empero, perdura de ·generacion en generaci6n.
Traducido del Lutheran Witness
por el pastor Roberto Kroeger
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"

COMO MOTIVAR A LA CONGREGACION .

==========-----==

A UN TESTIMONIO PERSONAL.
·----------====---- ==

Los Primeros Cristianos
Per naturaleza el hombre no esta inclinado a buscar a Oios sino que es enemigo declarado de Dios y se opone a todo aquello que
se relaciona a El. Aun el que ha llegado a la fe no cumple la
ley de Dios si no es motivado por la Palabra a cumplirla. Asimi!!_
mo, solo el hombre regenerado se siente motivado espontaneamente
a cumplir la voluntad y el mandato de Dios de que .. seamos sus tes
tigos."
En las Sagradas Escrituras encontramos varies ejemplos de como
_los primeros cristianos dieron testimonio de su fe. A traves de
,otros escritos posteriores {de los Padres Apost6licos, Origenes,
Tertuliano y otros) podemos palpar cuan i.'Uportante era para ellos
el dar testimonio
la fe a la que habian sido llamados. Muches
escepticos tratan de explicar este espiritu de evangelismo coma
un entusiasmo y efusividad natural de todo comienzo; o tambien
suelen decir que era la lucha por sobrevivir, dadas las feroces
persecuciones de los d!as de Neron y otros emperadores romanos.

a.~

..

Michael Green, en su libro 11 Evanaelism in the Early Church",
analiza las motivaciones que los primeros cristianos tuvieron
para ser tan consagrados a una vida de testimonio. Green presenta tre& motivos. A saber: 1) El sentimiento de gratitud.
Aquellos cristianos no podfan dejar de hablar de la experien.cia
sobrecogedora que el amor de Dios hab1a producido en ellos <1).
Pablo expresa en Ga. 2:20 : "El Hijo de Dios el cual roe
Y
se entreg6 a s:t mismo por mi". El Evangelic de Juan resume todo
el evangelio en un vers!culo: "De tal roanera am6 Dios al mundo
que dio a su Hijo ... " (Jn. 3:16). En una palabra, la obra de

amo

i Mi<..:ha8l G1.e:.en, "Evangelism in the Early Church", pg· 236.
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evangelismo que realizaban los ··primeros. cristianos ·tiene ·su ·moti..-

vacion en lo que Dios es y en lo que ha hecho por el. hombre a 'tta
ves de SU venida, pasion, muerte y resurreccion. Esta expresiot\de gratitud hacia el amor de Dias fue una de las motivaciones C!u.e
tuvo gran efecto entre los cristianos del primer y segundo sigl.C),

2) Un segundo motive que ejercio gran peso sobre la actituti
que tomaron los cristianos de los primeros tie.mpos fue: un gr<:l.tl
sentido de responsabilidad. Responsabilidad para con Dies al Vivir una vida consistente con su profesion (2). Ellos no pod:i.all
aceptar, coma muchos cristianos hoy d!a s! pueden, el decir qu~
eran cristianos y no ser consistentes con la profesion de fe qi.le
hab1an hecho. En realidad, era mucho mas peligroso decir que se
era cristiano que el vivir como cristiano sin decirlo abiertam~nte. Esto por causa de las persecuciones. Las palabras que el
upostol Pablo dirige a los Colosenses contierie una. referencia clirept.a a esta consistencia entre profesion y vida: "Que andeis
coui.o es digno del Senor agradandole en todo, llevando fru to en to
a.a buena obra Y creciendo en el conocimi.ento de Dios" (Col. 1 : l O),
En fonna semejante exhorta a los corintios a "discipl.inarse en la
vida cr.i.stiana como el atleta. se disciplina para. alcazar la. meta''
(1 Co. 9:25-27}.

El perseverar en. la vida de mmtificaci6n y las buenas obras
era algo que el apostol Pablo no dejaba de considerar. Por ello
es que hace especial enfasis en ello en su Carta a los Romanos
en el cap!tulo seis y siguientes. Algunos podran llegar a pensar
que aquellos primeros cristianos enfatizaban demnsiado la cuestion de las obras; en reali.dad, le daban gran importancia a una
vida adornada de buenas obras, pues ello manifestaba que su f~ en
el Cristo que los redimio de sus pecados estaba f irmemente funaamentada en la Roca, que es Cristo.

