
con terminos que todo el mundo entiende sin dificultades. Por 
ejemplo, seria bueno usar una version moderna en lugar de la 
version Reina - Valera al evangelizar. Yes muy importante S! 
her comunicar el evangelio con palabras sencillas, sin bablar 
de "justificacion", "redencion"' "gracia", "la ley", "la fe"' 
"el pecado", "ser salvo", etc., ya que estos terminos tienden 
a confundir a la gente. En la segunda parte veremos como se 
puede comunicar el evangelio sin usar una terrninologia rara y 
dificil de entender. 
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8. Evangelizar segun los metodos populares requiere de una 

preparacion bastante extensa. 

Generalmente, para aprender a seguir uno de los metodos 
populares de evangelizaci6n, se requiere de un taller o un 
curso, con varias reuniones y muchas practicas. No es que 
esto sea malo, sino el problema es que la evangelizaci6n lle
ga a ser una tarea especializada que no todos los miembros 
pueden hacer. A muchos les da miedo, y por eso no estudian 
el metodo. Otros simplemente no tienen tiempo. AsiJ la evan 
gelizaci6n liega a ser algo que solo algunos miembros capa- -
citados hacen, y no algo que todos los miembros puedan hacer. 

Por eso, se necesita de una manera mas sencilla de evaE 
gelizar. TODOS los miembros deben aprender a evangelizar en 
su medio. Hay que enseiiarles, pero de una forma sencilla. 

SECUNDA PARTE 

LA 'l'EOLOGIA DE LA "COMUNION CON DIGS" 

Ahora veremos c6mo se puede comunicar el evangelio de 
una forma mas clara y convincente, tomando en cuenta las cri 
ticas de la teologia que se emplea en metodos populares de 
evangelizaci6n que hemos hecho. 

El centro de la teologia y la doctrina SIEMPRE TIENE QUE 
SER EL AMOR. Por lo tanto, al empezar a hablar del evangelio, 
empezamos hablando del amor. A nadie le disgusta este tema. 
En lugar de hablar primero del cielo, ode la "Ley", el peca
do, Y la condenaci6n, hay que empezar con el amor. De hecho, 
nose puede entender la· Ley, el pecado, y la condenaci6n sin 
antes entender bien la doctrina acerca del amor. 
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"Dios es amor", segun San Juan. Al hablar de Dios, 
podemos hablar de la Santisima Trinidad, una doctrina re
pleta de amor; el amor del Padre por el Hijo, del Hijo por 
el Padre, y del Espiritu Santo, que une al Padre y al Hijo. 
Hay que enfatizar que Dios es una comunion de amor infinito.· 
Es como una familia. Aun antes de hablar del hombre, y su 
relacion con Dios, podemos afirmar que Dios es amor puro e 
infinito, yes una comuni6n de amor entre las tres personas 
divinas. Es tan perfecta esta comuni9n que las tres perso
nas son UNO, una sola cosa, porque su amor las une perfec
tamente. Esta es la VIDA de Dios, una vida de COMUNION TRI 
NITARIA. 

Una vez que hayamos entendido esto, podernos cornprender 
lo que Dios quiere para nosotros. Dios, quien es una comu
ni6n de amor, quiere extender esa rnisma comuni6n a todos n£ 
sotros. Por eso, y SOLO por eso, nos ha creado. Desde el 
principio, queria que todos los seres humanos participaran 
en esta comuni6n de amor con el. Queria compartir con ellos 
su vida de comuni6n trinitaria. Y para que esta cornunion 
fuera perfecta, queria que los seres humanos tarnbien vivie
ran en comunion unos con otros. Solo asi podrian todos 11~ 
gar a ser UNO, perfectarnente unidos TODOS, con Dios, y unos 
con otros. Solo asi habria verdadera felicidad en el rnundo. 
Todos vivirian perfectarnente unidos. 

Para que sea una realidad una comunion asi, es necesa
rio que nosotros vivarnos en esa comuni6n de amor con Dios y 
unos con otros. Pero para vivir en esta cornunion, es nece
sario que nosotros amemos a Dios de la misrna manera que el 
nos arna, y que nos amemos unos a otros con un-amor perfecta. 
Dios nos pide en la Biblia arnarlo con todo el coraz6n, toda 
el alma, con toda la rnente, y con todas las fuerzas, y amar 
a los demas como a nosotros mismos. Si no amamos asi a Dios 
ya los dernas, no hay comunion de arnor. 

Desgraciadamente, eso es lo que ha pasado. Hernos deja
do de amar a Dios, y ya no vivimos en cornunion con el. En 
lugar de amarlo a el, solo nos amarnos a nosotros mismos. 
Nos hemos vuelto egofstas, vivimos solo para nosotros rnis
mos, sin amar a Dias ni a las demas. Creernos que serernos 
mas felices viviendo de esa rnanera egoista, y por eso asf 
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vivim~s. Pero en lugar de ser felices, llenamos nuestras 
vidas de sufrimiento, divisiones, y un sin fin de proble
mas. Es imposible hallar la verdadera felicidad fuera de 
esa comuni6n con Dios. 

Entonces, nuestra condici6n es una de SEPARACION de 
Dios en lugar de COMUNION con el. Y el vivir SEPARADOS de 
Dios y divididos entre nosotros mismos trae consecuencias 
muy graves. Esa separaci6n llena nuestras vidas de muchos 
problemas, porque desaparece el verdadero amor en nuestras 
vidas. Y si nosotros vivimos separados de Dios~ esa sepa
raci6n se puede hacer ETERNA si asi vivimos toda la vida. 
Entonces, el hecho de que estemos separados de Dios y pri
vados de la comuni6n con el, nose debe a Dios, sino a no
sotros mismos. Dios no tiene la culpa, sino nosotros. 

Y lo malo es que aunque nosotros ahora quisieramos vol 
ver a esa comuni6n con Dios, no podemos, porque ya estamos 
enviciados. Por masque tratemos, no podemos arnar perfect~ 
mente a Dios ya los demas. Aunque quisieramos cambiar, no 
tenemos las fuerzas para hacerlo. Por nuestros propios es
fuerzos no podemos volver a esa comuni6n con Dias. 

