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PRÓLOGO 

 

 

 

 Hace años que decidí meterme en esta aventura maravillosa, la de 

poder compartir lo recibido (el evangelio) a otras personas cercanas a mí. 

Bien es sabido que cada persona se relaciona en su entorno con unas 

cincuenta personas más o menos.  

Obviamente podemos relacionarnos con más, pero dicha relación 

pasa a ser puramente profesional. Aun con estas cincuenta personas que 

normalmente las vemos, hablamos y nos relacionamos, tan solo unas pocas 

son con las que tenemos una relación personal, de compañerismo y de 

amistad. 

 Son estas pocas personas las protagonistas de este libro. Sin ellas no 

podría escribir nada de evangelismo personal. Más adelante hablaré un 

poco acerca de lo que es el evangelio, para aquellos lectores/as que no 

estén habituados a este tipo de lectura.  

Estas personas son maravillosas. A mis cincuenta años sé distinguir 

perfectamente lo que es la adulación del reconocimiento  limpio y sin 

segundas intenciones. Para nada voy a adular a  nadie. Son maravillosas 

porque son maravillosas. Una orquídea no tiene por qué esforzarse en 

demostrar que es hermosa, lo es y nada más.  

 Por motivos de trabajo he conocido a mucha gente y les he tratado 

también, y no todo el monte es orégano. Las hay competentes, respetuosas, 

amables, receptivas, amigables, compañeras; pero también las hay, como se 

suele decir “que hasta muerden”. Eso tal vez sea “por el agua que beben”. 
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 Son bastantes personas a las que he podido compartir lo recibido de 

una manera personal. Sería muy largo escribir de cada una de ellas; sin 

lugar a dudas tienen un sitio, si no en este libro ¡cómo no!, en mi corazón.  

Hablaré solamente de algunas personas de estos últimos años, por 

supuesto con su permiso. Los nombres serán cambiados y el lugar de los 

hechos, para no comprometerles y guardar su intimidad. Así pues, aunque 

estas historias están basadas en hechos reales, a la vez estarán encuadradas 

en un escenario de historias inventadas. 

 He mencionado hace tan solo unas líneas que sin ellos/as no podría 

escribir nada de evangelismo personal. No puedo dejar de mencionar a la 

persona que fue la que me compartió primeramente lo que ella había 

recibido.  

Lo hizo de una manera personal, natural y diáfana. Su candidez fue 

exquisita y lo sigue siendo. Me refiero a la que es la madre de mis hijas, 

Sole. A ella va dedicado este libro con todo mi afecto y cariño. Te quiero 

un montón. Mi vida no sería la misma si no siguieses a mi lado 

ayudándome, cuidándome y enseñándome cada día cosas maravillosas. Un 

besazo. 

 Intentaré que el lector/a disfrute de la lectura de este libro, lo digo de 

verdad. También ¡cómo no!, el libro lleva un mensaje que descuella sobre 

los demás: ¿Qué es el evangelismo personal, y cómo se lleva a cabo? 

 En el mundo evangélico que conozco, a veces se habla muy a la 

ligera de evangelismo personal, de conversiones, de esto o aquello; y en 

ocasiones buscando solamente números que den reconocimiento a una 

labor. 

 Trataré temas un tanto espinosos, pero para nada faltos de respeto y 

respaldo bíblico. La verdad se abre camino sola. El buen lector/a sabrá 

distinguir si lo escrito es genuino o falso. También aceptaré que otras 

personas no compartan lo expuesto en este libro; pero deberían de 
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reconocer, que a menos que me demuestren con cierta base sustancial sus 

opiniones, no significará mucho para mí sus opiniones ni sus críticas. 

 En una ocasión, un ministro de Dios, me dijo que lo que escribía no 

era muy ortodoxo, entendiendo por ortodoxo el tener una opinión más o 

menos conforme a la mayoría.  

Del griego orthos (derecho) y doxa (opinión). Tener una opinión 

derecha o acertada. En este libro como en los demás escritos seré ortodoxo, 

pero sobre todo con las Escrituras. Nunca la sabiduría humana podrá 

sustituir a la Palabra de Dios.  

 Este es un libro de contenido espiritual, en el sentido de que habla de 

Dios y de las consecuencias que se producen cuando una persona tiene un 

encuentro real con el Señor.  

Lo que voy a escribir en este libro no está tomado de ninguna 

corriente evangélica, ni de ningún teólogo en particular. Obviamente hay 

referencias a teólogos pero en ningún caso lo he tomado como una 

referencia total. Es el resultado del estudio de la Palabra de Dios y de mi 

experiencia; para mí eso es ser ortodoxo.  

Para nada estoy desdeñando las experiencias de otras personas que 

son válidas al cien por cien. La multiforme gracia de Dios es maravillosa y 

enriquecedora. Él sabe trabajar de diferente forma con cada herramienta. A 

Él mi reconocimiento. Él es el Maestro, los demás estamos aquí para 

aprender de sus enseñanzas. Deberíamos de llamarnos siervos, y no 

solamente eso, sino serlos también. 

 Doy gracias a Dios que me ha enseñado cantidad de cosas, las cuales, 

o por lo menos algunas, quiero compartir con mis queridos lectores/as. 

 Os quiero un montón. Bendiciones. 
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HACE BASTANTES AÑOS 

 

 

 

 Tenía diecinueve años, unos sesenta kilos de pura fibra, cabellos un 

poquito largos y rizados, mirada observadora y un deseo por aprender y 

aprehender cosas trascendentales para mi vida, dominaba  mi ser las 

veinticuatro horas del día. 

 Llevaba unos meses metido en una profunda meditación. La vida 

tenía que tener algo escondido que yo no conocía. La vida debería de 

ofrecerme algo más de lo que mis ojos observaban a mi alrededor. No me 

equivoqué. El verano del 80 fue realmente maravilloso. Algún día escribiré 

de ese verano, os lo prometo. 

 Por aquel entonces, con la que es mi mujer, Sole, tenía una buena 

amistad. Un día me invitó a unas reuniones en las cuales se hablaba de 

Dios; no dudé en asistir y así comenzó todo. Abracé al evangelio y abracé a 

Jesús. Fue una experiencia única e irrepetible por las connotaciones que en 

ese momento se produjeron en mi vida. 

 Conocía algo de la Biblia, pero solo de oídas, la verdad es que no 

conocía a ningún Andrés, tal vez sí a un tal Pedro, el que anduvo por las 

aguas.  
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Cuando llegué a casa hablé con mis hermanos (los dos que quedaban 

solteros junto a mí), también hablé con mis padres, sobre todo con mi 

madre. Algo pasó en nuestras vidas sin lugar a dudas. Mis hermanos 

abrazaron igualmente al evangelio y a Cristo.  

Mi madre aunque no era muy mayor tenía una salud bastante 

delicada. Desde pequeña acarreaba problemas de corazón, y a los sesenta 

años, éste (el corazón), dijo basta. Fue el 10 de abril del 81, cuando nos 

dejó a mis hermanos y a mi padre, con la esperanza de volvernos a ver un 

día allá en el cielo cuando todo esto termine. 

 Ella era creyente, nunca mejor dicho. Rosario en mano, cada día 

hacía sus oraciones. Rosario de color negro con una pequeña cruz que 

podía ser ocultada en el hueco de su mano. Le hablé de que había 

encontrado al Mesías, a Jesús. ¿Cómo puede ser eso?, me contestó. Te 

explicaré mami.  

A la semana de mi conversión me apunté a un curso de discipulado 

para nuevos creyentes de una iglesia de Madrid (EBEN EZER). Por las 

noches nos reuníamos en casa y lo leíamos.  Hablábamos de ello mi madre 

y mis hermanos. 

 Supongo que mis queridos lectores y lectoras habréis sido testigos 

de alguna conversión. Si así es podréis entender el gozo que sentí cuando 

voluntariamente y sin ninguna presión estas personas aceptaron a Jesús 

como Salvador y Señor de sus vidas. Mi madre tenía sesenta años y no 

dudó ni un momento, porque lo entendió, en dejar la idolatría y todo lo que 

eso conllevaba.  

 Por aquel entonces ella estaba bastante mal. Su corazón no tenía 

espacio en el pericardio y cuando daba dos pasos se fatigaba hasta tal punto 

que se le paralizaba todo su cuerpo.  

Son recuerdos realmente maravillosos el ver que otras personas tan 

cercanas a mí, abrazaron a Cristo genuinamente en sus vidas. Han pasado 
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más de treinta años y aun conservo esos cuadernillos en la biblioteca de 

casa. 

 En aquellos años no conocía lo que significaba “Operación Andrés”, 

sin embargo se hizo real en mi vida. ¿Por qué menciono todo esto? Pues 

sencillamente, porque hay que empezar por el principio, como casi en todas 

las cosas, y ese principio es que cada creyente es un candidato perfecto 

para compartir a otros las buenas nuevas.  

No te sientas incapacitado, no te sientas marginado, no te sientas 

presionado, no te sientas encarcelado cuando “la Verdad” te ha hecho libre. 

Siéntete cauce simplemente; como una tubería por la cual el agua se 

desplaza y cuando llega a su destino riega y da vida a todo lo que toca.  

 No podemos dar  lo que no tenemos, pero de lo que tenemos sí que 

podemos dar. Dios nos da para que demos. Que nadie calle tu lengua para 

proclamar esas buenas nuevas; sea… sea quien sea.  

No me dieron permiso, no pedí permiso, no hice ningún cursillo de 

treinta horas ni nada parecido, y a pesar de todo Dios bendijo esa labor. 

Más adelante hablaremos de lo que es “Operación Andrés.” 

 Aquellos años fueron muy fructíferos, Dios hizo grandes cosas; 

bastantes personas de Mollina y de la Roda de Andalucía abrazaron a Jesús. 

Había un genuino deseo de dar lo recibido.  

Dios bendice lo que Él empieza, lo que está en su voluntad. Dios 

bendice los corazones limpios y dispuestos a latir conforme a su ritmo. Por 

el contrario cuando hay “carne humana” en estas cosas, cuando se pretende 

“ser” y destacar sobre los demás, cuando nos atribuimos posiciones que 

solamente corresponden a Dios, los resultados son los que son. Vuelvo a 

repetir, Dios no bendice lo que no comienza. Es así de sencillo. 
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EVANGELISMO PERSONAL 

 

 

 

 Escribir de evangelismo personal es algo personal, valga la 

redundancia. No es solamente una frase, es igualmente una realidad. Para 

no perder el hilo explicaré en unas líneas lo que es evangelismo, o mejor 

dicho, lo que es el evangelio. 

 Me gustaría ser claro y conciso al definir lo que es el evangelio. He 

leído cantidad de artículos que nos hablan de lo que es el evangelio, he 

escuchado a cantidad de personas predicar sobre el evangelio. 

 El evangelio, o lo que se dice de él, sí que es un mundo sin fin. 

Como todos sabemos bien, en la mayoría de los libros se nos dice que 

queda prohibida toda reproducción sea del tipo que sea sin  la previa 

autorización de sus autores. Me parece bien, aunque yo jamás lo haya 

puesto en ninguno de mis escritos. 

 A veces me regalan libros, no muchas, pero en algunas ocasiones 

tengo el gozo de recibir algún libro. Al hojearlo me doy cuenta que el 

escritor no expresa tal advertencia de prohibición. Así pues, a pesar de ello 

querido autor, te pido permiso por tomar algunas notas cuyo fin es el 

mismo como fue escrito tu libro; extender el evangelio a toda criatura. 
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 Bueno, es un libro pequeñito y habla de evangelismo como los miles 

y miles que podemos encontrar en cualquier librería cristiana. Este autor, 

este hombre cristiano expresa de una manera sencilla y natural  lo que es el 

evangelio. Espero que así lo reciban mis queridos lectores. 

 Normalmente no nos produce ningún sobresalto el mencionar la 

persona de Jesucristo. Sin embargo, cuando pronunciamos la palabra 

evangelio, tal vez en algunas personas se podría leer en su mente y en sus 

labios: “por favor, dímelo  con tus palabras, ya que tú te expresas mejor 

que yo”. Eso quiere decir que conocimiento hay acerca del evangelio, pero 

definirlo claramente, hacerlo entendible para las personas, tal vez es donde 

estribe su dificultad. 

 El evangelio no lo podemos aislarar de la persona de Jesucristo. Son 

inseparables. El evangelio contiene el más glorioso e importante anuncio de 

parte de Dios para el hombre. Digno mensaje que todo el mundo precisa 

conocer y recibir.  

Este comienza en la eternidad, cuando Dios en su providencia 

elabora un plan especial para hacer posible la salvación del ser humano. Al 

tiempo determinado, ese plan encontró su desarrollo temporal en la historia 

de la humanidad, culminando en la obra de Jesús 

 ¿Qué es entonces el evangelio? Yo lo llamaría “la buena noticia” por 

lo cual todo cristiano ha recibido el llamamiento divino a la salvación. 

Como bien nos dice el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para 

salvación a todo aquel que cree. 

 El evangelio es la voz de Dios hablando al corazón del hombre, 

presentando a un Cristo vivo que, sobre la base de su muerte y 

resurrección, nos ofrece hoy el perdón y la vida. Y con este fin, siendo 

portadores de su bendición, ahora todos los cristianos recibimos el encargo 

de comunicar a este mundo tan grata noticia.  
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 Jesús, ¡cómo no! nos dejó ejemplo. En Lucas capítulo ocho se nos 

dice: 

 “Aconteció después, que Él andaba de ciudad en ciudad y de 

aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, 

y los doce iban con Él”. Lucas 8:1. 

 Creo que con estas líneas podría bastar para entender lo que es el 

evangelio, no obstante hablaremos un poquito más de esta buena noticia.  

 Desde una perspectiva global, concebimos el evangelio como un 

hecho histórico, donde habría que mencionar la venida de Jesucristo, su 

muerte y resurrección.  

Ante todo como una buena noticia de salvación, y también como una 

documentación bíblica donde se registró esa buena noticia. El evangelio es 

sobre todo “la buena noticia”, basada en un verdadero hecho histórico que 

nos presenta la persona y la obra de Jesús, y que a la vez se encuentra 

registrado en los documentos que forman parte de  lo que llamamos la 

Biblia.  

 Habría que decir que la noticia en sí no salva a nadie. Esta noticia 

debe hacerse efectiva en la vida de la persona que la recibe. Os pondré un 

ejemplo.  

 Por años he estado enfermo del hígado, en concreto he padecido 

hepatitis c. No es fácil curarse de esta enfermedad. El virus de la hepatitis c 

es sumamente inteligente, y ante el ataque de un medicamento puede estar 

meses y meses escondido para no ser atacado. Pero gracias a la medicina y 

a los profesionales de la misma, se ha investigado bastante en este campo, y 

hay medicamentos lo suficientemente buenos para atacar a dicho virus. 

 Ahora bien, si yo voy al doctor y me dice: “este medicamento puede 

curarte”, pero no me lo tomo, la sanidad no se hace efectiva. Así es con el 

evangelio; si no afecta a mi vida, todo seguirá igual. 
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 El mensaje del evangelio lleva en sí el tomar una decisión en la 

persona que lo recibe. 

“Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que 

endurecieron su cerviz, para no escuchar ni recibir corrección”. 