3) Un tercer motive que :tmpulsaba a los cristianos de los pri
meros siglos, era el gran sentido de interes y preocupacion since
ra por las almas de aquellos que no conoc!an a.l Cristo ResucitadoP 1

2Green, pag. 243.
3Green, pag. 248.

'
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Las.,p9-_labras que Jesus pronuncio en casa de Zaqueo: "El Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se hab!a perdido" (Le.
19:10), adquirio eno:r:me significado entre el gran numero de los
que no conoc1an al Senor, comparado con los pocos cristianos
aquellos dias. El haber venido a buscar ya salvar a los que se
habfan perdido era el proposito supremo de la encarnacion y reden
cion que Cristo vino a realizar en la tierra. De esta manera, los
primeros cristianos cre!an impl!citamente que Jesus era la unica
esperanz-a del mundo, el unico camino a Dias. Green expresa: "Por
lo tanto no nos sorprende que el interes por los que no estaban
evangelizados fuera uno de los motivos que impulsaba a las primeros cristianos a dar testimonio del evangelic en la Iglesia Primi

de

tiva" <4 ).

Jesus:

El Ejeml?}.o d,e~ .:r~~stimonio Personal

El ejemplo que Nuestro senor Jesus nos dejo es, en realidad,
todo lo que necesitamos para aprender a llevar una vida de testi
monio. Asi como Jesus nos da el ejemplo de vida santa, tarobiennos da el ejemplo de como llevar una vida que sea consistente con
la fe que profesamos. Jesus dice: "No todo el que me dice: Senor, Senor, entrara en el reino de las cielos" (Mt.. 7:21).
Cuando Jesus anduvo por los caminos de Palestina, practico el
testimonio petsonal en cada oportunidad que se le presentaba Y
aun, a veces, provocaba las situaciones. El ejeroplo que encont:i.:~
mos en Juan 4 es uno de los mas importantes y completos en cuanto
a la roanera y los pasos a seguir. Generalmente, se toma el pasaje
de Juan 4 coma ba~e de ensefianza para aquellos que se entrenan en
grupos de evangelismo. Sin embargo, considero que es un ejemplo
de como cada cristiano puede dar testimonio de su fe en forma peE.
sonal, pues lo que caracteriza el relato de Juan 4 es el interes
personal -de Jesus en la vida de aquella mujer samaritana, interes
tanto por su vida terrenal coma par su vida espiritual y eterna •
.Jesus tomo contacto per.sonal con cada 1.ma de las personas a qui'enes les comunicaba el evangelic de paz y amor, de la misma manera
que hoy d1a toma contacto a traves de su palabra y nos dice queen
El tenemos a nuestro Salvador personal. Al igual que la mujer S!_
maritana reconocio a Cristo "Senor, roe parece que
eres profeta 11
(Jn. 4: 19) y luego .Jesus le responde: "Yo soy el que habla conti-