Sin embargo, Dios nos ama con un amor infinite. Le do
li6 muchisimo que las personas que tanto amaba y que habia 
creado para vivir en comuni6n con el estuvieran separadas 
de el. Lo llenaba de una tristeza profun<lisima ver que no 
vivfamos en intima comuni6n con el. Por eso, no queria 
abandonarnos a vivir separados de el eternamente. Quer{a 
unirnos con el otra vez. Por eso, envi6 a su Amado Hijo 
Unico, para que else hiciera hombre. Jesucristo, coma ho!:! 
bre, vivi6 en PERFECTA COMUNION con Dios, amandolo perfect~ 
mente y amando a todos los seres humanos de manera perfecta. 
El si am6 a Dios con todo su coraz6n, con toda su alma, con 
toda su mente y con todas sus fuerzas. Elsi am6 a los de
mas como a si mismo. Amo tan perfectamente que hasta ofre
ci6 su propia vida en la cruz. El Padre acept6 esa ofrenda 
de la vida de su Hijo, y lo transform6 al resucitario para 
que viviera perfectamente unido a el en el cielo. 
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Ahora, nosotros tambien podemos volver a esta comuni6n 
con Dias, si vivimos unidos a Cristo. Podemos estar unidos 
a Cristo, porque el es un hombre como nosotros. Si el vive 
en nosotros, y nosotros vivimos unidos a el, estamos nueva
mente en comuni6n con Dias. Par tener a Cristo en nosotros, 
tenemos la misma vida suya en comuni6n con Dias. Si tenemos 
a Cristo en nosotros, Dias nos acepta igual como acepta a su 
Hija, a pesar de nuestras imperfecciones y faltas. Cristo 
nos hace participar de su misma comuni6n con el Padre al ha
bitar en nosotros. Nos llena de su mismo amor por el Padre, 
de manera que nosotros tambien podamos amar a Dios. Cristo 
nos cambia, convirtiendonos en hijos de Dios, pues tenemos 
la vida del Padre en nosotros. 

Y al vivir unidos a Jesucristo, tambien somos ligados a 
todos las demas que viven unidos a el, o sea, al cuerpo de 
Cristo, la Iglesia. Llegamos a formar parte de la comunidad 
de hijos de Dios. Somos miembros de su familia querida. S£ 
mos parte de la comunidad que vive en intima comuni6n con el. 
Todos llegamos a ser uno, uno con Dios y as{ uno con todos 
los demas. Estamos unidos enamor. Todos compartimos una S£ 
la vida, la misma vida de Dios que el nos comunica. Y esa vi 
da permanece para toda la eternidad - es eterna; por eso se 
llama "vida eterna". Pero hay que enfatizar queen este mundo 
ya podemos participar en esa vida eterna, la cual significa 
"comuni6n con Dios". 

Por eso, lo que Dias quiere de nosotros es que permita
mos que Cristo viva en nosotros y se ensenoree de nuestra vi 
da. De esa manera, el nos puede llenar de su vida de amor 
y comuni6n. As{ viviremos unidos a Dios por media de Cristo 
en el Espiritu Santo, que nos liga con Crfsto, y viviremos 
unidos a los demas que estan unidos a Cristo, pues el Espiri
tu Santo nos une a todos nosotros. De esta forma, Dias lo
grara lo que siempre hab{a querido en gran amor: compartir su 
vida de amor y comuni6n con todos nosotros, su pueblo, para 
que todos seamos UNO con el. Dios nos cre6 para vivir en C£ 
muni6n con nosotros, y por media de Jesucristo, ahora podemos 
vivir en 'esa comunion para siempre, gozando de la intimidad 
con Dios y con todos los que estan unidos a el. 
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Esta es la forma en que podemos explicar el evangelio. 
En la discusion que sigue, llamaremos esta forma de expli
car el evangelio "la teologfa del amor". Ahora que hemos 
explicado esta "teologfa del amor", veremos las ventajas 
que ofrece en la evangelizacion. 

1. Es muy facil de entender. 

Hemos usado terminos muy sencillos y faciles de enteg 
der: amor, comunion, separacion, egofsmo, union, etc. Son 
conceptos que todo el mundo comprende. En realidad, expr~ 
san lo mismo que otros terminos: pecado, condenacion, cielo, 
etc. Aunque los terminos que hemos usado no son tan comu
nes en la Biblia (version Reina - Valera), captan muy bien el 
espiritu del mensaje bfblico. Esta forma de explicar el 
evangelio, entonces, es facil de entender y explicar. 

2. Dias no aparece coma un ser contradictorio. 
/ 

Dias asi es PURO AMOR - el no quiere condenar a nadie, 
ni aparece primero coma un Dias de ira, y luego un Dias de 
amor. No es que Dias no tenga ira a veces, sino que esa ira es 
su mismo celo ardiente que no quiere permitir que nosotros 
nos perdamos de esa comunion que quiere para nosotros. 

Entonces, desde el principio, se enfatiza el amor cons
tante de Dias por nosotros. Si hay separacion de el, o sea, 
condenacion, nose debe a el sino a nosotros. Dias nunca 
nos deja de amar, sino que nosotros dejamos de amar-
lo a el. Dias no quiere que nadie quede separado de el, sino 
todo lo contrario. Hace todo lo posible, hasta sacrifica a su 
Unico Hija Amado, para ,que podamos volver a esa comunion con 
el. Toda lo que hace demuestra su deseo ardiente de tenernos 
unidos a el. Lo unico que no hace es forzarnos. Eso es im
posible, ya que nadie puede forzar a otro a amarlo. 

3. El pecado es presentado coma alga malo, que nos perjudica. 

La teologia evangelica popular presenta a un Dias que nos 
condena porque violamos "los santos preceptos" de su ley. Es
ta teologfa del amor, por otra parte, presenta a un Dias que 
se entristece al ver que no lo amamos (lo cual es nuestro "p~ 
cado"), y_g_u~ ~ie!1te un dolor profundisimo al ver que no vi
vimos en comunion con el. Loque en realidad nos pide en su 
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ley es que lo arnernos. 