Jer.17:23. 

         A pesar de la indiferencia social existente, el verdadero cristiano 

adquiere el compromiso de ayudar en la extensión de este maravilloso 

mensaje, puesto que él mismo ha sido beneficiado con el merecido favor 

divino. 

 Este mensaje no fue exclusivo de Jesús, sino de aquellos que a la vez 

lo recibieron. 

 “Ellos, después de haber  testificado y hablado la Palabra de 

Dios, regresaron a Jerusalén y anunciaban el evangelio en muchos 

pueblos de los samaritanos”. Hech. 8:25. 

 En dos palabras: El evangelioo es la buena noticia de que Jesús, 

siendo Dios, vino a este mundo perdido para morir por los pecados de la 

humanidad. En nuestro tiempo Jesús sigue ofreciendo su amor, su 

misericordia sigue estando ahí para todo aquel que se arrepiente y por 

medio de la fe se convierte a él.  

El evangelio nos aporta enseñanzas prácticas, las cuales nos permiten 

vivir en mayor conformidad con la voluntad de Dios. El cristiano es salvo 

porque se ha tomado el medicamento que el doctor le ha mandado; el 

evangelio.  

Obviamente habría que hablar de bastantes más cosas acerca del 

evangelio. Recibimos este evangelio no por cumplir ciertos mandamientos 

de la ley de Dios, sino por haber creído en su mensaje.  

 “Porque por las obras  de la ley nadie será justificado delante de 

Él; pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado”. 

Romanos 3:20. 
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 La ley en este caso condena y el evangelio salva. Este evangelio 

lleva en sí el perdón de los pecados. El hombre se ha separado de Dios 

voluntariamente viviendo su propio libre albedrío.  

Acercarnos de nuevo a Dios solamente es posible por el perdón de 

Dios. Dios nos ama más allá de lo que podamos imaginar. Por eso Jesús 

vino a morir por nuestros pecados voluntariamente. De ahí que el cristiano 

no se le impute ninguna culpa.  

“En quien tenemos redención, el perdón de los pecados”. 

Colos.1:14.  

 A veces, o muchas veces se confunde la religión del hombre, que 

impone normas que deben seguirse y el evangelio liberador de Cristo. 

Buena parte de la humanidad pretende alcanzar el perdón sobre la 

obediencia a los mandamientos, normas o reglas morales que la institución 

religiosa propone. Y así se espera que Dios al final se compadezca y 

perdone en el futuro las faltas cometidas. Se piensa entonces que cada uno 

ofrecerá a cambio el amplio repertorio de buenas obras, que al parecer de 

algunos, conmoverán el corazón de Dios.  

 El evangelio revela la necesidad que todo individuo tiene de recibir 

el perdón de Dios. Falto del perdón de Dios, el hombre sigue siendo 

esclavo de sus pasiones, de su egocentrismo, y camina así con la carga de 

sus propias iniquidades a la eternidad, donde ya no habrá remedio alguno. 

 Parte de la felicidad del cristiano consiste en sentirse perdonado. 

Hablar del evangelismo personal o del evangelio en sí, es arriesgarte a 

quedarte corto, debido a la profundidad y extensión que en sí tiene este 

concepto.  

Hay en la Escritura una referencia del apóstol Pablo referente al 

único evangelio. ¿Acaso puede haber otro? No. Lo que pasa es que hay 

otros pseudoevangelios (evangelios falsos).  
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No deberían  de escandalizarnos estas líneas. Cuando Pablo dice que 

hay un solo evangelio lo hace en referencia a los otros evangelios falsos. 

Verdadero hay solamente uno, y ese es el evangelio de Jesús. Buena noticia 

solamente hay una que tenga el suficiente peso para llamarse así; como ya 

he mencionado es el pronunciamiento de Dios para el hombre, referido a su 

necesidad.  

Dios desde el principio nos muestra una provisión a través de Cristo 

para dar solución al problema de la humanidad, que no es ni más ni menos 

que la separación del hombre y Dios, debido a su desobediencia. 

 Jesús es el salvador de esta humanidad perdida. El verdadero 

evangelio está basado en creer en Dios y creer a Dios. El evangelio es 

poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.  

 Cuando Pablo les escribe a los gálatas acerca de que solo hay un 

evangelio, lo que en realidad les está diciendo es que no se le puede añadir 

nada más. De ahí que no pueda existir tu evangelio ni el mío, el cual 

llevaría tu sello obviamente, y mi sello. 

 El hombre pecador no puede añadir nada a la salvación provista por 

Dios. Los gálatas quisieron añadir un poquito de la ley: la circuncisión. El 

apóstol dijo; no.  

El evangelio más las obras del legalismo no equivale a salvación. 

Trasladado a nuestro mundo real podríamos decir que pertenecer a una 

iglesia no te hace necesariamente salvo, el afirmar un determinado credo 

teológico tampoco, ritos, formas, mandamientos de hombres, solo 

desvirtúan al único evangelio. 

 El evangelio, el único evangelio verdadero es creer a Dios. Esto te da 

la salvación y, ¡cómo no! unas obras que son el resultado de dicha 

salvación. 

 Tampoco podemos quitarle nada. Vivimos en una sociedad liberal 

donde casi todo se tolera. Sexo prematrimonial y extramatrimonial, 
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idolatría, abortos, concubinatos… Las personas confiesan creer a Dios, 

pero con sus hechos lo niegan. 

 “No todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi  Padre que está en los cielos. 

Muchos me dirán en aquel día: ¡Señor, Señor! ¿No profetizamos en tu 

nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no 

hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé: Nunca os 

he conocido. Apartaos de mí hacedores de maldad”. Mat.7:21:23. 

 Confesar a Dios no te hace salvo. El ser humano necesita recibir a 

Jesús como su salvador y como su señor; lo normal en la mayoría de la 

personas es quedarse con el Jesús salvador y no con el Jesús señor. Hacer la 

voluntad de Dios es “harina de otro costal”. 

 Pero las cosas deberían ser como son. Hacer la voluntad de Dios es 

creer en Jesús y solo a Jesús. Cuántas personas tienen apariencia de 

cristianos y no lo son; es más, los que andan derechos son denunciados.  

Recordemos los cristianos de la Edad Media (s XVI), los hugonotes, 

por ejemplo, que por creer este único evangelio fueron perseguidos hasta la 

muerte. Al evangelio no se le puede añadir ni quitar nada. El evangelio es 

un acto de gracia, un favor, algo inmerecido que recibimos de parte de 

Dios. 

 “En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la 

corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 

que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos 

nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo 

la voluntad de la carne y de la mente; y por naturaleza éramos hijos de 

ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en  misericordia. A causa 

de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en 

delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y 
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juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los 

lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las 

superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros 

en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 

no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se 

gloríe”. Efes. 2:1-9. 

 ¿Qué puede añadir eºl ser humano? Nada. Ya he mencionado en 

alguna ocasión que creo en la revelación. El evangelio es también 

revelación. Dios hace posible que puedas entender estas verdades 

profundas como el abismo mismo. 

 En el evangelio de Marcos se nos insta a que rechacemos los 

mandamientos de hombres, las tradiciones que nos alejan de la Palabra de 

Dios. El hombre no puede inventarse o crear este o aquel evangelio. El 

evangelio procede de Dios, se define en Dios y es llevado a cabo por Dios. 

 Todas estas reflexiones me llevan a decir que los nombres no 

significan mucho para mí. Iglesia cristiana, iglesia católica, comunidad 

cristiana, centro cristiano… A menos que esas personas que componen esas 

iglesias, crean solamente en Jesús como su salvador y señor, como la 

persona que murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al 

tercer día, su salvación no estará fundamentada en la roca, sino solamente 

en arenas movedizas. 

 Yo creo en este evangelio, y es el que intento transmitir a mis amigos 

y compañeros de trabajo. Estoy cansado de escuchar y ver 

pseudoevangelios, evangelios que entretienen, evangelios basados en 

programas, evangelios basados en organizaciones culturales y religiosas. 

 Tenemos que ser realistas, vivimos en el siglo XXI y el gigante de 

las telecomunicaciones está barriendo y bien que lo hace. Por televisión he 

visto y escuchado muchos evangelios que dan como resultado enormes 

iglesias o mega iglesias como solemos llamarlas. 
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 Iglesia de la prosperidad, donde todo gira en recaudar dinero para 

mantener un edificio que alberga un auditorio para 10.000 personas y todo 

lo que ello conlleva. Hace falta dinero, dinero y dinero. Se busca dinero en 

vez de buscar a Dios. 

 ¿Dónde está la manada pequeña de la que nos habló Jesús? Jesús fue 

un “fracasado” porque nunca tuvo una mega iglesia. ¡Qué lejos de la 

realidad! Países como EE.UU. o algunos países sudamericanos, con esas 

gigantescas iglesias donde todo gira en torno a un programa, de hecho se le 

llama “el programa”, al culto, donde todo gira alrededor de números y más 

números, a recaudar fondos. A veces me he tirado escuchando “el 

programa” durante media hora y solo he escuchado hablar de dinero.  

Lo que estoy diciendo es la pura verdad, aunque no nos guste 

escucharla. Para ser un predicador, un cristiano próspero, has de tener una 

mega iglesia, que será el resultado de la bendición de Dios. Creo 

sinceramente que no. El Espíritu Santo me dice que no. Que los tiros van 

por otra parte. Confundir el evangelio, con el número de miembros de una 

congregación, es predicar otro evangelio. 

 Declarar conversiones por el alzamiento de manos es jugar con 

fuego, porque la conversión es algo muy profundo, y no debe confundirse 

con sentirse bien ni con un programa determinado. La conversión genuina 

está muy lejos del emocionalismo, de experiencias superficiales. 

 Yo no puedo ver en Jesús estas enseñanzas, y no las puedo ver 

porque nunca  nos las enseñó. Es obvio que este libro no va a hablar de este 

evangelio. El evangelismo personal va mucho más allá que un simple 

levantamiento de una mano, que una confesión de fe, a veces declarada  por 

la presión de la reunión.  

Nunca he predicado para agradar a las personas ni lo haré, al igual 

que nunca he predicado presionando a las personas ni lo haré tampoco. 

¿Qué milagro necesita usted? ¡Ah! Pues que se me quiten las deudas, o 
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bien sanarme del alcoholismo, salir de las drogas, encontrar un buen 

trabajo… Un evangelio a la carta. Esta frase que he escrito anteriormente; 

qué milagro necesita usted, la pronuncian ministros de estas mega iglesias 

“a porrillo”. ¿Cuál es tu necesidad? Pues sea la que sea, aunque sea la más 

materialista y egocéntrica, aquí en esta mega iglesia tienes la solución, aquí 

y ahora. Y ¡cómo no! Después una ofrenda voluntaria para agradecerle a 

Dios tu milagro.  

Esto en muchas ocasiones son auténticas redadas de personas. 

Números y números es lo que cuenta. Fotos. Que la iglesia se vea llena, eso 

es importante. Adornar y florear la congregación. Jesús nunca hizo eso. 

Solo hay un evangelio, y todo esto que estoy mencionando, por desgracia, 

está muy lejos de la realidad. 

 Cuando menciono evangelismo personal obviamente no me refiero a 

un evangelismo particular, mío, ya que eso es incierto, porque solo hay un 

evangelio y precisamente no es el tuyo ni el mío, sino el de Jesús. Me 

refiero a la forma o la manera de compartir ese evangelio con las personas 

que me rodean. 

Cada persona es única. En el carácter, en la educación, en la cultura; 

de ahí que cada persona tenga, por así decirlo, su propia forma de compartir 

dicho evangelio. Si estamos de acuerdo en esto, supongo que estaremos de 

acuerdo en que las “fórmulas mágicas” no deberían ser el modelo a seguir.  

No dudo de las buenas intenciones de muchos cristianos, incluidos a 

ministros también, que nos dan el modelo y la forma correcta de llevar a 

cabo tal trabajo. Para nada me estoy inventado algo. Las personas a veces 

somos así, solamente lo mío, mi manera, mi forma, es lo válido. Pensar así 

es un error y actuar de ese modo un gravísimo error.  

 Aun sin tener la menor idea de lo que era Operación Andrés; tan solo 

con unos días de convertido, funcionó con las conversiones de mis 

hermanos y de mi madre. No lo digo para vanagloriarme de nada, sino para 
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demostrar y mostrar que el evangelismo personal es puramente personal. 

No se adapta a un modelo a seguir a una estructura determinada. Por el 

contrario es creativo, si me apuráis es improvisado (me refiero a la manera 

de transmitirlo). Es imprevisto; es sobre todo guiado por el Espíritu Santo.  

 Él va delante, Él va abriendo camino y despejando obstáculos que 

por nosotros mismos sería imposible de superarlos.  

A lo largo de estas tres décadas he tenido la oportunidad de dar lo 

recibido a muchas personas, debido a mi trabajo. Nunca me he planteado 

seguir una estructura determinada a “rajatabla” y no es porque haya sido 

rebelde a las enseñanzas de las personas que me han estado ministrando; 

sino simplemente porque he entendido que si es personal, no puede estar 

sujeto a reglas inamovibles, cuando todos sabemos, como ya he 

mencionado, que cada persona es diferente. 

 Lo válido para ti puede que no lo sea para mí (refiriéndonos a las 

maneras). Tus formas, lo más seguro es que no sean mis formas. Cada 

persona tiene unas características tan particulares que sería muy 

complicado compartir este evangelio de una sola forma. 

 Nuestra cultura, nuestra educación, nuestras raíces, lo aprendido y 

aprehendido hace que cada uno exprese de una manera diferente el 

evangelio.  

El ser humano no es una máquina programada, es un ser único, 

creativo, inteligente, con voluntad propia para tomar decisiones y llevarlas 

a cabo. Eso hace que nuestras maneras y formas de compartir este 

evangelio sean únicas.  

 Cuando digo únicas no quiero decir que sean las únicas verdaderas. 

Tus maneras puede que sean tan verdaderas como las mías, pero sin lugar a 

dudas serán diferentes. Los cristianos a veces nos convertimos por voluntad 

propia en clones de nuestros líderes.  
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Conocidos predicadores y apóstoles he escuchado confesar de sus 

bocas que cuando eran jóvenes se ponían delante de un espejo y empezaban 

a hacer los mismos gestos, las mismas articulaciones que sus líderes; hasta 

que un día Dios les habló y les dijo: Hijo mío, yo solamente necesito un 

Paquito Rodríguez (por decir algún nombre), en el mundo.  

Todo esto nos debe llevar a pensar y a reflexionar acerca de formas y 

maneras impuestas, sobre todo a la hora de compartir el evangelio. Falta 

mucho respeto en el mundo evangélico (en el que conozco) acerca de estas 

cosas. Nos dicen; tienes que decir estas palabras la primera semana, las 

segundas estas o aquellas, la tercera semana lo tienes que traer a la iglesia y 

cantidad de cosas más que sería largo de contar.  

Dios no tiene prisa en que te arrepientas y le aceptes en tu corazón. 

Suena esta frase un tanto rara, no debiera si entendemos que Dios quiere, 

sobre todo, que lo hagas de verdad, pues si lo haces de otra manera no va a 

servir para nada. No creo que la frase que he dicho de que Dios no tiene 

prisa en que te arrepientas, sea un sacrilegio. 