tu

4Green, pag. 249.
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Es en este aspecto en el que queremos hacer enfasis a trave:
t
test~=onio personal Y esponta·
. . .
d e nuestro estud10: presen ar un · ·'-'"
neo. Crea que es conveniente explicar un poco lo que significa
dar un testimonio personal y espontaneo. En el libro de los ~1echos de los Apostoles se nos dice lo que Pedro Y Juan respond1eron a los sacerdotes que le.s prohibieron hablar de Cristo: "No
podemos dejar de decir lo que hemos visto Y o1do" (Heh. 4:20),
Pedro y Juan no estaban desempefiando 1.a funcion de pastor:s o. evangelistas ante el concilio, mas bien estaban dando test1mom.o
de lo que Jesus ru.!bia hec~o por ellos y por toda la humanidad P!
cadora. Es de esta manera que tambien cada uno de nosotros pode~
mos hablar de nuestra fe. Espontaneamente, tal como surge de
nuestro -corazon. As! como nuestro coraz6n nos dicta el decir que
amamos a nuestros bijos, esposa O padres, asf. de nuestro corazon
surge el hablar de Aquel a quien amamos porque nos amo primero
(1 Jn. 4:19). "Porque de la abundancia del corazon habla la boca"
<;lice Le. 4:45. Asi peuaitamos que nuestros labios hablen del amor
<;rue Dios ha manifestado al redimirnos por la. sangre de Cristo.
Al hahlar de esta manera estaremos hablando no de un dios que a.ice
q~: am.a a todo el genero humano, sino del Dios que hablo y promet10 a SU Hijo Unigenito y lo entrego par mis pecados, los limpio
Y me dio vida y salvacion a m1.
A~i el test.imonio se torna personal y espontaneo, pues hablare
de ml. Salvador personal. El Salvador que quiere llegar a todos y
~acer e:ectivo lo que para muchos es algo :i.mposible de cr.eer:
Que CrJ.sto vino al mundo para salvar a los pecadores" (1 mi 1·\t;'.
Adema
·
J.
•
'
. ~, " quiere
qi.w todos los hombres sean salvos y vengan al conoc:uniento de la verdad" ( 1 'r i. 2: 4) •
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cuerpo Viviente Da Testimonio
El apostol Pablo en reiteradas ocasiones habla de la iglesia
el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en Efesios 1 :23 habla de
i:'isto como la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ··Asilsmo, en Efesios 4 se refiere al cu0rpo de Cristo, y a los dorn~s
lle dio a cada uno de los miembros con el fin de edificar el cue!.
En Romanos 12, Pablo usa nuevamente la analog!a del cuel.'"l)O y
0 •
a funci6n · que Dios asigno a cada uno de los miembros. 1 Corin.,. 1 a analogi.a
"' del cuerpo y 1 a f orma en
ios 12 presenta una vez mas
)Ulo

rue
cada miembro esta
relacionado
a ese cuerpo
por medio de la
L
•
.,.
tuncion que desempena. Finalmente, el apostol Pedro se refiere a
Los cristianos como una nacion santa, pueblo escogido por Dios
( 1 p.

4: 9-1 0) •

El cuerpo de creyentes fonna la Una Sancta Ecclesia, la cual
"ha sido purificada por el lavamiento del agua, por la palabra, a
fin ae presentarsela as! mismo iglesia gloriosa ••• santa y sin
mancha" (Ef. 5:26-27)~ Toda esta preparaci6n.previa y equipamie!:_
to tiene un proposito especi'.fico. Este proposito es la mision de
1a iglesia, y la mision de la iglesia es la Gran comision. De alli que si la iglesia no realiza la obra de evangelistno, no tiene
razon de ser. Si el proposito de Dies hubiera sido salvar a las
almas e inmediatamente llevarlas al cielo, no habria establecido
la iglesia ni ~le habr1.a dado la comision ·de hacer discipulos. P~
ro, corno la mision de la iglesia es la de "agencia 0 a la que DiQs
dio los medios de gracia, SU funcion y SU razon de ser es llevar .
. ·"""
adelante su mision.
'

En la persona de las apostolen {la iglesia), Jesus dio su gran
comisiOn:
Ia. y haced disc'i.pulos a todas las naciones, ba,1tizan11

dolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo; ensenandoles que guarden todas las cosas que os he mar.dado ••• "
(Mt. 28: 19-20) •

Al comienzo de nuestro estudio observamos que los pri.meros eris
tianos habian tornado muy en serio la obra de evangelismo. Nos
preguntamos lesto ser!a porque muchos de ellos habian visto al Se

nor Jesus o conocido a alguno de los apostoles? lO ser!a por elconcepto que se hab!an formado de la segunda venida, por el cua;t
todos esperaban una parousia inmediata del Senor? No sabemos si
alguna de las mencionadas ser1a la razon; lo que si sabemos es qu~
- 21

aquellos cristianos se abocaron a cumplir la misi6n de agente de
la saJvacion, yes por eso que el evangelic se predico por toda
la tierra conocida en aquellos d!as. Sin embargo, ese esp!ritu
evangelizador decayo y en el 4°y 5°siglo DC. ya no hallanios pruebas de una m.ision tan consagrada.
, Yaun en nuestros di.as, cuartdo la iglesia parece haber redescubierto su mision como agente de salvacion, vemos muchas cong:re
gaciones que .son reticentes. Son un cuerpo, pero estatico. Podr!amos catalogar a estas congregaciones en distintos grupos:
1)

Congregaciones con serios problemas espirituales.