En lugar de hablar del pecado corno "acciones rnalas", 
hablarnos del pecado corno "egoisrno". Es una forrna de vida, 
una rnanera de pensar y actuar, y no tanto "acciones rnalas 
aisladas". Hay que enfatizar que el pecado no es tanto al 
go que hacernos, sino algo que sornos. "Pecar" es "no arnar". 
A veces es dificil convencerle a alguien de que haya peca-
do; pero es rnucho mas facil convencerle de que no ha arnado peE 
fectarnente. Y eso es lo que realrnente irnporta. 

Asi, se ve que no es que Dios nos guarde rencor por
que le hernos desobedecido, y por eso nos quiere rnandar al 
infierno, para "vengarse" y "castigarnos", sino mas bien 
que nosotros rnismos nos hernos separado de Dias. Al no a
marlo, nos condenamos a nosotros misrnos, EN CONTRA DE LA 
VOLUNTAD DEDIOS. Dios no ha deja<lo de amarnos, pues SIEM 
PRE nos ama, sino que nosotros_hemos dejado de amar a Dias. 

Por eso, el pecado es algo que nos perjudica, porque 
es falta de arnor; y porno amar, destruirnos la comuni6n 
con Dios y nos separarnos de el y de los demas. 

4. Es mas facil convencer a una persona de que no esta vi
viendo en comuni6n con Dios que convencerla de que esta 
"condenado al infierno". 

La gente no quiere aceptar que esta condenada por Dios. 
Pero si puede reconocer que no esta viviendo en comuni6n con 
Dios. Decirle a alguien: "Ud. esta condenado" es decirle; "Ud. 
es rnalo, porque es pecador". Es, en cierto sentido, juzgar
lo. Pero decirle: "Ud. se esta perdiendo de una comuni6n de 
amor muy herrnosa", no es criticarlo u ofenderlo. Asi no le 
decimos a otro; "Ud. es malo", sino "Ud. se esta perdiendo 
de algo rnuy bueno". 

5. Esta forrna de presentar el evangelic es un verdadero ofre
cirniento, una invitaci6n amorosa, 

Al decirle a la persona; "Ud. se esta perdiendo de algo 
muy hermoso'', la estamos invitando a participar en una vida 
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hermo?isima. Le estamos ofreciendo algo de veras muy atrac 
tivo, que queremos compartir. 

Al mismo tiempo, asi se ve el amor. No llegamos para 
discutir doctrinas, sino porque queremos compartir algo ver
daderamente maravilloso con la otra persona. Se entiende que 
no estamos evangelizando por una especie de fanatismo, sino 
por un verdadero amor. Asi, al evangelizar, no estamos cri
ticando al otro por sus creencias, sino mas bien ofreciendole 
unas creencias mejores, porque ofrecen algo que otras creen
cias no le pueden ofrecer. 

Asi, la persona <lira despues de la visita; "Este evan
gelizador de veras me ama con todo el corazon y quiere mi 
felicidad. Realmente se preocupa por mi". No pensara sola 
mente que le quiere imponer sus creencias. 

Esto es muy importante. Los metodos populares tienden 
a crear una division entre el evangelizador y el evangeliza
do, porque el evangelizado siente que lo estan criticando Y 
diciendole; "Ud. esta mal". Pero al evangelizar de esta o
tra forma amorosa, se tiende a crear una union entre el eva~ 
gelizador y el evangelizado, porque el evangelizado piensa: 
"Esta persona que me esta hablando de veras me ama y quiere 
algo muy bueno para mi". 

Asi tambien se evitan discusiones y polemicas, porque 
la discusion no esta centrada alrededor de doctrines fal~as 
y verdaderas, sino de nuestra relacion con Dios. Nose le 
dice: "Ud. debe dejar decreer aquello para creer esto que 
le digo, porque sus creencias son equivocadas", sino mas bien: 
"Ud. debe conocer la hermosura de la comunion con Dios". 
Por supuesto, habra que hablar de doctrinas, pero sera con 
otro espiritu, y no con tono polemico. 

6. Nose le ofrece a la persona algo solamente para "des
pues de morir", sino algo para esta vida aqui y ahora. 

Se le ofrece algo muy hermoso que puede experimentar 
ahora en este mundo, y no solo en un mundo futuro. Esto le 
va a interesar mas a la gente. Se le esta diciendo; "Tengo 
algo para Ud. que va a hacer de su vida aqui en este mundo 
algo mucho mas hermoso que lo que tiene ahora." 
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Asi, el acento no recae en lo que vaya a perder la 
persona (amistades, afecto o respeto de otros, sus "pecados 
favoritos", etc.), sino mas bien en lo que va a gana~. Si 
deja su vida pecaminosa, no es porque esa vida sea mala, 
sino porque no sirve, ya que no le otorga la felicidad y la 
paz de la comunion con Dias, porque le impide vivir en esa 
comuni6n. Uno dejara esa vida no en contra de su voluntad, 
sino porque el mismo lo desea, para tener alga mejor. Vera 
que no le conviene seguir viviendo "en pecado", o "sepa 
rado de Dias", porque asi se esta perdiendo de otra vida -
mas hermosa de la que tiene ahora. L~ idea no es pensar~ 
"Tengo que dejar esto o aquello, aunque no quiero, porque si 
no lo deja Dias me castigara y no me dejara entrar en el cie-
1 " . ~ bi "Q . d · 11 o , s1no mas en~u1ero eJar esto o aque o, porque esa 
vida en comunion con Dias es mejor". 

Par supuesto, esta comunion no solo es para la vida en 
este mundo, sino tambien para toda la eternidad. No quiere 
decir que no debemos hablar del cielo, sino mas bien decir 
que podemos participar en la vida celestial desde ahora, aun
que no sea en forma perfecta. 