 Dios desea más que todas las cosas que te acerques a Él, pero vuelvo 

a repetir, de una manera genuina, no obligada, empujado, presionado, 

maltratado, manipulado… Dios sí tiene prisa pero no se vende a cualquier 

precio. Yo diría que nunca se vende. El tiempo lo establece Él y no 

nosotros.  

A veces, el hombre va por delante de Dios atando y desatando, 

proclamando milagros, proclamando conversiones, y Dios ni si quiera se ha 

pronunciado. No olvidemos que Dios desea más que cualquier cristiano que 

esas almas se vuelvan a Él. ¡Qué iluso es el ser humano en ocasiones! 

Dejemos que Dios abra camino, que abra sendas donde el hombre 

piensa que no las hay. ¿Acaso Dios no está más alto que el hombre? Sus 

pensamientos no son los nuestros ni sus caminos nuestros caminos; la 

diferencia es abismal.  
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Animemos y apoyemos a aquellas personas que están compartiendo 

el evangelio de diferente forma que nosotros. 

“Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien que echaba fuera 

demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero 

Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque nadie que hace milagros en mi  

nombre podrá hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, 

por nosotros es”. Marc. 1: 38-40. 

El que no es contra mí, conmigo es. Tus maneras son válidas, pero 

no olvides que las mías también lo serán, si no me salgo de las directrices 

de la Palabra de Dios. Parece ser que algunas organizaciones no tienen esto 

bastante claro. Me refiero a organizaciones puramente evangélicas. Fuera 

de mi organización, no hay salvación, o lo que es lo mismo: estás 

condenado, ya que no sigues mi doctrina.  

Esta idea se trasmite con mucha sutileza, y más  tarde o más 

temprano te invitan a que salgas de dicha organización con toda la 

amabilidad del mundo habida y por haber. 

Jesús sin embargo nos dice algo bien distinto. Aquellas  personas que 

están a favor de Él, que están predicando el evangelio, tal vez de diferente 

forma a la nuestra, también son de Él. Quién soy yo  para  desaprobar lo 

que Dios aprueba. Dejemos que sea Él el que juzgue con su justo juicio. 

En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Señor vimos a 

algunos predicando, pero les reprendimos porque no nos seguían. Jesús les 

dijo; el que no es contra nosotros por nosotros es. 

Pronto hablaremos de lo que es “Operación Andrés” o lo que la 

mayoría de organizaciones e iglesias entienden por ello; pero antes quisiera 

empezar contando una bonita historia que empezó un 17 de diciembre de 

no hace muchos años, precisamente de 2010. 
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HISTORIA DE UNA BOLSITA DE MANTECADOS 

 

 

 

 En realidad la historia empezó unos tres años atrás. La empresa en la 

cual estoy, me mandó hacer un trabajo en el hospital de Antequera. 

Teníamos que realizar unas reformas en los aseos que durarían  un mes más 

o menos. 

 La empresa en la cual trabajo es de construcción y normalmente  

cuando se hace un trabajo, hay un encargado, que es el que organiza tal 

trabajo y a los trabajadores. En esta ocasión me tocó a mí llevar esa labor 

en aquella obra.  

 Los hospitales no me van mucho. Los he frecuentado en bastantes 

ocasiones y no precisamente para visitar a un enfermo. Allí nos 

relacionábamos con médicos, enfermeras y con el personal de 

mantenimiento diariamente.  

Había una enfermera un poquito gordita. En alguna ocasión 

coincidimos pero apenas hablamos. Tan solo un saludo y nada más. 

Terminamos el trabajo y nos fuimos mis compañeros y yo a otras obras. 

Todo siguió su camino. No me despedí de esta enfermera, entre otras cosas 

porque no hubo ninguna relación ni conversación alguna. Como he 

mencionado, los buenos días y poco más. 
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 Después de un tiempo, lo que son las coincidencias, de nuevo me 

destinaron al hospital para hacer una ampliación en la zona de urgencias. 

La verdad es que seguía habiendo enfermeras, pero no recordaba a ninguna, 

ni si quiera a la gordita. En esta ocasión pronto tomé amistad con algunas 

personas que trabajan allí, cerca de nosotros, incluso en el mismo sitio.  

 Había una muchacha que su comportamiento era diferente. Diferente 

en algo, no sabría decir en qué, pero no era igual que las demás. Yo pensé 

que tendría unos veinte años más o menos, ya que era muy joven. Siempre 

llevaba el pelo recogido con una cola. Una muchacha como cualquier otra, 

de estatura media, unos sesenta y pico kilos, mirada reservada, y muy 

educada.  

Durante tres meses y medio apenas hablé con ella. Por motivos de mi 

trabajo tenía que estar hablando con muchas personas y organizando los 

trabajos, que no eran pocos. Todo como siempre con muchas prisas y 

¡cómo no! Con un acabado perfecto, cosas difíciles de reconciliar, pero 

bueno, al menos se intentaba.  

 Allá por el mes de diciembre las obras iban muy avanzadas. Ya 

estaba parte de la obra terminada y tocaba limpiar, ni más ni menos, que 

tres mil metros lineales de rodapiés. 

 La verdad es que me llevo bien con mis compañeros  de trabajo. En 

especial había uno que le tocó tal trabajo de limpiar esos tres mil metros 

lineales de rodapiés.  

Yo le acompañaba en ocasiones y le gastaba bromas para animarle 

un poco. Toda una semana dale que te pego con los dichosos rodapiés. Un 

día, mira por donde, esta joven enfermera pasó por donde estábamos este 

compañero y yo, y sin pensarlo le dije: (a mi compañero) vamos a decirle 

que nos invite a comer en el Lozano, un restaurante de Antequera, por 

dejarle el hospital tan limpio  y tan bonito. 
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 Su nombre es Marta, y así me dirigí a ella. Buenos días Marta, hemos 

decidido mi compañero y yo, que podrías invitarnos a comer en el Lozano. 

Te estamos dejando el hospital como un jaspe. Se  sonrió y entablamos una 

improvisada conversación. Yo seguí con mis bromas e ironía y ella me 

siguió el juego, por lo menos en parte. Nos dijo que comer es muy caro y 

que no  tenía mucho dinero. Seguí rebajando mi proposición hasta quedar 

en un desayuno, pero ni por esas, no cedía la joven enfermera. Así 

estuvimos  un ratito hablando entre risas y bromas. 

 Ese día todo siguió igual, mucho trabajo, carreras, problemas de 

difícil solución, lo normal en estos casos. Al siguiente día  casi estaban 

limpios los tres mil metros lineales de rodapiés.  

Las circunstancias hicieron que nos viéramos casi en el mismo lugar 

Marta, mi compañero y yo. Eran más o menos las once de la mañana. 

Como siempre, con su  mirada serena, se presentó ante nosotros con una 

bolsita de mantecados. ¡Cómo no! Le contesté: Muchas gracias Marta, todo 

era una broma, no deberías de haber tenido este detalle con  nosotros. 

 Mi compañero estaba también agradecido, pero fue a mí, al que le 

impactó más ese detalle. Ahí empezó una amistad que ha ido creciendo 

cada día. Me dijo que me conocía, sin embargo yo no  recordaba su cara 

por más que quería recordarla.  

Tardó un ratito en presentarse como  la enfermera gordita que años 

atrás había coincidido en alguna ocasión con mis compañeros y conmigo en 

las reformas de los aseos del hospital. Le contesté: Te digo de veras que no 

te recuerdo.  

Algo curioso es, que tengo  buena memoria fotográfica, sin embargo 

con esta persona, ni el menor recuerdo. Ella sí se acordaba de mí, y 

mencionó algunas cosas de las que hice en aquel tiempo. Me dijo que era la 

enfermera gordita, lo que pasa es que había perdido 17 kilos y ahora ya no 
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estaba tan gordita. ¡Cómo no podía recordarla!, pues sencillamente no la 

recordaba. 

 Creo que no hace falta explicar a mis queridos lectores/as lo que es la 

empatía; pues a partir de aquí se desarrolló una empatía entre Marta y un 

servidor que deseo continúe en un futuro. 

 Sin entrar en detalles todavía, en lo que es “Operación Andrés”, os 

puedo decir mis queridos lectores/as, que el evangelismo personal empieza 

en Dios. No penséis que “he perdido los guarros”. Sí, empieza en Dios, al 

igual que muchas otras cosas como por ejemplo la conversión, como 

explico en otro libro. ¿Por qué empieza en Dios? Pues sencillamente  

porque Dios sabe qué persona y qué momento es el preciso e idóneo para 

compartir las “buenas nuevas” con esa persona. 

 “Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue 

prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia”.           

Hech. 16:6. 

 El Espíritu Santo les  dijo  no. Sus razones tendría. Bien es cierto que 

años después, cuando se evangelizó en esa región hubo fruto y fruto 

abundante. 

 Esa muchacha y yo  nos conocimos tres años atrás, y sin embargo ni 

dos palabras en un mes que estuve trabajando prácticamente a su lado, es 

más y no miento, ni siquiera me acordaba de ella. Pasó completamente  

desapercibida para mí, y nos podríamos preguntar ¿Por qué? Pues no lo sé, 

supongo que no era el momento. Pasados esos tres años, como ya os he 

contado, todo sucedió de una manera completamente natural e imprevista. 

 Dios sabe hacer las cosas bastante mejor que las personas. Él conoce 

los tiempos y las sazones, no es al  hombre el que le toca conocer estas 

cosas. Nunca la dirección y las buenas intenciones del  ser humano, pueden 

sustituir a la dirección del Espíritu Santo. 
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 He escuchado en algunas ocasiones a ministros decir: Ahora es el 

momento de recoger la cosecha; y pasa “el verano” y la cosecha no se 

recoge. ¿Qué sucedió? Pues sencillamente que esa voz era del hombre y no 

del Espíritu Santo.  

Y es que en el “cristianismo” sigue habiendo bastante “carne” por 

desgracia todavía. Sigue habiendo palabras de hombre, y no porque sean 

palabras de hombre  tienen que ser diabólicas. No, no es eso. Lo que pasa 

es que no son palabras de Dios, solamente son de hombre, nada más. 

 Dios  establece el tiempo, y Él igualmente maneja las circunstancias 

para que todo llegue a buen puerto. 

 En ningún momento este encuentro entre Marta y un servidor fue 

planeado por ninguna de ambas partes. Sucedió porque estaba en la agenda 

de Dios, esa es la realidad. En ningún momento surge esta amistad, sino a 

partir de regalarnos a mi compañero y a mí, una bolsita de mantecados. 

 En el evangelio personal, además de personas, obviamente hay un 

primer encuentro que desencadena todo el  proceso siguiente de compartir 

“las buenas nuevas” con dichas personas. Ese primer encuentro está sin 

lugar a dudas en la agenda de Dios. 

 No nos esforcemos en planear  en nuestra agenda ese encuentro con 

dichas personas. Si lo hacemos, lo normal es que no  tenga el fruto deseado, 

ello se debe a que no nos corresponde a nosotros elegir dicho encuentro, 

eso es materia exclusiva del Espíritu Santo. 

Si hago estas afirmaciones no es por ningún otro motivo que el 

obedecer a la Palabra de Dios. Cuando uno recibe la Palabra de Dios es 

dulce como la miel, cuando la tienes que compartir, y sabes que tal vez no 

será bien recibida, se convierte en hierbas amargas. La vida es así, no la he 

inventado yo. Nunca llueve a gusto de todo el mundo. 
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Ahora hablemos un poco de Operación Andrés. Una forma de 

evangelismo, que muchas iglesias tienen en sus programas, basado sobre 

todo en lo que hizo este apóstol. 
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OPERACIÓN ANDRÉS 

 

 

 

 Para entender esto mejor, veamos quien era Andrés y qué hizo. 

Andrés fue uno de los primeros discípulos que siguieron a Jesús, así nos  lo 

muestra la Palabra de Dios. 

 “Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. 

Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 

Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús, al darse 

la  vuelta y ver que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le 

dijeron: Rabí- que significa maestro- ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y 

ved. Por lo tanto, fueron y vieron donde moraban y se quedaron con Él 

aquel día, porque era como la hora décima. 

Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno  de los dos que 

habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a 

su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa 

Cristo. Él lo llevó a Jesús, y al verlo Jesús le dijo: Tú eres Simón hijo 

de Jonás. Tú serás  llamado Cefas, que significa piedra. Al día 

siguiente, Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le 

dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 

Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de 
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quien Moisés escribió en la ley, y también los Profetas: A Jesús de 

Nazaret, el hijo de José”. Juan 1:35-45. 

 Andrés era discípulo de Juan, y éste al hablar de Jesús, el cual 

andaba cerca, hizo que estos dos discípulos (uno Andrés, y otro que no se 

menciona su nombre), siguiesen a Jesús. Dice la Escritura que Andrés 

encontró primero a su hermano y le dijo que habían encontrado al Mesías. 

No sabemos si a petición de Pedro o por iniciativa de Andrés, fueron de 

nuevo con Jesús. 

 Hay otros textos que nos hablan de Andrés. En la elección de los 

doce discípulos: Cfr. Mateo 4:18-22; 10:1-4; donde se especifica que Dios 

lo hará pescador de hombres. También aparece Andrés en la alimentación 

de los cinco mil, Juan 6:1-15. Es el que le dice a Jesús acerca de que hay un  

muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Aparece también 

en relación a unos griegos que querían ver a Jesús; junto a Felipe, se lo 

comunican a Jesús. Juan 12:20-22. 

 Poco más se habla  de Andrés, aparte de los versículos mencionados. 

De todos estos pasajes nos quedaremos con el primero (Juan1:35-45), 

donde se nos habla, como  ya he mencionado, del encuentro que Pedro 

tuvo, por invitación de Andrés.  

Poco más sabemos de Andrés. Según la tradición se dedicó a la obra 

del Señor en Escitia, Grecia, y Asia Menor, y que fue crucificado en Patre  

(Acaya), en una cruz en forma de X, que por ello recibe la apelación de 

“cruz de San Andrés”. 

 Después de leer estos textos, ya sabemos quién era Andrés, un 

simple pescador. También sabemos que Dios le llamó como apóstol y que 

una de las primeras cosas que hizo fue llevar a su hermano a Jesús, fuese 

por iniciativa propia o por iniciativa de su hermano. Lo demás hay que 

ponerle una buena dosis de imaginación, o especular  e inventarse  lo que 

no se habla de este personaje en Las Escrituras. 
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 De “Operación Andrés” hay montones de libros escritos, multitud de 

estudios y hasta tesis doctorales. Verdaderos grupos de trabajo en cantidad 

de organizaciones e iglesias, y cada una en particular con sus formas y 

características particulares. 

 Cuando escribo suelo utilizar muy poco internet, casi nada o nada; 

pero a veces consulto algo para dar alguna información que pueda ilustrar 

lo que quiero trasmitir. En este caso lo que quiero expresar es el mundo que 

se ha creado en torno a este versículo en el cual se nos habla de que Andrés 

llevó a su hermano Pedro a Jesús. Que si somos honestos, ni siquiera se 

menciona explícitamente que fuese a petición de Andrés. Pudo haber sido 

igualmente a petición de Pedro el querer ver a Jesús. Sí es cierto que fue 

Andrés el que le dijo hemos encontrado al Mesías, con lo que eso conlleva 

en sí.  