~)

Congregaciones que se avergf!enzan de Cristo.

3)

Congregaciones exclusivistas (que no quieren intntsos).

4)

Congregaciones que reservan ln obra de evangelismo al
pastor.

Por supuesto que ninguna de las cua.tro ha llegado a comprender
la mision que Cristo le encomendo llevar adelante. Tambien sabemos que por esto deberan responder al Senor en el d1a de Su veni/ da, Y seguramente que todos querremos escuchar las palabras:
"Bien, buen siervo y fiel .•• " (Mt. 25:21).
,~

Nuestro Sefior Jesucristo espera quc su iglesia sea y manifieste
ser un cuerpo viviente. Para ello le ha dado todos los elementos
necesarios. Ha derramado su Espiritu Santo, que es el poder y la
sabidu..rfa gue. viene de lo alto. El Espiritu Santo es el que da
los clones y los d.i.stribuye en abundancia de modo que la iglesia
este equipada; de ahi que ha dado pastores, maestros, evangelistas (Ef. 4 :11 ) •
Cristo le dio, ademas, los medios de gracia: la Palabra· y los
Sacramentos, como sello y canales·a traves de las cuales nos llega su gracia: el perdon de los pecados, v.ida y salvacion.
Por lo tanto, una congregacion de creyentes que vive su fey
en consecuencia, realiza la obra de evangelisino, no vera el evangelizar como una "tarea" sino
un medio de Vida. (5) De esta

como

\

5Alberto L. Garcia "Evangeli.5mo en el Contexto Hispano", p. 119.
- 22 -

manera, cuando una .congregacion·incorpora en su medio un·plan de
evangelismo, no solo esta·incorporando "un plan" sino que esta de
cidiendo cual va a ser sti modo de vida. Este modo de vivir afec:;.·
tar~ todas las actividades congregacionales, es decir, se adoptara una actitud evangelizadora en la adoracion, en la ministraci6n
a otros, en la evangelizacion y en"la educacion.
En primer lugar, se ref1ejara·la actitud·evangelizadora en la
adoraci6n. Cuando hablamos de la adoracion, no nos referimos solo al culto de adoracion, sino aue nos referimos tambien a la actitud diaria de confesar a cri;to, quien murio y resucito por
nosotros. La vida de adoracion comienza con el culto dominical Y
continua a traves de toda la semana. con respecto al culto·de adoracion, este podra ser aaornado y enriquecido. Por ejemplo, se
Podran destinar uno o mas domingos al afio a la enfatiz.acion de la
obra evangelizadora de la iglesia. Se alentara a los miembros a
que inviten a parientes y amigos a aE;istir a los cultos. Para
ello se proveera de suficiente material en tratados, folletos Y
Nuevos Testamentos con la direccion y horarios de cultos clarame!!_
te detallados, a fin de que cada miembro lleve algunosa su c~sa
Y_haga uso de los mismos en cada ocasion que_ se·presente. Asi~
mismo se alentara a que cada miembro (esto en especial en la ciudad) observe si alguna nueva familia se muda a la vecindad, Y si
~s ~s!, les d~. la b1envenida y se interese por su_ vida rel~giosa,,
invitandolos a participar del culto en nuestra iglesia, e incluso
notificar al pastor, dandole la direccion de los recien llegados·.
En segundo lugar, la congregacion dara testimoni_o a traves de
la rninistracion a los necesitados tanto en lo fisico como en 10
e~piritual. Jesus nunca dejo de ~onerse al se:rvicio de las n:eces7dades de la gente (Mt. a: 4 _ 17 ) •. Los disc:i.pulos obraron de la
n1.1sma manera (Heh. 6:1-3) (6). Muchas congregaciones tienen un_
programa de ayuda social por medic del cual ayudan a los ~ecesit~
dos ... ae_la comunidad, pero no siempre es aprovechado :;on fin evangel1s~1co. C~nsidero que es import.ante proveer no solo par:.las
neces1dades f:tsicas de esa gente sino tambien para sus. nece.,idades
esp~rituales que, generalmente, son mayores. Familias que han P~
decide una perdida reciente entre sus miernbros, los presos, los
enfennos -- todo esto son oportunidades que J.os miembros tienen