7. Este mensaje es mas facil de aplicar a las necesidades par
ticulares del individuo. 

Al compartir el evangelio de esta forma, podemos apli
carlo a lo que la persona esta sintiendo en ese momento. Si 
esta sufriendo O esta preocupada, podemos sefialar Como eso 
se debe a la falta de comunion con Dias. Luego, podemos in
dicarle que el vivir unido a Cristo y estar en comuni6n con 
Dias satisface las necesidades que tengamos. Nos da fuerzas, 
paz, felicidad, consuelo, etc., en este mundo. 

En otras palabras, la gente siempre necesita amor. Nece 
sita sentir amor en medio de sufrimiento, problemas, dificul
tades, etc. Al hablarles del evangelio en la forma que hemos 
sefialado, podemos comunicarles el amor. Esto es distinto de 
la 9tra forma "popular" del evangelio, que tiende a hablar de 
"la vida par venir", lo cual a veces no es lo que necesita oir 
la gente cuando se encuentra en media de dificultades y pro
blemas, porque quieren alga para ese mismo momenta, y no para 
despues de la muerte. 

- 46 -



8. "V:ivir unido a Cristo" es inseparable de "vivir unido al 
cuerpo de Cristo, la Iglesia". 

Una critica que hicimos de los metodos populares dee
vangelizaci6n es que el aceptar las doctrinas del evangeli
zador no necesariamente lleva a que la persona evangelizada 
se una a su iglesia. La persona evangelizada puede decir: 
"Yo acepto lo que me dice, pero no quiero ir a su iglesia". 

Segun esta otra forma de evangelizar, eso no es posible 
en teoria, ya que el aceptar 11 vivir unido a Cristo" equivale 
"vivir unido a su cuerpo, la Iglesia". Al hablar de la co
muni6n de amor con Dios al estar unidos a Jesucristo, seen
fatiza que uno no puede vivir unido a Cristo si no vive uni-
do a los demas que estan unidos a Cristo. Se puede poner el 
ejemplo de una flor. Un petalo que esta unido a una flor nee! 
sariarnente esta unido a los demas petal_os.Si n9 esta unido a los 
dernas petalos, no puede estar unido a la flor, y esta muerto. 
No tiene vida. De la misma manera, si alguien esta unido a Cri~ 
to esta unido a los demas que .-estan unidos a' Cristo. Si esta S! 
ta separado de ellos, esta separado. de Cristo mismo, como el pf 
talo separado de la flor. Y no puede decir que tiene vida, po~-
que esta separado .. de _la fuente de vida, Cristo, / 

Por eso, la persona evangelizada no puede aceptar el e
vangelic sin aceptar tambien unirse a la Iglesia. Eso seria 
imposible. Al mismo tiempo, el decirle que se una a la Igl! 
sia es una invitaci6n. Se le dice que ahi en la Iglesia C£ 
nocera la comuni6n con Dios, llegando a ser parte de una her 
mandad muy hermosa, la "familia de Dios". Entrara al ambito 
del amor de Dios que es la Iglesia, y podra experimentar to
do ese amor de Dios. En este sentido, se le esta ofreciendo 
algo muy positivo, algo que le debe interesar, no porque si 
no lo acepta ira al infierno, sino porque si no lo acepta se 
perdera de algo muy hermoso. 

Por supuesto, no necesariamente se le dice al evangeli
zado que se una a cualquier iglesia, porque no existe esa co 
muni6n fraternal en todas las iglesias. Si le invitamos a la 
nuestra, es porque ahi si se puede conocer bien la comunion, 
porque esa comuni6n se vive entre todos. (Por supuesto, si 
no existe una verdadera comuni6n fraternal en nuestra congr! 
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gacion, no le podemos invitar a participar de esa comunion 
ah!, porque no la hay. Par eso, es tan importante que_ exi~ 
ta esa comunion en nuestra congregacion). 

9. Aceptar esta "teolog!a del amor" requiere de un cambio en 
la vida de la gente. 

En esta teor!a, uno podr!a aceptar el "evangelio popular" 
que emplean las metodos evangel1sticos populares, diciendo: "Yo 
creo en esas doctrinas, y que Dias me perdona mis pecados, y 
que ire al cielo", sin cambiar su vida. Podr1a aceptar doctri~ 
nas sin vivir de manera diferente. De hecho, esto ha pasado co~ 
muchos que aceptan "la verdadera doctrina", que no viven una vi 
da cristiana. 

Esto siempre ha sido un problema. Hay muchos que diceu: 
"Yo puedo cometer este o aquel pecado, al fin que Dios luego me 
lo va a perdonar". Si el enfasiio siempre recae en el "perdon 
de los pecados", muchos pensaran que no es importante la vida 
de uno, o si vive en pecado, sino solo pedir que Dios perdone 
los pecados. 

Esto no es posible en la "teolog!a del amor" que hemos e~ 
plicado. Porque al decir: "Sf, acepto que Cristo viva en mi", 
uno esta entrando en comunion con Dios, y asf tiene que vivir 
en esa comunion. Si no vive en esa comuni6n, simplemente esta 
f~era de la comunion con Dios, separado de el. Por eso, es 
imposible "ser salvo", esto es, estar en comunion con Dios, sin 
vivir en esa comunion todos los dfas. Si uno no vive en esa c~ 
munion, no es salvo, crea lo que crea con respecto a doctrinas. 