 Pues bien, cogí el ordenador y busqué en internet “Operación 

Andrés”. Empecé a ojear páginas hasta que lo dejé, ¡cómo no! Sin terminar  

de verlas todas. Decenas y decenas de páginas acerca de “Operación 

Andrés”. Que si la organización tal, que si  la iglesia cual. “Operación 

Andrés” con Luis Palau, con Mottesi, con Billy Grahan y cantidad de 

ministros más. Es como el título de la novela de  Ken Follet, Un mundo sin 

fin. “Operación Andrés” en internet es un mundo sin fin. 

 Si a esto le añadimos la cantidad de redes sociales que existen en la 

actualidad, como Facebook, Tuenti, etc. Podemos dedicarnos a tiempo 

completo a conocer dicha “Operación Andrés”. 

 No olvidemos que cada iglesia u organización tiene su programa 

específico acerca de esta “Operación Andrés”. No todas son iguales ni 

mucho menos. Cada cual es diferente.  

Que si son cinco o seis nombres, durante seis meses, o tal vez cinco, 

u otro tiempo; que si se termina con una reunión en casa, o en la iglesia, o 

en un estadio con la predicación de un  evangelista. 
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 Menciono todo esto porque es en realidad lo que se cuece 

generalmente cuando hablamos de “Operación Andrés” o evangelismo 

personal, que debería ser lo mismo. 

 A pesar de que menciono de una manera asidua, “Operación 

Andrés”, no es mi intención hablar en este libro de tal operación, sino de 

evangelismo personal. 

 Si no he leído mal en la Palabra de Dios, lo que hizo Andrés, fue 

algo natural. Lo demás lo han hecho las personas, y hay que reconocer que 

ha dado fruto por supuesto, y sigue dando fruto, y creo sinceramente que  

en un futuro también lo dará. 

 A pesar de todo no puedo dejar de obviar que el éxito de la 

celebración evangelista, no está en relación directa a la cantidad de gente 

que asiste a las reuniones. Tampoco está en relación directa a la cantidad de 

gente que toma decisiones públicas. Creo que no me equivoco al decir que 

el trabajo personal,  es la base del plan de Jesús. 

Si  somos buenos lectores/as, que no lo dudo ni por un momento, 

habremos observado que, ya hemos hablado algunas cosillas acerca de esta 

supuesta “Operación Andrés”, o mejor dicho, acerca de evangelismo 

personal que será como lo voy a llamar de aquí en adelante. 

 En el evangelismo personal, tratamos con personas cercanas a 

nosotros, ni siquiera las elegimos nosotros, y menos  el momento de 

compartirles lo que hemos recibido.  

Compartir lo recibido es un gran privilegio, yo diría el mayor 

privilegio que un cristiano puede tener o se le puede dar; es el acto más 

noble que una persona puede hacer, la mayor hazaña. 

 La iglesia del Señor no necesita cristianos religiosos, asiduos 

miembros de la iglesia, orgullosos de sus tradiciones y doctrinas, sino 

discípulos comprometidos, que den lo que han recibido, es decir, “las 

buenas nuevas”, el evangelio de Jesús. 
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 Y digo yo: ¿Por qué Andrés y no Felipe? 

 “Al día siguiente, Jesús quiso salir para Galilea y encontró a 

Felipe. Y Jesús le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de 

Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos 

encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley, y también los 

profetas. A Jesús de Nazaret, el hijo de José”. Juan 1:43-45. 

 Felipe era también apóstol y dijo o hizo algo parecido a Andrés si no 

lo mismo. 

Andrés: Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos                   

                       encontrado al Mesías. Él lo llevó a Jesús. Juan1:41-42. 

 Felipe: Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a      

                      Aquel de quien Moisés escribió en la ley, y también los     

                      profetas: A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo  

                      Natanael ¿De Nazaret puede haber algo     bueno? Le dijo  

                      Felipe: Ven y ve. Juan1:45-46. 

 ¿Acaso Felipe no hizo lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Creo que 

no. Sin embargo ¿Dónde tenemos en Faceboot o en Tuenti, “Operación 

Felipe?” ¡Qué ilusos somos a veces y qué ignorantes! y me meto yo el 

primero. 

 Es por lo que nos da. El “cristianismo” en ocasiones se comporta 

como otra moda cualquiera; pongo cristianismo entre comillas, porque eso 

no es cristianismo, eso es pseudocristianismo, algo bastante diferente, 

como la noche a  la mañana. 

 No es que esté en contra de todo el mundo creado alrededor de 

“Operación Andrés”. Lo que pasa es que si somos cristianos equilibrados, 

deberíamos de darle el lugar que tiene y nada más.  

Si vamos a hablar de evangelismo personal, deberíamos de tomar 

otros ejemplos aparte del dado por el apóstol Andrés. He mencionado a 

Felipe, pero ¿Acaso nos podemos olvidar de Jesús? ¿Qué hizo Jesús en sus 
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tres años de ministerio? ¿Con quien estuvo? ¿Con quien se relacionó? 

¿Cómo vivió, o cómo compartió lo que tenía que compartir? ¿Acaso no nos 

dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas? La relación que tuvo con sus 

discípulos y amigos, ¿Acaso no fue evangelismo personal? ¡Claro que sí! 

 Las personas en muchas ocasiones no somos  lo que en realidad 

somos, sino la imagen que los demás forman de nosotros. Ya lo dice bien el 

refranero español: “Créate fama y échate a dormir”. Levantamos a las 

personas de tal manera que las endiosamos.  

Me molesta la adulación, el endiosamiento, el relacionarme con 

superhombres, superdoctores, supermaestros. Me molesta de hablar de 

evangelismo personal y hablar de Andrés y no de Jesús. Me molestan los 

cristianos que deslumbran en vez de alumbrar. Me molestan muchas cosas, 

porque sinceramente no las veo en las Escrituras ni en el carácter de Jesús.  

 A pesar de todo, los años me han vuelto bastante tolerante, y aunque 

no lo parezca lo examino todo, e intento retener lo bueno como nos dice 

Pablo. Ello me lleva a confesar que ciertas pautas que se nos invita a seguir 

en dicha “Operación Andrés” no tienen por qué ser malas, lo que pasa es 

que cada persona necesita una puesta a punto. 

 Me gustan mucho los coches y las motos, y cuando puedo sigo el 

mundial de motos G.P. y la Fórmula 1 en televisión. Aparentemente  todas 

las motos son iguales, es más, en el mismo equipo las motos son 

prácticamente idénticas, sin embargo hay una gran diferencia, y esa es la 

“puesta a punto”. Debido a las características del piloto, el peso de la moto 

hay que distribuirlo de diferente forma, para que la moto tenga el mayor 

rendimiento. Obviamente hay que tener  en cuenta otros detalles, infinidad 

de detalles que hace que una moto corra más que otra. 

 El evangelismo personal necesita de una puesta a punto por parte de 

cada persona que da y de cada persona que recibe. 
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 Se habla en “Operación Andrés”, de una serie de etapas que se han 

de seguir, que posiblemente sean las más lógicas. 

 En primer lugar, empezar a orar. Se ora por la persona que se le ha 

de compartir el evangelio, lo sepa o no, simplemente la presentamos 

delante de Dios, para que la bendiga con estas “buenas nuevas.” 

 Después se le ofrece literatura. ¿Qué literatura? La literatura es un  

mundo sin fin. Bueno, unos te dicen que lo mejor es una Biblia; otros, te 

dicen  que si libros cristianos, otros… vaya usted a saber. 

 Seguidamente te dicen que les invites a la iglesia. ¿Qué iglesia? 

Conozco algo de iglesia o de iglesias. Si soy sincero, y lo digo con todo el 

respeto que merece y ¡cómo no! con todo el temor de Dios habido y por 

haber; a veces no he invitado a compañeros a una iglesia determinada, 

porque en dicha iglesia, aparte de hablar de Dios, se vendía mucha “carne.” 

Creo que todos sabemos  lo que significa, cuando nos referimos a las 

personas, “la carne.”  

Muchas doctrinas de hombres y algunas de Dios, muchos 

mandamientos de hombres, y pocos preceptos de Dios. ¿Me equivoqué al 

no invitarles a la iglesia? El Señor sabrá y el Señor me juzgará, según su 

sabiduría y su justo juicio. 

 En cuarto lugar, llevarles a que entreguen sus vidas a Jesús. He 

hablado con muchos cristianos españoles que no hablan el mismo idioma 

que yo. 

 Llevarles a Cristo no es “aquí te pillo y aquí te mato”. Llevarles a 

Cristo no es meterles el cristianismo con un embudo, no es presionarles, no 

es obligarles, no es asfixiarles. Las creencias no se imponen, se comparten  

y se aceptan desde un clima de respeto. 

 Esas confesiones de fe impuestas, casi obligadas, utilizando el 

control para controlar; eso creo que no es estar en el espíritu, sino en “la 
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carne.” Así pues, ese animarles a que entreguen sus vidas a Jesús es muy 

relativo. 

 En el evangelismo personal, el que la persona acepte a Cristo no 

tiene un lugar determinado ni un tiempo específico. Solamente cuando el 

Espíritu Santo te guíe a hacer tal cosa se debería de hacer. Las buenas 

intenciones, los buenos deseos, el ímpetu, las ganas de ver frutos… todas 

estas cosas son válidas si nacen en Dios; si por el contrario nacen en el 

corazón del hombre, más que frutos buenos darán “diarrea” mental y 

espiritual. 

 Después hay que seguir trabajando con estas personas hasta que sean 

verdaderos discípulos. Un año como máximo, no, más bien cinco años, o 

tal vez siete, que es el número perfecto. Y si te dijera que puede ser diez, 

quince, veinte o toda la vida. Tal vez me digas que exagero; puede que sí o 

puede que no. 

 ¿Qué decir de esos testimonios que en tantos libros y ocasiones, 

hemos leído y escuchado de personas, que han estado orando toda la vida 

por hijos, por maridos, esposas, y en el crepúsculo de la vida han visto el 

fruto? ¿Esto es fantasía o realidad? Yo diría realidad. 

 El evangelismo personal no puede depender de ciertas etapas  

prefijadas por grandes hombres de Dios, ni por ministros de renombre. Han 

de ser fijadas por el Espíritu Santo, y comunicadas a cada persona 

implicada en tal evento. Cada persona es un proyecto, y un proyecto único 

e irrepetible. 

 Así lo entiendo, y así lo he puesto en práctica en todos mis años de 

cristiano. En el evangelismo personal, todo gira en hacer discípulos. 

Hablaremos de este tema un poco más adelante.  

No es lo mismo un líder que un discípulo; sin embargo son muchas 

veces las que he oído el formar líderes, el formar pastores; y no es que eso 
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esté mal, lo que pasa es que el mandato es hacer discípulos y no líderes. 

Cfr. Mateo 28:16-20. 

 En todo lo dicho hasta ahora, casi me veo obligado, a hablar un poco 

acerca  de que, lo que es válido para ti, puede que no lo sea para mí. Pero… 

¿de qué estamos hablando? Pronto lo sabremos. Ante todo no nos 

alarmemos. No nos vamos  salir de la Palabra de Dios. 
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LO QUE ES VÁLIDO PARA TI, PUEDE QUE NO LO SEA PARA 

MÍ 

 

 

 

 Hace unos años conocí a una persona, de lo cual no me arrepiento en 

lo más mínimo. Le tengo como a un amigo, y bien es sabido que a lo largo 

de nuestra vida, si podemos contar los amigos con los dedos de una mano, 

ya nos podemos sentir afortunados. 

 Hablamos casi a diario por el móvil. Le pregunto qué ¿Cómo estás?   

¿Si ha dormido bien? ¿Cómo están sus niñas? Y normalmente le deseo 

durante todos los días del año, feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, esto 

último en plan de broma. 

  Somos compañeros de trabajo y tenemos una verdadera amistad, de 

la cual puedo presumir delante de todo el mundo. Se llama David. Sus 

aficiones son, sobre todo, los camiones, y como es lógico se dedica a ser 

buena persona. 

 Si no hay amistad, difícilmente haya evangelismo personal. Quiero 

hablar en lo que  consiste  la amistad. Tan solo unas palabras pienso que 

pueden ilustrar lo que os quiero compartir. La amistad se construye, no se 

encuentra.  
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Si partimos de esa afirmación, habría que añadir de cajón, que para 

ser amigo de una persona se necesita tiempo. No se puede construir un 

edificio, un rascacielos, en dos días; eso es imposible. El hormigón necesita 

un tiempo en dar su máxima resistencia, y precisamente no son dos días, 

sino algunos más.  

La amistad se construye día a día, y eso es lo que nos está pasando a 

David y a mí. Han pasado, si no recuerdo mal, unos ocho años y seguimos 

construyendo amistad. 

 Estamos hablando de evangelismo personal, y no es casualidad que 

haya mencionado la amistad que nos  une a David y a mí. Vivimos en un 

mundo caótico y maltrecho; donde la desconfianza entre las personas reina 

a placer.  

Es difícil encontrar a personas en las que puedas confiar. Bueno, eso 

es prácticamente imposible. Mejor habría que decir personas que  tengan 

empatía contigo, y que por lo menos se les vea algo de integridad y respeto 

por los demás. 

 ¿Cómo podemos acercar las personas a Dios, un Dios que es espíritu 

y que no ven? Es sumamente difícil. Recuerdo unas palabras de un 

compañero de fatigas, el cual lo pasó muy mal al ser trasplantado su 

hígado, y ver que la recuperación no llegaba. Estuvo rondando la muerte,  

como  la fiera acecha a su presa, y afianza sus patas  para dar un zarpazo en 

cualquier momento, y aniquilar de un mordisco a su presa. 

 Después de salir de aquella terrible pesadilla, recuerdo un día que 

estaba visitándolo, y  una persona que también le visitaba aquel día le 

preguntó: ¿Crees en Dios? Él contestó sin vacilar ni por un momento: Claro 

que creo en Dios, le estoy viendo cada día en mi mujer. La forma como me 

ha cuidado durante este año, no hubiera sido posible si Dios no estuviera 

con ella. 
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 Nos hacíamos la pregunta: ¿Cómo podemos mostrarles  a las 

personas a un Dios que no ven  con los ojos físicos? La respuesta es bien 

sencilla: A través de nuestra vida. Deberíamos ser los cristianos un reflejo 

de nuestro Señor. La gente debería ver en los cristianos a Jesús. Esa sería la 

forma más correcta de que la gente pueda ver a Dios, y acercarse a su amor. 

De ahí  que si no hay  una verdadera transparencia en la amistad de dos 

personas, difícilmente podamos mostrar algo más  que buenos modales, 

lúcidas apariencias, y cándidas intenciones. 

 A través de la amistad se conocen a las personas bastante mejor que, 

a través de cualquier otra relación. 

 Como he dicho en el prólogo, si mal no recuerdo, tan solo voy a 

hablar de unas cuantas personas, las cuales las tengo como amigas, y a las 

cuales quisiera trasmitirle lo que he recibido. David es una de ellas, y os 

puedo decir con toda sinceridad, que es la persona con la que tengo más 

libertad a la hora de hablar de estas cosas.   