6Garcia, ,!
pag. 122.
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Adoptar una actitud evangelizadora con respecto al cvangelizar suena a paradoja, sin embargo( no lo es necesariamente.
Una congregacion que adopta el evangelizar como un modo de vida
debera aprender a realizar la obra de evangelismo propiamente di
cha. Para tal fin sera necesario que el pastor (pues es la per:·sona que estara preparada) ofrezca tall.eres de evangelismo. Un
taller de evangelismo tiene el objeto de preparar a un miembr.o y
darle las armas o herramientas nece~arias para testificar acerca
de Cristo. Esto f!.O significa que esta persona tenga que comprometerse a integrarun grupo de evangelismo perroanente, ya que es
un compromise que muchos miembros no desean contraer, y que trae
como consecuencia que tampoco deseen part:i.cipa.r en.nada. que tenga
que ver con evangelizar. Para aquellos que s1 quieren dedicar
parte de su tieropo a visitar y ganar almas para Cristo, se ofrece
ran cursos mas extensos y se los acompafiara hasta que tengan la experiencia necesaria. Es de gran importancia destacar que los
jovenes desean ser y son instrumentos que pueden l.legar a influ.ir
con su .testimonio en cfrculos mas amplios y variados (esto se debe a la inclinacion natural del joven por entablar nuevas amistades). Por lo tanto, _es de recomendar que al pl.anificarse la acti
vidad congr~gacional, se solicite y se tenga muy en cuent.a la par
ticipacion dP-1 joven en el programa. De lo contrario, no solo quedara apartado sino que se lo perdera. Incluso se debera pensar
en el nino tambien, pues ellos son la generacion que esta. formandose Y que seguira en el camino que se le enseno.
Finalrnente, la \Congregacion adoptara una actitud evangelizadora
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en la t~ducaci6n (7) • La educacion es uno de los pilares que· nunca
deberemos descuidar si queremos ·que la congregacion siga existie!:,
do. Si. hoy d1a tenemos problemas porque no se realiza la obra de
evangelismo, o porque !-1Sta costanclo grandes esfuerzos crear concienci.a evengelizadora, es porque en su momento no se acenti.10 ade
cuadamente la educacion en· este aspecto. Por tanto, para que lapresente generacion y las gencraciones venideras est.en concientizadas de la importancia de la obra de evangelizacion, es :import~
te y necesario que la educacion cristi.ana este encuadrada en este
marco. Los estudios b1.blicos congregacionales, los de los distin
tos grupos que trabajan-en la congregaci6n, los estudios bfblicos
entre familias (qm~ se realizan en los distintos barrios), todos
ellos dedicaran re9ularmente algunas sesiones para estudiar libros
de la Biblia que tratan mas especifican1ente sobre evangelismo, por
ejeJnplo: Efesios, 1 Pedro, 1 Juan, Hechos, etc. Se programaran
escuelas bi'.blicas de verano invitando a todos los chicos del barrio. Para estas semanas de E. B. v. (que se recomienda no sean de
mas de dos semanas) se preparara a los maestros de modo que toda
la actividad tenga un enfoque evangel5'.stico. Aquellas congregaciones que tengan escuelas primarias, tendran grandes oportunidades de trabajar evangel:i.stica.mente incorporando a maestros que se
muestren interesados en la cducaci6n espiritual de los nifios. En
estos cnqos (el de congregaciones que apadrinan una escuela prim!!.
ria), es de v:i.t.al ;i..mportancia una participacion conjunta de la
con9:cegaci6n.
'

Mantenic~ndo firmes los cuatro pilares de la actividad congreg~
cional (adoraci6n, ministracion, evangelizacion y educacion), te~
gamos la seguridad de que nuestra vida personal como parte del
cuerpo mismo, estaran orientados hacia y dentro del marco de la
· .... que c r:i.sto
·
a·io a r;u 1.gles1.a:
·
·
"' 1os • • · "
comis:i:.on
"Id y haced a·isc1pu
(Mt. 2.8: 19). Tambien seremos la sal de la tierra y la luz del
mundo" {Mt. 5:13-16).

Trabajo presentado por Jorge E. Groh

en.el curso de Evangeli.smo en el
.Contexta Hispano, Abril de 1984.
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7Garcia, pag. 125.
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