Al mismo tiempo, se espera que la persona de veras quiera 
adentrarse en la comunion con Dios. Si asiste a la iglesia. 
estudia su Biblia, dedica tiempo a la oraci6n, etc., es para 
fortalecer esa comuni6n con Dias y estrechar su v!nculo con Cri~ 
to. No es solo para "no perder la salvaci6n", o "por gratitud". 
Esta teolog!a produce en la persona el verdadero deseo deaden
trarse en esa comunion con Dios, para conocer mas de su amor y 
afecto. Segun la otra teologfa popular, una persona podrfa decir: 
"No necesito orar o leer la Biblia o ir a la Igelsia, porque ya 
soy salvo. 6Que necesidad tengo de esas cosas?" Pero eso no es 
posible si anun-
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ciamos el ~vangelio que hemos descrito en este capitulo. 
lC6mo va a decir alguien: "Si, quiero vivir en comuni6n 
con Dios, pero no quiero orar, leer la Biblia, ni ir a 
la Iglesia"? Eso seria ridicule, porque es una contra
dicci6n. Seria como si un senor le dijera a una senorita: 
"Quiero casarme contigo, pero no quiero vivir contigo ni 
verte". Si uno de veras muestra interes en el evangelio 
diciendo: "Quiero vivir en comuni6n con Dios", por supuesto 
tendra interes en vivir en esa comuni6n con Dios todos los 
dias, por media de la oraci6n, la meditaci6n en la palabra 
de Dios, la asistencia a la Iglesia, Y la participaci6n en 
los Sacramentos. 

que 

Muchos cristianos ven el pecado como algo atractivo, 
gustoso, o divertido, pero que no deben hacer porque ponen 
en peligro su salvaci6n, o porque Dios los castigara. Pero 

d ~ . S ~ 1 "t 1 ~ d 1 " to avia quieren pecar. egun a eo ogia e amor, eso 
no es posible, porque se presenta al pecado como algo com
pletamente negativo, que destruye la comuni6n con Dios. Un 
cristiano no quiere pecar, porque al pecar se aleja de Dios 
y debilita su comuni6n que nos ofrece tanto gozo y paz. 
Por eso, piensa que no le conviene pecar, y si peca, lo ha
ce en contra de su voluntad. Por supuesto, nuestra carne 
siempre nos va a inducir a pecar, pero si Cristo de veras 
vive en nosotros y valoramos la comuni6n con Dios masque 
ninguna otra cosa, vamos a luchar contra esa carne, y no ver 
la como algo atractivo o gustoso. 

Por eso, al evangelizar, nose le dice a la gente~ "Esto 
o aquello que Ud. hace es pecado, y silo sigue hacienda, va 
air al infierno." Sino 

vir en comuni6n con el. No le permite conocer la hermosura 
y el gozo de vivir en una relaci6n intima con el Senor." 

10. Las creencias que ofrecen la "teologia del amor" son mas 
atractivas. 

/ 

Al hablar de la comuni6n con Dios, nose critican las 
creencias de otros por ser malas o falsas o equivocadas. El 
hacer eso tiende a poner a la gente en la defensive. Mas 
bien, no hay que hablar de las creencias de los otros, sino 
de la comuni6n con Dios. Despues, la gente misma podra dejar 
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sus creencias equivocadas, porque vera que esas creencias no 
sirven, ya que no les ofrecen lo que la comuni6n con Dios 
les ofrece. Por ejemplo, veran que nose necesita d~ la 
Virgen o los santos para vivir en comuni6n con Dios, y ya 
no veran la necesidad de tener esas creencias. Las atrae
ran las nuevas creencias, porque veran que tienen mucho mas 
que ofrecer. Por eso son mas atractivas. 

11. Nose necesita mucha preparaci6n teol6gica para evange
lizar de esta forma. 

Las ideas de la "teolog:i:a del amor" son sencillas. 
Cualquiera puede aprender a hablar asi. Es mas facil tam
bien evangelizar de esta forma, porque se evitan las pole
micas. No hay que discutir con respecto a doctrinas o cree~ 
cias. Lo unico que hay que decir es: "Yo gozo de esta comu
ni6n con Dios. Esto es lo que me ofrece (y luego hablar de 
su vida en comuni6n con Dios). Yo lo invito a Ud. a conocer 
tambien la hermosura de esta comuni6n". Por eso, es tan sen 
cillo. 

~/ Para resumir, podr:i:amos decir lo siguiente: 

A. Hay que comenzar hablando del amor de Dios y la vida en 
comuni6n con nosotros que el desea. Por eso nos ha crea 
do, y por eso existimos. El tema del amor de Dios ef, el 
que siempre debe dominar. 

B. En lugar de hablar de PECADO, hablaremos de nuestro EGQ 
ISMO y nuestra FALTA DE AMOR por Dios y por otros, demo~ 
trando c6mo esa falta de amor trae muchas consecuencias 
negativas en nuestras vidas, 

C. En lugar de hablar de "NO CUMPLIR LA LEY", hablaremos de 
"NO HABER A1"IADO PERFECTAMENTE", ya que en rea lidad lo que 
Dion nos pide en su Ley es amarlo a el y al pr6jimo, 

D. En lugar de hablar de CONDENACION E INfIERNQ,hablaremos 
de nuestra SEPARACION DEDIOS, de la ruptura de nuestra 
comuni6n con el,y deln tragico que es vivir fuera de esa 
comuni6n. 
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e. EQ lugar de hablar de PERDON DE PECADOS, hablaremos de 
una RESTAURACION de la comuni6n y vida intima con Dios, 
por medio de Jesucristo. 

F. En lugar de decir que "LA SALVACION NO ES POR OBRAS", 
diremos que "NO PODEMOS VOLVER A LA COMUNION CON DIOS 
POR NUESTRAS PROPIAS FUERZAS", porque no podemos amarlo 
perfectamente. 

G. ,En lugar de hablar de la "SALVACION POR LA FE", hablare
mos de ENTRAR EN COMUNION CON DIOS POR ESTAR UNIDOS A 
JESUCRIS~O", ya que la fe no es otra cosa que vivir uni
do a Cristo. 

H. En lugar de hablar de "IR AL CIELOAL MORIR", hablaremos 
de VIVIR CONSTANTEMENTE EN COMUNION CON DIOS, ya que la 
VIDA ETERNA no es otra cosa que la vida en comuni6n con 
Dios, la cual dura para siempre. 

I. En lugar de hablar de "SANTIFICACION" y vivir una vida 
santa, hablaremos de VIVIR UNIDOS A JESUCRISTO POR.MEDIO 
DEL ESPIRITU SANTO,. y asi dejar que Cristo reine en nues 
tras vidas, llenandonos de su mismo amor por Dios y por / 
los demas. 