 Bien sabemos, que con todo el mundo no nos sentimos con la misma 

libertad, a la hora de compartir ciertos temas. Tengo buenos amigos, y a 

veces me cuesta decirles algo en algún momento en particular. Con David 

eso no pasa. Es la persona con la que me siento más libre a la hora de 

hablar de estos temas. 

 El encabezamiento de este capítulo, dice que lo que es válido para ti, 

puede que no lo sea para mí. Esto se cumple al cien por cien en el tema que 

estamos tratando. 

 Cualquier persona pudiera pensar que es mucho tiempo, suficiente 

tiempo para que esa persona se hubiera definido con respecto al evangelio, 

contando, aunque no lo haya dicho, con toda la información que le he dado, 

y con la libertad que tenemos ambas personas de hablar de cualquier tema. 

Eso sería lo válido para ti, pero no lo es para mí. En el evangelio personal, 

no marcamos nosotros el tiempo, sino el Espíritu Santo.  
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Es así de sencillo; de ahí que me manifieste en contra de las 

organizaciones e iglesias que establecen modelos y normas, acerca del 

tiempo que una persona necesita para tomar decisiones respecto a la fe o a 

las creencias. Olvidamos a veces que Dios añade cada día los que han de 

ser salvos, no porque los escoja a su antojo y por favoritismo, sino más 

bien porque conoce sus corazones, y sabe cuál es el momento para que ese 

corazón sienta y lata conforme al  corazón de Dios. 

 He hablado con David de montones de cosas, incluidas ¡cómo no! De 

Dios. Le he regalado literatura donde se muestra lo que es ser cristiano, 

donde se habla del evangelio, de Jesús, del pecado, de la vida, yo diría 

literatura cristiana, suficiente para que la persona pueda conocer, aunque no 

sea profundamente, pero sí suficientemente acerca de lo que es el 

evangelio, y no dudo de que a su debido tiempo, el Espíritu Santo hará su 

obra regeneradora en su vida. 

 La iglesia católica, por desgracia  tergiversa bastantes enseñanzas de 

la Palabra de Dios. Hay en particular una doctrina, en la cual ha metido la 

pata hasta el cuello, por apoyar algo que Dios no ha establecido. Me refiero 

a la doctrina de la confesión.  

Sin hacer un estudio exhaustivo de dicha doctrina, que no viene al 

caso; consiste en que el sacerdote perdona los  pecados al pecador, y como 

consecuencia de ello, Dios los perdona también. 

 Fundamentan sobre todo esta doctrina en un versículo del evangelio 

de  Mateo. En concreto el versículo dieciocho del capítulo dieciocho. 

“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en 

el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo”.  

 Mat. 18:18. 

 Desde pequeño he estado relacionado bastante con la Iglesia Católica 

y con sus ministros. He estudiado con curas y en colegio de curas, y me he 

confesado en muchísimas ocasiones. Siempre me sentí incómodo al tener 
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que confesar mis pecados a un hombre, no porque fuesen tan malos y tan 

graves como para no ser confesados.  

Nunca me sentí bien, algo no encajaba, y lo sabía a pesar de que 

contaba con tan solo diez años. Eso de que un hombre pudiese perdonar 

mis pecados, y que Dios después lo hiciera en base a una declaración en 

latín, vuelvo a repetir, por una declaración de un hombre, hacía que mi 

desconcierto fuera grandioso. 

 Si el sacerdote perdonaba, perdonaba Dios. Entonces el sacerdote 

estaba  obviamente por encima de Dios. No sé si mis queridos lectores/as 

habéis caído en la cuenta. La Biblia dice lo que dice y nada más. Que si el 

cura perdona tus pecados, Dios te los perdona también. Así de claro; el cura 

es el que decide en primer lugar. 

 Desde pequeño, en ese colegio de curas donde cursé mis primeros 

estudios, supe y tuve la certeza de que eso no era correcto. Tenía que haber 

algo que yo no sabía o no entendía. 

 En una ocasión le dije al cura: Padre me confieso de haberme 

peleado con mi mejor amigo esta semana, le dije que era un tonto sin 

motivos, y que no quería hablar más con él. El cura me dijo, te perdono, o 

mejor dicho: “Ego te absolvo”, y seguidamente me dijo que fuese y le 

pidiese perdón, y que rezara dos padrenuestros y dos avemarías en señal de 

arrepentimiento.  

Cuando salí del confesionario, no sabía si reír o llorar, no os podéis 

imaginar. Me sentí mal, había hecho algo que me puso nervioso. En 

realidad no me había peleado con mi mejor amigo, ni le había dicho tonto 

ni nada parecido. El cura no lo sabía todo.  

Mis dudas crecieron todavía más, ese “ego te absolvo” tuvo muy 

poco valor para mí, ya que  ese pecado ni siquiera se había cometido. El 

siguiente paso de que Dios perdona  lo que el cura perdona, era imposible 

que pudiese encajar aquí. 
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 Seguí confesándome porque nos obligaban, ya no por voluntad 

propia; es más, nunca le confesé más al cura ningún pecado, desde aquel 

día siempre lo hice directamente a Dios. 

 Todo esto viene a lo que comentaba al principio. Lo que es válido 

para ti, puede que no lo sea para mí. El confesarme y todo lo que ello 

suponía era algo obvio y natural, para los trescientos niños que había en el 

colegio conmigo. Sin embargo para mí no era válido. 

 El tiempo de David (mi compañero) en tomar decisiones, no lo voy a 

decidir yo. Tal vez mi querido lector/ra me puedas decir que son ya ocho 

años, tiempo suficiente; sin embargo si  soy sincero y no miento, he dejado 

ese detalle en manos de Dios. Mi deber es acercar la persona a Jesús. Lo 

que la persona haga o deje de hacer, no es competencia mía, sino de Dios. 

 Pasaron algunos años y me acerqué un poco más a la Palabra de 

Dios. De nuevo ese versículo topó en mi vida a la edad de diecinueve años; 

sin embargo tampoco pude entender por qué Dios se debe al hombre para 

perdonar. El versículo dice literalmente: “Lo  que atéis en la tierra será 

atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo” 

Mat.18:18.  

Es lo que hacía el cura, lo que me habían enseñado, sin embargo, a 

pesar de la evidencia, no era válido para mí. Así pasaron algunos meses e 

incluso años y seguía en mi interior esa incertidumbre acerca de que Dios 

está supeditado a lo que haga o disponga el hombre, y no al contrario, que 

es cómo debería de ser. 

 La situación cada vez era más tensa y angustiosa en mi interior. Leía 

y leía estos pasajes cantidad  de veces, y siempre me daba con ellos  como 

con un canto en los dientes. 

 Por aquél tiempo estudiaba COU (Curso de Orientación 

Universitaria). Era de letras, eso significaba que tenía entre otras 

asignaturas  latín y griego. 
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 El Nuevo Testamento se había escrito en su mayoría en griego, eso 

me abría una puerta para poder comprobar dicho pasaje en su idioma 

original. Me compré un Nuevo Testamento interlineal griego-español y 

solamente tuve que buscar dicho pasaje, que por ese tiempo ya sabía bien 

donde se encontraba: Mat.18:18.  

 Y cuál fue mi sorpresa. Allí  ponía algo bastante diferente a lo que 

me habían vendido años atrás, con el sello de máxima calidad y 

autenticidad. 

 Cuando lo leí recordé un dicho muy conocido en  mi tierra: “No es 

lo mismo ocho que ochenta”. No es lo mismo o significa lo mismo un 

verbo en futuro que en pasado. En realidad el pasaje dice algo muy 

diferente a lo que yo había leído cantidad de veces. 

 “De cierto os digo que todo lo que atéis  en la tierra, habrá sido 

atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado 

en el cielo”. Mat.18:18. 

 ¡Cómo me alegré de este descubrimiento! La alegría fue inmensa. 

¡Claro! Dios va delante. Lo que Dios ata en el cielo, el hombre lo podrá 

atar en la tierra, y lo que Dios desate en el cielo, el hombre entonces sí 

podrá desatarlo en la tierra. 

 Dios es el que va delante, es Él el que establece los tiempos y las 

sazones. Sin embargo el ser humano destrona a Dios de ese lugar y se 

sienta en su trono. Yo perdono y Dios perdonará,  yo ato y Dios atará, yo 

desato y Dios desatará. Yo declaro un milagro y Dios lo hará, yo declaro 

una sanidad y Dios sanará. No, no, y mil veces no. Dios es el que decide 

qué hacer y qué no hacer. 

 En el evangelismo personal, jamás el cristiano irá delante de Dios. 

Son muchos ministros del evangelio los que van delante de Dios y eso no 

está bien, y lo peor es que ese trabajo no tendrá la bendición completa de 

Dios. Vuelvo a repetir que Dios bendice lo que Él comienza. 
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 Recuerdo hace ya bastantes años, que en la iglesia donde me 

congregaba había cristianos muy fervientes que deseaban a toda costa hacer 

la obra de Dios. 

 Había una mujer ciega a la cual se le estaba predicando el evangelio. 

Un hermano nos dijo, que Dios le había dicho, que esa mujer sanaría en un 

tiempo inmediato, en ese mismo día en concreto. Así pues,  todos nos 

alegramos de que aquella mujer pudiese ver. 

 Viví esos momentos  con una intensidad en mi interior 

indescriptible. Pero sabéis lo que pasó, pues que ese milagro no se produjo 

ese día, ni el día después, ni hasta ahora.  

Solamente eran palabras de hombre y no de Dios. Dios no había 

dicho que iba a sanar a esa mujer ciega, lo dijo una persona con deseo de 

que esa sanidad se produjera. Se adelantó a Dios y eso no está bien.  

Aquella situación produjo en mi vida confusión y no fe  ni confianza. 

Después todo pasó, y gracias a Dios no quedó en mi vida nada negativo por 

este desenlace. Simplemente había sido “la carne” y no el Espíritu de Dios 

el que habló. 

 Mis queridos lectores/as, soy una persona que creo en los milagros, 

los he tenido en mi propia vida, los he experimentado en mis propias 

carnes. Sin embargo creo a “pies juntillas” que es Dios el que tiene que 

hablar primero. Solo así se alcanzará la bendición de Dios. 

 Lo que es válido para ti, tal vez no sea válido para mí. Mi relación 

con David la califico de extraordinaria, pero no seré yo el que dé el primer 

paso tomando decisiones que no me corresponden. Ni quiero ni debo 

adelantarme a las decisiones de Dios con respecto al momento de tomar 

decisiones con respecto al evangelio, por parte de esta persona. 

 Jamás el ser humano se podrá tomar la libertad de decidir por su 

compañero. ¿A dónde queda nuestra libertad? ¿A dónde nuestra 

individualidad? No podemos apropiarnos de lo que no es nuestro. 
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 El mayor favor que les podemos hacer a Dios y a su Iglesia, es dejar 

que Él abra camino. Jesús nunca llega tarde, siempre tiene el reloj en buena 

hora. Nunca se equivoca de  día en sus reuniones con sus hijos. 

En este caso del que estamos hablando, lo único importante es lo que 

Dios decida, y no las personas. 
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CADA EVANGELIZADOR Y PERSONA EVANGELIZADA ES 

ESPECIAL Y ÚNICA 

 

 

 

 Repetiré muchas veces, que estoy hablando de evangelismo personal, 

o lo que es lo mismo, compartir “la buena nueva” de tú a tú, con mis 

amigos y compañeros. 

 Desde aquel día 17 de diciembre de 2.010, en que Marta nos regaló 

una bolsita de mantecados, evidentemente hablamos un poco más. No 

obstante ella es un poco reservada, y a pesar de todo, solamente eran 

momentos los que hablábamos debido entre otras cosas, al trajín del 

trabajo. 

 Le dije que si le gustaba leer,  me dijo que sí. Aproveché entonces 

para regalarle literatura cuyo contenido tuviese ciertos valores cristianos. 

Me dijo que le gustaban mucho las historias.  

Pensé qué le podía dejar para leer, y después de tres días pensando y 

meditando el 20 de diciembre del 2.010 le regalé un libro que habla de la 

amistad. En él se cuentan muchas historias, y de las historias, el autor saca 

una moraleja que habla acerca del valor de la amistad y de lo que es en sí la 

amistad. El libro en concreto se llama “Totus Tibi.” 
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 Literalmente se  lo “bebió”. Al día siguiente le pregunté, y me dijo 

que iba por la mitad. ¡Qué barbaridad! pensé. No sabía que eras tan 

aficionada a la lectura, le dije. Me contestó que no, al contrario, leía poco, 

lo  que pasa es que nunca había leído algo parecido.  

Me alegré sobre todo por ella. Las personas cuando reciben algo  

bueno en sus vidas, es motivo suficiente para mí, para alegrarme también. 

 Todo fue muy rápido. Al día siguiente lo había terminado de leer. En 

el poco tiempo que coincidíamos en el trabajo le dije que era cristiano, y 

que ese libro significaba mucho para mí. Era el primer libro que había 

escrito.  

La amistad es algo fundamental, en las relaciones de las personas. 

Para mí la amistad no es cualquier cosa o cualquier relación entre 

compañeros. Es algo que enriquece a las  personas y que las eleva a lugares 

de honor. 

 Le dije que tenía algunas cosillas más para leer que le podían gustar 

e interesar. Sin ningún problema, me dijo. El 23 de diciembre le regalé “A 

Corazón Abierto”.  

Este libro habla de Dios, de la vida, del servicio a los demás, del 

amor. Es un libro para leerlo varias veces, ya que es muy reflexivo, y con 

solo una lectura muchos conceptos no se pueden asimilar. 

 En Navidad me dieron vacaciones, y no fue hasta después de Reyes 

cuando pudimos hablar de nuevo y cambiar algunas impresiones. Le dije 

que la bolsita de mantecados se había hecho muy popular en mi familia, y 

que había sido un detalle muy particular y bonito. 

 Al poco tiempo hablamos del libro “A Corazón Abierto”. Me dijo 

que había tantos conceptos y a la vez tan profundos que,  en este caso lo 

estaba leyendo muy despacio para poder asimilar dichos conceptos de Dios, 

el amor, la vida etc. Por mi parte de nuevo me alegré.  
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Me acordé de ese versículo que dice que la senda de los justos es 

como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. Veía en 

Marta un deseo por crecer, por saber cosas que hasta ahora desconocía por 

lo menos en parte. Sin quererlo, me recordaba a aquel Juan Manuel de 

diecinueve años, dispuesto a conocerlo todo, a comerse el mundo como se 

suele decir. 

 Es maravilloso poder compartir la “buena noticia”. Es hermoso 

cuando ves que la persona a la cual le estás compartiendo estas cosas las va 

recibiendo de una manera natural; como se suele decir; sin prisa pero sin 

pausa. 

 Por ese tiempo le hablaba de Dios abiertamente y de lo que había 

significado para mí. Era una esponja, lo absorbía todo, siempre presta a 

escucharme. Había momentos cuando le estaba hablando, de lo que Jesús 

había hecho por la humanidad, y en particular por mí; yo diría mágicos, eso 

hacía que se quedase perpleja. Nunca le habían hablado de esa manera, me 

comentaba. 