J. Invitaremos a la gente a v1v1r en esa comuni6n con Dios 
uniendose a la Iglesia, en donde se vive esa comuni6n con 
Dios. No hay comuni6n con Dios fuera de la comuni6n con 
la Iglesia. 

******************** 

TERCERA PARTE 

UN PROGRAMA DE EVANGELIZACION PRACTICO 

Tomando en cuenta lo que hemos dicho en las dos partes 
anteriores, podemos proceder a formular pautas para un pro-
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grama de evangelizaci6n practico y eficaz: 

1. FORTALECER LA COMUNION DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA ----
CON DIOS Y UNOS CON OTROS. 

Si las miembros van a hablar de las bendiciones 
de vivir en comuni6n con Dias, y unos con otros, es ne
cesario que esten viviendo en esa comuni6n y creciendo 
constantemente en ella. Hay que fortalecer su vida e~ 
piritual. Si ellos mismos no conocen el gozo y la paz 
de esa comuni6n, lc6mo podran hablar con otros acerca 
de ello? Par lo tanto, es necesario hacer todo lo po
sible par fortalecer esa comuni6n, par media de plati
cas, estudios, visitas, etc. 

2. ENSENAR A LOS MIEMBROS A HABLAR DE SU COMUNION CON DIOS. 

Esto de puede hacer al ensenarles c6mo pueden expli 
car el evangelio en las terminos que hemos senalado en 
la segunda parte de este estudio. Como se ha mencionado, 
este mensaje es sencillo. Solo ser1a necesario que el 
pastor o alg6n miembro capacitado visitara a las miembros 
una o dos veces ensus casas, para ensenarles a hablar de 
esta manera, y luego hacer unas visitas con ellos a otras 
personas para que aprendan (ver tambien el siguiente punto). 

3. VISITAR A PERSONAS CONOCIDAS DE LOS MIEMBROS. 

Una de las criticas que hicimos de otros metodos de 
evangelizaci6n es que se hacen con personas desconocidas. 
Es mejor evangelizar a personas conocidas por los miembros. 
Esto se puede hacer de la siguiente manera: 
A. Al visitar el pastor a los miembros para platicar con 

ellos acerca de la evangelizaci6n y c6mo evangelizar 
(punto #2 arriba), preguntarles si tienen algunos ami
gos, familiares, companeros, vecinos, etc., que el pa~ 
tor pudiera visitar junta con ellos mismos. Posiblemeg 
te esto requiera de un poco de insistencia de parte del 
pastor, porque la gente puede tener alga de miedo. Pe
ro despues de hacer las visitas una o dos veces, ya se 
les ira quitando el miedo. 
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B. Pedirles que hagan una cita para visitar a las per
sonas que ban mencionado, y luego comunicarse con el 
pastor, para avisarle. 

C. El pastor debe pasar por la casa del miembro o los ~iem 
bios para ir juritos a la cita. 

D. Al hacer la visita, despues de conocer el pastor un 
poco a las personas que esta visitando junto con el 
miembro, platicarles de la "comuni6n con Dios", como 
hemos senalado en la segunda parte. El pastor (o 

miembrq capacitado) debe ser el que habla mayormente, 
y el miembro que lo esta acompanando aprendera escu
chando. 

E. Si las personas visitadas demuestran interes en "la 
comunion con Dios", el pastor puede ofrecer visitarles 
unas 2 6 3 veces mas, indicando que no hay ningun corn
promiso, para que sepan que el pastor no lps va a se
guir "molestando" toda la vida. Pero es necesario que 
no sea solo una vez, porque se necesita tiempo para ha
blarles en mas detalle. En esas 2 6 3 visitas, sere
comi.enda que estudi.en juntos los folletos "Loque Dios 
quiere para el mundo", o "lQue es ser un cristiano?", 
ya que estos folletos ban sido preparados precisamente 
para ese fin. 

F. Si las personas demuestran interes y empiezan a asistir 
a la Iglesia, posiblernente se puede seguir ofreciendo
les cursos, o se puede cornenzar con estudios bfblicos 
en su casa, lo cual posiblemente podrfa servir como me
dio para alcanzar .a aun mas personas. 

4. LOS MIEMBROS DEBEN AVISAR AL PASTOR DE NUEVOS CONTACTOS 
QUE HAN HECHO. 

Silos miembros empiezan a evangelizar a otros, deben 
avisarle al pastor cuando otras personas ban mostrado int~ 
res en el evangelio. Luego, el pastor las puede visitar 
junto con el miembro que le avis6, y pueden seguir los pa
sos que ya hemos mencionado en el punto #3. 
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S. LOS MIEMBROS DEBEN AVISARLE AL PASTOR EN LOS SIGUIENTES 
CASOS, PARA VISITAR A ESTAS PERSONAS JUNTO CON LOS MIEM-

~-
Cuando algun conocido de losmiernbros se encuentra en 

alguna de estas situaciones, deben avisarle al pastor: 

a. Enfermedad 
b. Hospitalizaci6n 
c. Muerte de un ser querido 
d. Dificultades, sean espirituales, emocionales, o 

ffsicas. 
e. Problemas matrimoniales 
f. Problemas familiares 
g. Alguna tragedia 
h. Alguna preocupaci6n grave 
i. Cualquier situaci6n en la que algun conocido de un 

miembro necesite ayuda, consuelo, consejos espiri
tuales O practicos, etc. 

Al avisarle al pastor, el miembro debe tarnbien citar
se con el para visitar juntos a la persona. Despues, se 
pueden seguir los pasos que hemos senalado en el punto #3. 

6. VISITAR A TODAS LAS PERSONAS QUE VISITAN LA IGLESIA. 

Siempre que alguien llega un dorningo al culto, o a al 
guna otra actividad de la iglesia, se le debe visitar. 
Se pueden seguir los siguientes pasos: 

A. Presentar al visitante (o visitantes) al final del cul 
to (antes de salir la gente). 

B. Ensenar a todos los rniernbros a saludar a los que visi 
tan, dandoles la bienvenida y platicando con ellos, 
dernostrandoles verdadero amor Cristiano. 

C. Tomer su nornbre, direcci6n, y telefono, y hacer una ci
ta para visitarlos en esa misma semana, si es posible. 

D. Despues, se pueden seguir los pasos que hemos indicado 
en el punto 113. 
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7. HABLAR DE FORMAS DE EVANGELIZACION ENTRE LOS MIEMBROS. 

En las reuniones de Comisi6n Directiva y de todos 
los miembros de la congregaci6n, se debe hablar de la 
evangelizacion y ver que ideas y sugerencias tienen. 
Se puede formar un plan de evangelizaci6n para la con
gregaci6n, y luego visitar a todos los miembros indivi 
dualmente para hablar con ellos acerca del plan y su 
participaci6n. 

LA SALVACION SEGUN LA EXPLICACION LATINA 

l. Dias es santo y perfecto. 

2. Dios exige al hombre ser santo y perfecto. Esto lo ha
ce en su Ley. (De hecho, nos exige algo imposible, des 
pues de la caida). 

3. El pecado es un acto de violar la Ley de Dios. 
la Ley, nos hallamos culpables ante Dios, y por 
bles, merecemos la eterna condenacion. 

Al violar 
ser culp~ 

4. Dios quiso salvarnos de esa condenacion, pero al mismo 
tiempo, como es "justo", no puede perdonarnos sin alguna 
retribuci6n o pago. 

5. Dios envio a su Hijo Jesucristo, para que cumpliera la Ley 
en nuestro lugar. El nunca viola la Ley en ning6n punto. 

6. Porno tener pecado, Cristo pudo ofrecerse a Dios en la 
cruz. Fue "cargado" de nuestros pecados. Esto entiende 
el sacrificio coma una "transferencia" del pecado de uno 
a otro. 

7. Al aceptar este sacrificio, y "entregarle" a Cristo nues
tros pecados, somos salvos. Cristo muere en nuestro lu
gar, y no somos condenados. De esta manera se nos perdo
nan los pecados. 
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PROBLEMAS CON ESTE ESQUEMA. 

1. lPor que nos exige Dias alga imposible? 

2. lPor que no nos puede perdonar Dios sin el sacrificio 
de Cristo? lPor que no puede perdonar a todo el mundo? 

3. Ese concepto de la "justicia" de Dias, que lo fuerza a 
condenar al culpable, no es biblico. Ademas, Dias esta 
sujeto a su propia ley, y no puede. violar su propia ley, 
y por eso no nos puede perdonar. 

4. lEn que sentido cumple Cristo la ley en nuestro lugar? 

5. lEn que sentido murio Cristo en nuestro lugar? Si muere 
en nuestro lugar, significa que no tenemos que morir noso 
tros. Pero la verdad es que si tenemos que morir todavia. 
lEn que sentido hizo Cristo algo que nosotros no tendre-
mos que hacer? · 

6. icomo se pueden "transferir" pecados, 0 "cargarselos" a 
Cristo, inclusive cuando todavia no los hemos cometido? 
Si ya no tengo·pecado, lpor que muero? 

7. El concepto de sacrificio que emplea este esquema no es 
correcto. 

8. lQue hizo Cristo con los pecados nuestros que llevo en 
su cuerpo? 

Otros problemas: 

1. El concepto de la Ley que este esquema presenta no tiene 
nada que ver con el amor. 

2. Este Dias es, en primer lugar, "vengativo" o un juez que 
no perdona, pero luego es un Dias que nos ama, aunque el 
amor no es lo mas importante en este esquema, sino els~ 
tisfacer la "justicia de Dios." 

3. Si uno solo queda libre de culpa, no ocurre ninguna tran~ 
formacion. Uno puede seguir pecando y viviendo igual, s~ 
biendo que ya no es culpable ni lo sera nunca, par aceptar 
el sacrificio de Cristo. 
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4. La resurreccion de Cristo tiene poca importancia. En 
si~ no nos salva, ya que lo que nos salva es su muerte. 
Loque importa es lo que hizo Cristo, y no lo que hace. 

5. El pecado es solo un acto-:-pero no es un estado de vida. 
Lo mas importante son los pecados, como silos pecados 
fueran la causa de nuestra condenacion, en lugar de "el 
pecado". 

6. Lafe no es tanto creer en Jesucristo, sino creer en algo 
que el hizo. Llega a ser no tanto creer en una persona, 
sino en un hecho ocurrido. Esto no es b1blico. 

7. Los Sacramentos en realidad no son muy importantes. La 
salvaci6n viene al creer en el sacrificio de Cristo. 
No son esenciales de ninguna manera los Sacramentos. 
Solo se usan porque Cristo lo mando. 

8. La resurreccion del cuerpo no importa. Lo importante es 
la "salvacion del alma". La doctrina de la resurreccion 
del cuerpo llega a ser de muy poca importancia, y no es 
muy mencionada. / 

LA 8ALVACION 8EGUN LA EXPLICACION BIBLICA. 

1. Dios crea al mundo para compartir su vida y su amor. Sin 
embargo, no fuerza al hombre a amarlo, ya que eso es imp£ 
sible. 

2. El hombre se niega a amar a Dios, y se destruye la 1ntima 
comunion con Dios. Pecar es no amar, volverse ego1sta, 
no ofrecerse a Dios enamor, y no amar a otros. Esto crea 
una division entre Dios y nosotros, y entre nosotr6s mis
mos. El hombre as1 pierde la vida divina, la "inmortali
dad", ya que al separarse de Dios, la muerte entra en el 
mundo, yen particular, en el cuerpo del hombre. Su "car
ne" se hace corruptible, mortal. 

3. Dios ve que el hombre no pue~e hacer nada frente a·esta 
situacion, y despues de "preparar el camino" por medio del 
pueblo de Israel, env1a a su Hijo Unigenito. 