 Eran tantas cosas que eran difíciles de asimilar y comprender. Yo le 

animaba a que siguiera en ese camino. Un camino que la llevaría a conocer 

personalmente a Jesús. 

 Cuando llegaba a casa hablaba con mi esposa de todas estas cosas 

que estaban sucediendo. Era como un libro de intriga, de aventuras. 

Siempre expectantes a ver lo que ocurría el día después. Obviamente no era 

ni es un libro de ese contenido ¡Cómo no! Es algo  de mucho más peso. 

Estamos hablando de compartir lo recibido, y lo recibido no es ni más ni 

menos que a Jesús en nuestra vida. 

 La obra en el hospital estaba tocando su fin; unas semanas, a lo sumo 

un mes o dos como máximo darían por terminada la ampliación del 

servicio de urgencias del hospital. 
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 También había  otras enfermeras con las cuales me topaba en el 

trabajo, y por ley natural en alguna ocasión hablamos de estos temas 

también. Ya os contaré un poquito más adelante. 

 He compartido lo recibido con muchas personas a lo largo de estos 

treinta años de cristiano, y os puedo decir que todas han sido diferentes. No 

ha habido ni siquiera una persona, en que haya sido válida la forma o la 

manera de compartirle este evangelio. 

 Marta no debía de ser una excepción, y así lo comprendí desde el 

primer momento. Lo puse todo en manos de Dios, y dejé que se fueran 

abriendo puertas y, ¡cómo no!, cerrándose también. Lo que el futuro depare 

ahí estará. No seré yo el que abra esas puertas a mi antojo, ni el que las 

cierre tampoco. 

 Con todo esto lo que quiero decir, es que cada persona a las que se 

les dan las “buenas nuevas” es diferente y única. Ha de ser el Espíritu Santo 

el que nos vaya mostrando dirección, tanto en las maneras como en las 

formas, como en el tiempo para compartir esta “buena nueva” de una 

manera natural y sin presiones. Las decisiones al fin y al cabo las ha de 

tomar dicha persona, y si no las hace de una manera genuina y sin 

presiones no servirán para nada. 

 En una ocasión una iglesia, envió a un misionero, el cual era médico,  

a predicar el evangelio a una  tribu perdida en el Amazonas. Este hombre 

cuando llegó allí se puso en contacto con el jefe de la tribu y le dijo que era 

cristiano, y que había venido a ese lugar recóndito de la selva amazónica 

para compartir el evangelio con aquellas personas, y ayudarles en lo que 

pudiese con sus conocimientos de medicina.  

El jefe de la tribu le dijo que hiciera su trabajo de médico, pero que 

no dijese ni una sola palabra referente a sus creencias. Así lo hizo. Pasados 

unos años, este hombre murió sin que nadie se hubiese convertido al 

cristianismo de aquella tribu. 
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 La iglesia pensó mandar a otro misionero, a ver si tendría más éxito 

que el primero. Así lo hizo, y cuando llegó, el jefe de la tribu le llamó y le 

dijo: Tú no harás  o no trabajarás en nada de lo que hizo tu compañero, no 

ejercerás la medicina, solamente  te dedicarás a predicar de tu Dios. 

 Este hombre sorprendido le dijo; el por qué había cambiado de 

opinión. El jefe de la tribu le contestó: Tu compañero tenía que tener un 

Dios muy grande, para poder soportar todos estos años las vejaciones y 

humillaciones que le hemos hecho. Así pues, tú nos predicarás del Dios de 

tu compañero. 

 ¿El primer misionero evangelizó? Yo creo que sí. ¿El segundo 

evangelizó? Por supuesto que sí. Evidentemente cada uno lo hizo de una 

manera diferente; no fue ni mejor ni peor. Tal vez haya una diferencia que 

en nuestro idioma se entiende perfectamente. El primero fue eficaz, el 

segundo tuvo éxito. Pena me da, cuando solamente se fijan los ojos en los 

misioneros que tienen éxito y no en los que son eficaces. 

 Hace bastantes años, allá por los 90, participé en una campaña 

evangelista a lo grande. Se tocaban todos los sectores de la sociedad. Desde 

la juventud, pasando por los adultos y terminando con los mayores.  

Una campaña que duró un año. Se hicieron de toda clase de 

actividades. Dicha campaña tenía ¡cómo no!, un proyecto, donde cada 

actividad tenía un programa específico a desarrollar.  

Yo me encontraba en el equipo directivo de dicha campaña, y 

recuerdo que hasta para dar nuestro testimonio, el cual se  requería en 

algunas reuniones, nos daban un  modelo a seguir, que todavía lo conservo 

en casa. Todo estaba cocido y molido, solamente había que ponerlo en 

marcha. 

 ¿Qué pasó? Pues que lo que debía ser evangelismo personal, se 

convirtió en otra clase de evangelismo que no sabría el nombre que 

ponerle. Obviamente había contacto con la gente, pero eran tantas las 
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actividades y tan diferentes, que esa relación personal se perdía de un día 

para otro, de una actividad en otra actividad. 

 En aquel tiempo obedecí como en tantas ocasiones a lo impuesto por 

los líderes que me dirigían por aquel entonces. Solamente una persona se 

convirtió en todo aquel año frenético de actividades. 

 No quisiera que el lector/ra piense que estoy en contra  de estas 

campañas. Yo siempre estaré a favor de predicar el evangelio, sea como sea 

y donde sea.  

Por aquel entonces no me tocaba a mí decidir la manera o la forma 

de hacer una campaña evangelista. Si en la actualidad tuviese que decidir 

cómo hacer una campaña de este tipo, lo más seguro es que algo cambiaría. 

 A veces teníamos que salir a testificar a la calle, y había compañeros 

que lo pasaban  mal. Evidentemente hay personas que tienen mayor 

libertad y mayor  capacidad que otras a la hora de dar a conocer el 

evangelio, sin embargo, había que decir ciertas palabras que según 

“nuestros dirigentes” eran las correctas.  

Había hermanos que se echaban a sudar, al igual que muchas 

hermanas. Era imposible que pudiesen articular dos palabras seguidas. 

 No hay que ser un “fuera de serie” para entender lo que estoy 

diciendo. Cada persona es única a la hora de evangelizar. San Agustín dijo: 

“Predica el evangelio siempre  que puedas, y si es necesario habla”. El 

primer misionero no habló, sin embargo predicó y fue eficaz. 

 Ya he comentado anteriormente que han sido bastantes personas a las 

cuales les he compartido el evangelio, y os puedo decir que no ha habido 

dos, a las cuales se lo haya presentado de la misma forma. Las personas 

somos únicas, e imponer maneras y formas como las únicas verdaderas y 

válidas, es equivocarnos. 

 Pablo nos dice  que se hacía a los judíos para  ganar a los judíos, y a 

los griegos para ganar a los griegos. ¿Qué nos estaba diciendo? ¿Acaso 
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tenía un evangelio para cada uno? No, ya hemos hablado de que hay un 

solo evangelio. Lo que estaba diciendo era, que cada persona necesita una 

manera diferente de ser instruida. 

 A veces el liderazgo en los grupos evangélicos está tan acentuado, 

que absorbe el carácter de los demás hermanos hasta el punto de anularlos. 

El problema en sí es que no actúas como eres, pero tampoco como el 

modelo  a seguir, ya que ese modelo es único  e irrepetible también. 

 La persona que comparte el evangelio tiene una idiosincrasia tan 

especial y única, que no se le puede imponer una manera específica. Por 

desgracia no siempre se enseña lo correcto en las iglesias, y en especial en 

este campo. Se puede hacer mucho daño, al dar un modelo como el 

correcto a la hora de compartir el evangelio. 

 Hace años leí un artículo del Dr. Alfredo Smith, profesor de teología 

sistemática, Doctrina y Homilética acerca de: ¿Hombres de Dios o líderes? 

El cual me ayudó bastante. Actualmente se dedica a dar conferencias la 

mayor parte de su tiempo, acerca de evangelismo y crecimiento.  

Si no recuerdo mal nos hablaba de que en la iglesia, el mundo ha 

logrado imponer conceptos y principios que esta ha ido aceptando 

pasivamente. 

 Uno de los aspectos en que esto ha ido cobrando más y más fuerza es 

en el popular concepto de “líder”. Hoy en día casi todo gira en torno a 

“líderes o liderazgo”. Cursos, seminarios, capacitaciones… Están dirigidos 

a formar líderes. Es una necesidad que impera sobre las demás. Pero…  

¿qué nos dice la Palabra de Dios al respecto? 

 “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones…”        

Mat. 28:19. 

 A menos que líder y discípulo sean palabras sinónimas, nos 

estaremos equivocando. Tengo en mis manos el diccionario de sinónimos y 

antónimos del español actual. Un libro con 1.024 páginas donde se recogen 
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la mayoría de las  palabras del léxico español. En la página 339 y 611 

leemos textualmente. 

Discípulo. (De una escuela o personaje) alumno, aprendiz, pupilo.                                                                                                                                                                                                                       

                            (De Jesucristo) apóstol. 

 Líder. Jefe, dirigente,  cabeza, guía, cabecilla, adalid. 

 Parece ser, que no son palabras sinónimas, aunque lo parezca. Esto 

nos  lleva a la reflexión de mirar un poco más en la Palabra de Dios, para 

definir correctamente dichos términos. 

 Un líder es una persona  que va delante como caudillo, jefe, que 

dirige; de ahí que palabras como dirigir, guiar, conducir, capitanear, 

acaudillar, abanderar, encabezar, gobernar, poder, mando, jefatura; sean 

palabras sinónimas. En castellano se entiende perfectamente el significado 

de esta palabra. 

 Un discípulo es la persona que actúa, sobre todo, de alumno, de 

aprendiz; es un pupilo; muy lejos del concepto de líder que no necesita 

aprender nada o casi nada, pues se supone que ya lo  sabe todo o casi todo. 

No es lo mismo aunque lo parezca. No es lo mismo un hombre de Dios que 

un líder. 

 Así pues, se puede decir, que producir líderes para la iglesia, es 

pretender proveerla con algo menos de lo que la iglesia en verdad requiere. 

Es una gran devaluación del ministerio del Espíritu Santo dentro del cuerpo 

de Cristo y  los ministerios que Él debe reproducir.  

 Hablemos un poco de las particularidades que debe de tener dicho 

discípulo u hombre de Dios. 

 ¿Cómo era Pablo? Su presencia corporal era débil y su palabra 

tosca, ruda, despreciable. 2ª Corintios 10:10. Los Corintios se decantaron 

por Apolos y Pedro en sus sermones.  

Eutico se quedó dormido escuchándole predicar en Hechos 21. 

Cuando está en Jerusalén, los hermanos le instan a que tome con él a unos 
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hombres y se purifique con ellos, para dar a entender que no está en contra 

de la ley. ¿Dónde está el liderazgo de Pablo? Aquí no aparece por lo 

menos; aquí aparece un hombre de Dios, presto a aprender de sus 

hermanos.  

En una ocasión, hace unos años, un ministro del evangelio, me dijo: 

“A mí no me tiene que decir nadie lo que tengo que hacer”. Palabras 

textuales, ni una más ni una menos. 

 ¿Dónde está aquí el hombre de Dios? En ninguna parte. Por el 

contrario sí aparece el líder que nunca será alumno de nadie. Pablo nunca 

se glorió a sí mismo, sino en sus compañeros. Cfr. 2ª Corintios 1:14. 

 Al hombre de Dios no le interesa al final de su carrera éxitos y 

reconocimientos públicos, sino el saber que ha guardado la fe, habiendo 

sido fiel. Su gloria no estará en el número de iglesias fundadas, en cartas 

escritas, y en riesgos vividos, sino en la cruz de Cristo. Cfr. Gálatas 6:14. 

Esto no yace en el perfil de un líder, sino en el de un hombre de Dios. 

 Los hombres de Dios no se forman, sino se encuentran. Cfr. Lucas 

10:2. Dios los envía. Nosotros no podemos producirlos; los seminarios no 

pueden crearlos, ni cursos pastorales. La carne y la sangre no producen 

hombres  de Dios. De ahí que debamos de orar para que Dios envíe obreros 

a su mies. 

 Seguidamente, sí hay que capacitar  a estos hombres de Dios, a estos 

obreros. El gran problema es formar líderes, que no sean hombres de Dios. 

Hablar de líderes en la iglesia es hablar de algo muy inferior a lo que Dios 

desea proveer para su iglesia. 

 Hablo de estas cosas porque están relacionadas con lo que estoy 

diciendo, acerca de que la persona que evangeliza es única. De nada sirve 

reproducir la personalidad de otra persona en dicha persona. Eso es 

contraproducente, y lo más grave es que Dios no desea tal cosa. Él nos 



 

57 

 

llama por nuestro nombre y trabaja con cada uno en particular, de una 

manera particular, valga la redundancia. 

 Para entender mejor este concepto, hagamos una pequeña 

comparación entre líder y hombre de Dios. Así veremos mejor que no se 

refiere a la misma persona.  

  

 El líder es la persona que va delante. Da igual en el campo 

que sea. Al liderar, se supone que está capacitado para dirigir a 

otros. El hombre de Dios puede estar arriba, al igual que abajo. 

Samuel, Eliseo, Pablo; mostraron su debilidad y su dependencia a 

ser dirigidos, a ser enseñados, no solamente por sus superiores, 

sino por todas las personas que tuviesen algo que enseñarles. 

 El líder es alguien con carácter autónomo y espíritu 

dominante, persona  auto dirigida. El hombre de Dios es pobre en 

espíritu. Dependiente continuamente de Dios. Muestra su 

debilidad, llora, se asusta, muestra sus debilidades. 

 El líder siempre tiene que mostrar confianza, entereza, 

suficiencia. El hombre de Dios irradiará santidad e inspiración, 

vida espiritual. Ejemplo tenemos en los apóstoles. 

 El líder puede ser carnal, natural, mundano; sin perder su 

calidad de líder. El hombre de Dios no puede dejar de ser 

espiritual, y continuar siendo un hombre de Dios. 

 El líder posee conocimiento y capacidad didáctica e intuitiva. 

El hombre de Dios posee revelación y unción para comunicarla. 

 El líder arrastra gente tras de sí. El hombre de Dios solamente 

llevará a las personas a través de Cristo. Siempre los 

fundamentará en Jesús y no en sus ideales o doctrinas. 
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 El líder podrá tener dominio del arte de la comunicación, 

predicar bien y ayudar a muchos. El hombre de Dios podría hacer 

muchas cosas, pero siempre se moverá bajo la dirección del 

Espíritu Santo. 

 El líder como tal contará con factores genéticos y dones 

naturales. El hombre de Dios dependerá de los dones del Espíritu 

Santo y de su dirección. 

 El líder tiene “don de gentes” y cierto magnetismo personal. 

El hombre de Dios puede que no tenga ninguno de estos dos 

atributos, y ser más  efectivo inclusive que el líder en la obra del 

Señor. 

 Un líder puede conducir al éxito, la prosperidad y el bien 

temporal. El hombre de Dios puede fracasar para los hombres, 

terminar en el martirio y no obstante ser efectivo al cien por cien 

en la obra del Señor. 

 El líder comunica lo que sabe, con sabiduría terrenal. El 

hombre de Dios dará sabiduría de lo alto. 

 El líder trabaja con carne y sangre: La psicología, sociología, 

teología y ciencias diversas. El hombre de Dios se mueve en el 

campo de los dones y ministerios del Espíritu. 

 El líder empuja su propia ideología e ideas. Un hombre de 

Dios jamás se sale de la voluntad de Dios. 

 El líder muere y su obra queda afectando solamente al tiempo 

y a veces en forma muy limitada. El mundo se olvida de él. El 

hombre de Dios muere y sus obras le siguen. 

 El líder es impulsado y dinamizado por la pasión de sus 

ideales o intereses particulares. El hombre de Dios es apasionado 
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e impulsado por su amor a Cristo y su lealtad a Dios en medio de 

un contexto corrupto. 

 Satanás como líder arrastró la tercera parte de los ángeles del 

cielo. Recluta por fuerza, imposición y seducción, 

conduciéndolos todos al infierno. Jesucristo es el hombre de Dios 

por excelencia. Dio su vida en rescate de la humanidad. Llama 

sin imposición e invita con amor a seguirle con plena libertad y 

conciencia responsable. 

 

No es lo mismo líder que hombre de Dios. Quisiera que me 

capacitasen para ser un hombre de Dios y no un líder. Es más, el problema 

no está en lo que yo quiera, sino en lo que Dios desee para mi vida. Me 

siento incapaz de actuar siendo una fotocopia de tal o cual ministro. Jamás 

hipotecaré lo que Dios ha hecho en mi vida a ningún precio. 

Vuelvo a repetir. No estoy en contra de la capacitación de las 

personas, a menos que sean hombres de Dios. Estoy en contra de formar 

líderes sin ser hombres de Dios. 

  Todo esto me lleva a reflexionar acerca de que en el evangelismo 

personal, cada persona tendrá sus propias formas y maneras, y serán tan 

válidas como las mías. Sin lugar a dudas cada creyente lleva el sello de 

Dios que le hace diferente a todas las demás personas. 

El discípulo siempre está aprendiendo, siempre observando al 

Maestro, que en este caso es Jesús, no a ningún líder por santo que sea. El 

discipulado cristiano no es simplemente una comunicación de ideas, sino 

más bien un estilo de vida, una forma de vida. 

 El gran error en el mundo evangélico (en ocasiones), es cuando se 

pretende formar o crear líderes en vez de discípulos.  Líderes a imitación de 

otros líderes. Los cristianos no tenemos que ser discípulos de nadie; ni de 

Pablo, ni de Apolos, ni de Billy Graham; solamente de Jesús. 
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 “En esto es glorificado mi Padre: En que llevéis mucho fruto y 

seáis mis discípulos”. Juan15:8. 

 Discípulos de Jesús y no de ninguna organización o grupo religioso. 

Cristo es la fuente de nuestro discipulado. No nos equivoquemos y menos 

no nos engañemos a nosotros mismos. Los hombres solo son hombres, al 

igual que los carros de Faraón, solamente eran carros y no dioses. 

 Cada discípulo debe ser conocido porque refleja a Jesús en su vida, 

no por sus ideas o doctrinas. 

 Es cierto que en el discipulado la enseñanza y el adiestramiento 

forman parte del mismo, pero no olvidemos, que son solo medios; el 

discipulado va mucho más allá de los mismos. 

 En algunos ambientes el discipulado es identificado con programas, 

cursos o seminarios de capacitación. Si bien todo lo anteriormente dicho, 

puede formar parte del proceso del discipulado, no debe confundirse ni 

igualarse con el mismo.  

Nunca en las Escrituras el discipulado va asociado únicamente con el 

conocimiento, sino más bien con el estilo, la forma de vivir. 

 El discipulado no aparece asociado con nuestro conocimiento 

teológico, sino más bien con un cambio es nuestro estilo de vida. En los 

discípulos por ejemplo, el énfasis estaba en cómo las personas vivían y no 

únicamente en qué creían. 

 El discipulado es un proceso que dura toda la vida. Con esta forma 

de ver el discipulado, que nace de la lectura de los evangelios y las 

epístolas paulinas, es un poco difícil identificar el mismo con un período de 

formación de unos meses o con un cursillo de preparación para ser apto en 

el uso de ciertas técnicas o el desarrollo de ciertas habilidades. 

 A la hora de llevar a cabo evangelismo personal, lo primordial es que 

la persona entienda que ser un discípulo es un proceso de por vida, y a la 
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vez un proceso activo que implicaría disponibilidad y voluntariedad. Ello 

desembocaría en una nueva conducta de valores.  

El discipulado es un proceso vivo, dinámico y espiritual, que tiene 

lugar en un contexto determinado, el contexto del discípulo, y este contexto 

siempre influye, condiciona, y afecta todo el proceso educativo. 

 La educación es sin duda, lo más opuesto a un proceso rígido, 

mecánico o predeterminado. Ya he comentado bastantes veces que cada 

persona es única, singular e irrepetible. Cada individuo tiene su propia 

forma de ser, sus propios desafíos, retos, luchas y necesidades. 

 También es bueno saber que cada persona se mueve en un contexto, 

que lo queramos o no, lo lleguemos a entender o no, influye y afecta al 

discípulo a su respuesta al Señor. 

 El líder no siempre tiene esto en  cuenta, y en ocasiones va delante 

del Espíritu Santo. Bueno, ni delante ni atrás, simplemente no va con el 

Espíritu Santo. El líder va solo. 

 Sin espiritualizar la cosa tendré que decir que el discipulado es algo 

sobrenatural, que tan solo Dios  puede llevar a cabo, y lo hace, según su 

propio calendario, acorde con su soberana voluntad.  

 Hace un centenar de años, un norteamericano llamado  Frederick W. 

Taylor abogó por la homogenización de las herramientas y tareas en las 

industrias. El resultado de sus teorías fue el nacimiento de las cadenas de 

montaje y la producción en cadena en las fábricas. 

 En estas cadenas de montaje, cada operario se especializaba en una 

función determinada y concreta. Entre todos producían unos productos 

iguales que, por tanto permitían una gran reducción de los costes y una 

mayor accesibilidad por parte de los consumidores. 

 Henry Ford, el magnate de la industria automovilística, fue el 

primero en aplicar los principios de Taylor. Su famoso “Ford. T.”, motorizó 
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los Estados Unidos al hacer accesible el automóvil a un número de  

bolsillos mucho más amplio que hasta entonces. 

 Existe un cierto “taylorismo” en nuestro concepto o idea de cómo 

debe ser, o cómo debe llevarse a cabo el discipulado. Funcionamos con 

planes definidos y concretos, con objetivos muy claros, etapas de 

discipulado muy definidas, calendarios precisos, ideas muy específicas 

acerca del resultado  final y un sinfín más de aspectos. Este “taylorismo 

espiritual”, aplicado al discipulado tiene, sin embargo, un claro peligro: 

Olvidar la individualidad y singularidad de cada persona. 

 Somos seres creados únicos tanto en nuestro aspecto físico, como 

emocional y espiritual. De ahí que me decante por el discípulo y no por el 

líder. 

 La variedad está presente en la Escritura. No tenemos un único 

evangelio, sino cuatro que nos presentan diferentes matices de la persona 

de Jesús. No tenemos una única teología, sino varias que se complementan.  

 Es el mismo apóstol Pablo el que una y otra vez enfatiza en la 

variedad del cuerpo. Un único cuerpo pero con muchos miembros, dotados 

todos ellos con diferentes dones. Lo interesante es que Pablo indica que 

esta variedad es premeditada, señala que el Espíritu Santo es el que ha 

repartido los dones como bien le ha parecido. 

     “No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en 

lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi 

embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que en su tiempo fue 

formado, sin faltar nada de ello”. Sal. 139:15-16. 

 Dios nos ha creado de forma específica. Jesús trató de forma 

personalizada a cada uno de los individuos  que encontró a lo largo de su 

ministerio. No todos estaban en el mismo nivel, no todos necesitaban lo 

mismo, no todos fueron ministrados de la misma forma.  
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Dios nos llama de forma individual a la salvación. Cada persona 

tiene su propia idiosincrasia e historia personal. En cada persona converge 

una serie de factores múltiples que condicionan y hacen diferente la 

respuesta de cada una de ellas al Señor y su llamamiento de seguirle. 

 Cada persona tiene su trasfondo familiar, sus deseos, frustraciones, 

expectativas, su imagen de Dios, su experiencia con el pecado, necesidades 

profundas sentidas o no sentidas. 

Los seres humanos tenemos una natural orientación hacia los 

extremos. Pasamos con una rapidez sorprendente de uno a otro extremo en 

amplios movimientos  pendulares.  

Debemos, por tanto, evitar volvernos extremistas en nuestro enfoque 

del evangelismo personal. Ante todo debe de haber una profunda relación 

entre el que evangeliza y la persona evangelizada. Hemos, por  tanto, de 

buscar un buen equilibrio entre el lado técnico y el lado humano del 

discipulado. 

La persona a la que nos acercamos para compartir la “buena noticia”, 

la tenemos que ver de forma integral. 

Recuerdo la conocida película “Titanic”, protagonizada por el 

famoso Leonardo Di Caprio, y como el Titanic se hundió por una total 

ausencia de compartimentos estancos. 

 Fue diseñado de tal manera que no existía separación hermética 

entre  unos departamentos y otros. Por tanto, al inundarse una parte del 

barco, cuando el agua llegaba a un determinado nivel, automáticamente el 

agua llegaba al siguiente departamento. 

 El peligro del proceso del discipulado, es no ver al discípulo como 

una persona integral. En ocasiones solamente vemos “almas” que han de 

ser salvadas. Además de salvar sus almas las personas tienen otras 

dimensiones   de su personalidad. Son seres emocionales, intelectuales, 

sexuales, sociales. 
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 Dios no está preocupado exclusivamente con nuestra “área 

espiritual”, a Él le preocupa todo nuestro ser, todo lo que somos. La 

salvación implica  una redención y transformación de toda nuestra 

personalidad, afecta y debe afectar toda nuestra integridad como personas. 

 Hay una parte de las Escrituras, en el libro de Isaías, donde se nos 

habla acerca de lo que engloba la obra redentora de Jesús. 

 “¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha 

manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de Él, y 

como una raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura; le 

vimos, pero no tenía atractivo como para que le deseáramos. Fue 

despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y 

experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de Él el rostro, le 

menospreciamos y no le estimamos.  

Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros 

dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y 

afligido. Pero Él fue herido por nuestras trasgresiones, molido por 

nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus 

heridas fuimos nosotros sanados” Isa. 53:1-6. 

 Jesús siempre está donde está el dolor, donde está el sufrimiento. Él 

nunca nos ve como partes de una persona, sino como personas completas. 

Él murió por cada persona completa.  En otra parte de la Escritura se nos 

dice que Jesús no pasa o no se muestra indiferente con nuestro sufrimiento. 

Nunca más lejos de la realidad. Aunque a veces no seamos 

conscientes, Jesús está ahí, ahí mismo donde le necesitamos, tan cerca que 

en muchas ocasiones nos lleva en brazos porque estamos tan hechos polvo 

que ni siquiera podemos caminar.  

 Existe un peligro en confundir la forma con la función. La forma no 

se puede anteponer a la función. La forma de cualquier objeto ha de estar 

necesariamente determinada por la función que el mismo ha de realizar.  
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La silla en que nos sentamos, el ordenador que utilizamos, el coche 

que conducimos; todo está diseñado para llevar a cabo una función 

específica. Las formas y maneras siempre estarán al servicio de, y no al 

contrario. 

 No me cansaré de repetir, que cada persona tiene unas necesidades 

concretas. Eso hace que el acercarnos a ella, deba ser también de una 

manera completamente personal. Cada evangelizador y persona 

evangelizada es especial y única.  
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UN POQUITO DE TEOLOGÍA. EVANGELISMO PERSONAL Y 

SEGUIMIENTO 

 

 

 

 Hablar de discipulado, de discípulo, de seguir a Jesús es bastante 

complicado, si tocamos dichos temas en profundidad. Hasta ahora he 

hablado un poco en general acerca del discípulo. Jesús nos dejó bien claro 

en la gran comisión, que nuestro trabajo era predicar el evangelio y hacer 

discípulos. Jesús nunca nos dijo que hiciéramos o trabajáramos en hacer 

líderes o maestros. No nos equivoquemos. Una cosa es lo que el hombre 

hace, y otra lo que Dios dice. 

 Tratar este tema teológicamente, es dejar un tanto confuso al lector/a 

sencillo que no ha tenido la oportunidad de tener unos conocimientos 

teológicos, para poder asimilar todos estos conceptos, tal vez en ocasiones 

un poco abstractos.  

Abstractos no porque en sí lo sean, sino por el desconocimiento, por 

no haberlos tratado anteriormente. No quisiera crear confusión en mis 

queridos lectores. Simplemente examinarlo todo y retener lo que cada uno 

pueda. Así pues, intentaré ser claro y conciso a la hora de exponer lo que es 

en sí el seguimiento, y la relación que tiene con el evangelismo personal. 
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 En primer lugar definamos que seguimiento no es lo mismo que 

imitación. Se confunde a veces el mensaje que le podemos dar a la persona 

que le estamos compartiendo el evangelio. En ninguna manera seguir a 

Jesús significa imitar a Jesús. Ya iremos desarrollando este tema. Pero por 

ahora eso será suficiente. La meta del evangelismo personal es hacer 

discípulos, o lo que es lo mismo, personas que sigan a Jesús.  

 Cuando hablamos del discípulo que sigue a Jesús, estamos hablando 

en su totalidad de seguir a la persona de Jesús. No se sigue un proyecto, 

objeto, cosa, e incluso enseñanza, aunque pueda sonar esto a sacrilegio. 

Estamos hablando de seguir a la persona completa de Jesús. 

 El verbo que se utiliza para ello es “akolouzein”. Significa 

literalmente mantener una relación de cercanía con alguien, gracias a su 

actividad de movimiento. Indica cercanía y movimiento. Es la acción del 

hombre respondiendo al llamado de Jesús. “Mathetes” (discípulo) es aquel 

que ha escuchado el llamamiento de Jesús y se hace su seguidor.  

 Este significado solo lo tiene el Nuevo Testamento con respecto a 

Jesús. En ninguna otra época tuvo este significado. Para los griegos, desde 

Tucídides, tuvo un significado bien distinto.  

En aquel tiempo y en aquella cultura significaba hacer camino con 

alguien. Platón le da un significado de seguir la opinión, coincidir. Estos 

significados para nada coinciden con el significado que se le da en tiempos 

de Jesús.  

 De las noventa veces que aparece este término en el Nuevo 

Testamento, setenta y tres están relacionadas directamente con Jesús. Es 

más, nunca da el sentido de referirse a un llamamiento que no sea referido a 

la persona de Jesús.  

Me explico: Se puede seguir evidentemente a otra persona que no sea 

Jesús, pero ya no se emplearía el mismo verbo. Este término está lleno de 
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sentido cuando se refiere a un individuo particular llamado Jesús. Siempre 

designa la condición de discípulo. 