4. Cristo toma un cuerpo humano, y una vida humana. Ese cuer 
po trae los efectos del pecado - esto es, la muerte. 0 
sea, por el pecado de la humanidad, el cuerpo es mortal y 
corruptible. Por eso, al hacerse humano Cristo, aunque 
el no pec6, su cuerpo es mortal y corruptible, debido a 
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nuestro pecado. (En este sentido, el "lleva nuestros pe
cados en su cuerpo", porque lleva el efecto de ellos en su 
cuerpo: la muerte). 

5. Cristo llena ese cuerpo con su vida divina. Crea dentro de 
si una nueva forma de vivir: amando, entregandose, obedecien 
do. Cumple la ley en el sentido de amar perfectamente. Por 
eso, el es perfecta, "sin mancha". como los animales que de 
bian ofrecerse a Dios. -

6. Cristo se ofrece en sacrificio a Dios en la cruz. Un sa
crificio es una ofrenda a Aios, que Dios puede recibir y 
"posesionar", si quiere. Loque Cristo ofrece es su hum~ 
nidad, su cuerpo y su alma, al Padre. (Si Cristo llevara 
pecado, no podria ser aceptable a Dios su sacrificio, por
que no seria "sin mancha ni defecto"). 

7. Dios acepta ese sacrificio de Cristo al "glorificarlo", "d_! 
vinizarlo", "r~sucitarlo", "exaltarlo", "sentarlo a su der~ 
cha", etc. El cuerpo de Cristo es transformado. Sigue sie~ 
do humane - puede comer, lo p~eden palpar (Tomas) - "no es 
un fantasma". Sin embargo, es un cuerpo cambiado, porque es 
inmortal, "la muerte ya nose ensenorea de el", la muerte 
ya no esta en su cuerpo como una potencia. Ya no muere. 
Por eso, ese cuerpo es diferente, porque puede pasar por pa~ 
redes, aparecer y desaparecer, etc. La muerte, en fin, es 
destruida, porque ya no existe dentro del cuerpo de Cristo. 

8. Cristo, entonces, ha creado una nueva forma de vivir dentro 
de si mismo: una forma de amar, entregarse, ofrecerse a Dios, 
y ser inmortal. Es el "nuevo hombre". 

9. Cristo, por su nueva condicion, puede impartir su vida a to
dos los hombres, por ser el Senor del mundo. Esto lo hace 
al comunicarles su Espiritu Santo. Ese Espiritu Santo nos 
une s el y nos comunica la misma vida de Cristo. 

10. Somos salvos cuando creemos en Cristo, esto es, cuando acep
tamos su realidad coma la muestra y vivimos unidos a el. 
Hay que participar en su vida, "tener contacto" con el. Es
te "contacto" y "union" ocurre en los Sacramentos del Bau 
tismo y la Santa Comunion. En estos Sacramentos, tenemos 
contacto fisico con Cristo, y somos unidos realmente a su 
cuerpo inmortal, de manera que nuestros cuerpos tienen la 
misma inmortalidad. En fin, la salvacion consiste en que 
ocurra en nosotros lo que ocurrio en Cristo. 

11. Por ese contacto con Cristo, y por medio del Espiritu Santo, 
~ II somos inmortales, ya que nuestros cuerpos seran trans-
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formados" coino el de Cristo, y de esta manera viviremos para 
siempre en el. Esto es la resurrecci6n de los muertos. Es 
necesario que el cuerpo, y no solo el alma, sea inmortal. 

fASAJES BIBLICOS PARA VER: 

Luc. 22:69 y paralelos: Jesus no esta pensando solo en la muerte, sino en su 
resurrecci6n y exaltaci6n. Eso es lo que va a ocurrir en el. 

Juan todos los pasajes en que Cristo habla de su glorificacion, refi
riendose tanto a su muerte como a su resurreccion, ya que es un so 
lo proceso. Tambien el significado que da a su muerte es el de -
"Voy a1 Padre", que ocurre muchas veces en Juan Caps. 13-17. 

Hechos: La predicaci6n se centra no tanto en la crucificci6n, sino en la re
surreccion y exaltaci6n. Eso es lo que predican los apostoles, por
que es lo mas importante. Nose habla de su muerte como algo que nos 
salva, sino solo ligada a la resurrecci6n y exaltacion. Esteban, 
al morir, no ve el Cristo crucificado, sino exaltado, igual que Pa 
blo. Este Cristo esta vivo. 

Jn. 17:3, 31-32; 16:5-7, 16, 28; 17:1, 2, 5. 

Tambien en Hechos, siempre se habla de bautizarse despues decreer. Esto 
es porque habia que "entrar rn contacto" con el Cristo resucitado para ser salvo. 

Ro. 4: 25 
Ro. 5:12-21 
Ro. 6:3-11 
Ro. 8:1-3 

8:9-11 
1 Co. 6: 15 
1 Co. 10: 16 
1 Co. 12:13, 27 
1 Co. 15 
2 Co. 4: 10-11 
Ga. 3:27 
Ef. 1:19-23 
Ef. 2: 15-16 
Ef. 5: 2, 30 
Fil. 3:21 
Col. 1:21-22 
Col. 2:11-12 

SACRIFICIO: 

He. 2:14-17 
He. 5:7-10 
He. 9:13-14, 19-22 
He. 10:5-10, 19-20 

1 P. 3:18-22 
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Otros pasajes donde Pablo usa el termino "EN CRISTO" (unas 164 veces) 

Fil. 2:5-11 

En la resurreccion, Dios declara a Cristo "Hijo": Ro.1:4 

Cristo en su estado de humillacion, no podia comunicar el Espiritu Santo, pero 
ahora s1 (Jn. 15:26, 16:5-7). Cristo ahora es "espiritu vivificante" (1 Co. 15:45). 

2 Co. 5: 4, 21 
Col. 3:1-5 
Ro. 7:4-6 
Ro. 1:4-5 
Jn. 2: 19-21 
Jn. 7:39 
Jn. 12:23, 27-28, 32- 33 
Jn. 13: 1 
Jn. 17:19 
Ro. 3:23 
Ro. 5:1-2 
1 Jn. 4:9 

Par 

David Brondos 

Sinodo Luterano de Mexic1 

Septiembre 1986 
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