 Podemos averiguar que cuando estas palabras aparecen en las cartas 

paulinas, y en Hechos, carecen de significación teológica.  

 Nunca aparece en el Nuevo Testamento en sentido metafórico, sino 

que siempre, incluso en el sentido pleno, permanece el significado de “id 

en pos de” Jesús. 

 Seguir a Jesús es estar dispuesto a recibir lo que Él recibió. No 

solamente el reconocimiento del Padre; aquí me refiero al sufrimiento, 

obediencia, que fueron pilares fundamentales en la vida de Jesús.  

 En Marcos 8:34 se nos dice que “el que quiera seguirme, que 

reniegue de sí mismo, cargue su cruz y me siga”. 

 Cargar con la cruz significa estar dispuestos a sufrir, dicho 

sufrimiento tendrá valor si se hace desde “la negación propia”, es decir, 

liberándose de sí mismo y de todas las seguridades. Es por tanto un 

seguimiento incondicional.  

 Este seguimiento está íntimamente relacionado con creer. Se sigue a 

Jesús porque creemos en Él, porque confiamos plenamente en su persona. 

Jesús es el centro, solo en Él puede el hombre conocer a Dios.  

 A estas alturas deberíamos ya de saber que en este seguimiento, el 

discípulo no solo se apropia de unos conocimientos, sino más bien de hacer 

la voluntad de Dios; esta voluntad está en seguir a Jesús y hacer su 

voluntad. Si realmente el discípulo comprende esta enseñanza, lo va a 

proyectar con su conducta. 

 En todas estas cosas Jesús siempre va delante. Es el que toma la 

iniciativa y llama a que le sigan. Teológicamente Jesús no hace de maestro 

tal y como lo conocemos en nuestros días.  
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En ninguna parte se nos dice que Jesús hubiera dado a sus discípulos 

una enseñanza acerca de la ley, si así hubiese sido, los discípulos, a su vez, 

pudieran haber sido maestros. 

 Veamos algunas cosas que deberíamos de tener en cuenta a la hora 

de seguir a Jesús. Hemos hablado de cercanía y movimiento. El que se 

queda quieto, deja por ello mismo de estar cerca de Él.  

Jesús nunca parece quieto, sedentario, instalado. Jamás dijo “bueno, 

mis queridos discípulos, esta es mi enseñanza, guardadla en unos 

pergaminos para que no se estropee”.  

Jesús como persona siempre nos está enseñando, revelando cosas de 

sí mismo, todo depende de la cercanía y el movimiento. Si Jesús se mueve, 

el discípulo se mueve. Seguir a Jesús es practicar su modo de vida, tener las 

mismas actitudes que tuvo Él. No hay seguimiento si no hay movimiento. 

Esto nos lleva a decir que las ataduras que nos fijan a unas determinadas 

doctrinas o leyes no tienen cabida en este viaje.  

 Este seguimiento debe ser liberal y voluntario de cada uno. De ahí 

que en el evangelismo personal lo que tenemos que hacer es llevar la 

persona a Jesús, y será ella (la persona) la que en plena libertad y 

voluntariedad, decida si seguir a Jesús o no.  

 Una rotonda en una autovía nos saca o nos mete en dicha autovía. 

Este movimiento produce unos cambios inevitables en nuestra vida. No hay 

movimientos sin cambios. Ante tal panorama aparece un enemigo; el 

inmovilismo.  

 Una gran dosis de dependencia con respecto al pasado, un 

estancamiento entre lo que fue y ya no es, es la debilidad que brota del 

miedo a todo riesgo ante lo desconocido, lo nuevo, lo no experimentado 

como tranquilizante y fuente de seguridad.  

 Cuando nos topamos con una persona intransigente, es porque está 

anclada en el inmovilismo. Estas personas son fanáticamente testarudas. 
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Así no se puede seguir a Jesús. Para cambiar a otros, tenemos que cambiar 

primero nosotros. Para llevar a otros a que sigan a Jesús, le tenemos que 

seguir primero nosotros.  

 Lo peor de todo es que a veces pensamos que esas personas son 

fuertes, de caracteres admirables. En el fondo, la cosa no pasa a ser sino un 

estado patológico de una debilidad inconfesable. 

 El inmovilismo es una realidad, es el miedo a la libertad. El miedo 

paraliza, te desequilibra, reaccionamos de forma anormal, agredimos con 

nuestras palabras a las personas que tenemos ante nosotros.  

 La historia o el tiempo, son cambio y progreso. Sin embargo, qué 

gran obstáculo es la falta de este cambio para seguir a Jesús. Tal es el 

problema que es imposible seguir a Jesús si no se está dispuesto a moverse 

en el sentido de dejar cosas y coger otras.  

 El evangelio, el seguimiento a Jesús, adquiere nuevas formas de 

expresión en cada persona. El VHS quedó viejo, el CD está quedando 

antiguo, los mp3… El seguimiento adquiere cambios y formas nuevas cada 

día. Jesús nunca se instaló en el inmovilismo. De ahí que este seguimiento 

genuino a Jesús nos reporte nuevas relaciones acerca de su persona cada 

día.  

 Hoy el evangelio se comprende de manera distinta a cómo se 

comprendería hace siglos. De ahí la labor del Espíritu Santo. No somos 

nosotros, los que ya seguimos a Jesús, los que dictaminamos los pasos a 

seguir en las personas que todavía no están siguiendo a Jesús. 

 El seguimiento no solo implica un cambio de conducta, sino más 

bien un cambio de mente. Es la aceptación de unas ideas nuevas que antes 

no entraban en nuestra cabeza. Para nada deberíamos empujar a las 

personas a que sigan a Jesús si no lo entienden, sino solamente por 

imitación. La imitación no aparece en el Nuevo Testamento, y menos 

refiriéndose a Jesús.  
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Sin duda alguna, lo más difícil en la vida es cambiar los propios 

criterios, los propios valores y los propios sistemas de interpretación. El 

seguir inmovilista confunde su propia testarudez con los designios que Él 

piensa, vienen de Dios.  

La persona inmovilista piensa que todo está bien como está, aunque 

el terreno se le mueva debajo de sus pies. Hay quien reconoce los tiempos 

difíciles, los tiempos de cambios, de transición profunda, pero prefiere 

hundirse con el barco antes de coger un salvavidas.  

 A veces se predica acerca de un seguimiento que dé seguridad y 

tranquilidad, en vez de un seguimiento que te inquiete y te desinstale. Es 

desear cercanía sin movimiento. 

  Las iglesias se llenan de personas así, en verdad no siguen a Jesús, 

sino un proyecto de “tranquilidad y seguridad”. El seguimiento siempre 

indica marcha hacia adelante. 

 “Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo: Te 

seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen 

cuevas, y las aves del cielo tienen nidos; pero el Hijo del Hombre no 

tiene donde recostar la cabeza… Ninguno que ha puesto su mano en el 

arado y sigue mirando atrás, es apto para  el reino de Dios”.              

Luc. 9:57-62. 

      No se puede emprender algo en la vida sin renunciar a vinculaciones 

anteriores, inclusive a nuestras raíces más íntimas. En este seguimiento 

nunca tendríamos que hipotecar nada de nuestra vida; si así lo hacemos 

caeríamos en un retroceso que para el seguimiento a Jesús. De ahí que 

nuestra mirada se fije en el futuro. 

 El Antiguo Testamento hay que verlo así. Está inspirado en la 

esperanza de un futuro mejor. Israel sobrevivió mirando siempre al futuro. 

En el evangelismo personal tenemos que transmitir que lo que tiene futuro, 

y eso es precisamente el futuro. El  futuro en Cristo. 
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 Hay una palabra que se utiliza en teología, que ilustra muy bien lo 

que estamos diciendo. Me refiero a la palabra involución. La involución es 

la fase regresiva de un proceso biológico. Fenómeno de envejecimiento, 

regresión al pasado.  

 La involución no tiene cabida en el seguimiento a Jesús. La meta es 

lo que da sentido a la peregrinación y sus penalidades. Nuestro seguimiento 

está preñado de futuro. En ninguna manera es una praxis, un ejercicio de 

pensamiento, sino una forma concreta de vida. 

 Vivimos en un mundo que está en crisis, eso hace que la vida se nos 

haya puesto más difícil. La gente se siente amenazada; en su trabajo, en su 

economía, en su seguridad personal, en casi todo. De ahí la profunda 

experiencia de inseguridad que se palpa y se mastica en todas partes.  

 Hitler decía: “Que la Iglesia se ocupe de los asuntos del cielo, que yo 

me ocuparé de los de la tierra”. Los tiranos y poderosos piensan así. 

 En el seguimiento no cabe la posibilidad de seguir a “otros dioses”. 

Cuando lo hacemos creamos espiritualidades descompensadas porque en 

realidad se está creyendo en un “dios” que no es Dios. 

 El involucionista auténtico está persuadido de que la historia buena, 

es la de antes, no la de ahora. Hay acontecimientos pasados que se le 

revuelven a Dios. El seguimiento es cambio y transición.  

 No podemos olvidar que los miembros de la iglesia son también 

miembros de la sociedad en la que viven. Las cosas no siempre van mejor 

cuando en la institución hay tranquilidad  y orden; en ocasiones los 

miembros viven en un control extraordinariamente centralizado. Se 

controla todo, y eso no es bueno. 

 En el seguimiento hay que vencer los miedos, las indecisiones y el 

deseo de vuelta atrás. Jesús nunca se especializó en controlar nuestra vida. 

El nos dio ejemplo con su forma de vivir. Somos las personas las que  

tenemos que tomar la decisión de seguirle o no. 
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 El seguimiento a veces se confunde con la imitación. El verbo imitar  

“nimeomai” no aparece ni una sola vez en los evangelios. El dato ya habla 

por sí solo. La imitación es lo que se presenta como ideal para las almas 

fervorosas. Imitar es copiar un modelo. En la imitación sí entran 

programas, capacitaciones, cursillos intensivos de liderazgo, que no tienen 

nada que ver con el seguimiento a Jesús. 

 La imagen de la imitación, es un espejo, la del seguimiento un 

camino. A los primeros cristianos se les llamó “los del camino”; un camino 

que simboliza un cambio continuo y un avance. 

 No hay por qué imitar nada, nuestro trabajo tiene que ir siempre 

enfocado en la persona que tenemos a nuestro lado. Nunca, jamás, Jesús 

enseñó acerca de imitarle, sino de seguirle; esto lleva aceptar las 

condiciones que Él impone. Cualquier otra cosa es no conocerle. 

 En el evangelio de Marcos se nos habla, de que para seguirle, es 

necesario negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Solamente le 

podremos seguir cuando nos hayamos librado de nuestro propio interés, de 

nuestro propio egoísmo.  

 Todo esto nos lleva a aceptar, el mismo destino que tuvo Él. Esto es 

en vez de un mal destino,  todo lo contrario; es una liberación total interior. 

Esta  incondicionalidad y entrega al servicio de las personas nos hace 

realmente discípulos de Jesús. 

 El seguimiento a Jesús va más allá de la acción social. Jesús nunca 

montó una empresa de servicios sociales. Una cosa es eso  y otra bien 

distinta,  ser solidario. Aunque parezca que es lo mismo no lo es. Podemos 

hacer muchas cosas, y eso no está mal, pero no engloba la riqueza del 

seguimiento. 

  El seguimiento recoge la acción social. Jesús siempre fue solidario 

con los de su alrededor. La necesidad del compañero hay que sentirla. Jesús 

así lo hizo mientras que estuvo aquí en la tierra. 
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 Hay muchas personas que confunden el seguimiento con el hacer 

bien a las personas. Hacer el bien no irrita a nadie ni provoca ningún tipo 

de persecución; pero romper tradiciones y normas establecidas, que 

solamente esclavizan a los hombres, provoca heridas graves. 

 Ni siquiera el derecho y la justicia abarcan lo que es el seguimiento a 

Jesús. Bien sabemos que la justicia, según los clásicos, es darle a cada cual 

lo que se merece. Pues Jesús nos ha dado y nos da más de lo que 

merecemos. Él está por encima de todas estas cosas. 

 Se confunde seguimiento y espiritualidad. La espiritualidad 

normalmente se enfoca en el mismo sujeto. Es la persona que ora, que se 

perfecciona, que se santifica, que se mortifica, esto lleva al más larvado y 

refinado egoísmo, todo se orienta hacia uno y no hacia los demás. Vivir 

como un ermitaño,  en soledad, en silencio, no es seguir a Jesús. Aquí 

deberíamos de estar hablando de imitación y no de seguimiento. En la 

imitación el centro de todo es el mismo sujeto. 

 Jesús nos invita a salir de nosotros mismos. La espiritualidad no es  

la realización de la perfección del propio sujeto, sino más bien el servicio a 

los demás. 

 En los evangelios se nos habla de que el Espíritu es como el viento, 

que va de aquí para allá. Ello quiere decir que está en continuo 

movimiento, cerca del objeto en sí, rodeándole. A menos que seamos como 

el viento y el árbol que se abrazan continuamente, no podremos seguir a 

Jesús. 

 A la gente se les dice que busquen su propia salvación, y si me 

apuráis, que busquen la santificación, pero no se les dice que su destino es 

el de Jesús. Obediencia hasta la muerte.  

 Se cree y se piensa y se tiene el conocimiento de que un buen 

cristiano es una persona de orden, es decir; una persona perfectamente 

integrada en el sistema establecido, porque, en definitiva, vive de acuerdo 
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con ese sistema, con sus valores y reglas de juego. Todo esto desencadena 

queramos o no en una “religión” y no en un seguimiento. Para el religioso 

la fe se convierte en ideología y no en experiencia, entendiendo por 

ideología el conjunto de ideas que el sujeto defiende. 

 El sujeto confunde su fe con un conjunto de ideas, con un sistema de 

verdades a las que se adhiere más o menos de una manera fanática. Cuando 

se habla de Jesús, parece que está en juego más una idea que una 

experiencia. 

 No son los objetos sino las personas. El seguimiento de Jesús no 

consiste en mantener una  buena relación con los objetos que son propios 

de la religión; llámense prácticas, ritos, ceremonias, observaciones, etc. Se 

puede ser una persona muy piadosa y observante, y andar a muchos 

kilómetros de distancia del verdadero seguimiento. 

 Si leemos los evangelios con atención, vemos que no se habla de una 

ideología, de unos principios teóricos como la “máxima”, ni siquiera de 

unas verdades, de unas normas, de un determinado proyecto. 

  Jesús no presenta programa o proyecto alguno, cuando llama a 

alguien para que le siga. En los evangelios se habla de la Verdad, del 

Camino y de la Vida con Jesús, no de ningún programa o proyecto en 

concreto. 

 Los objetos los podemos usar, los podemos poseer, los podemos 

transformar y manipular; con las personas no se puede hacer nada de eso, 

porque se trata de un ser dotado de inteligencia y libertad. 

 La relación personal es una experiencia más profunda que cualquier 

otra. Vemos la expresión de la mirada de una persona antes que la 

expresión de sus ojos. La mirada no es el ojo. La mirada es la expresión 

simbólica a través de la cual se me comunica la persona misma. Pues  al 

igual lo podemos aplicar al rostro y a toda la persona. 
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 Toda persona tiene una profundidad y una originalidad que no se  

puede reducir a ningún tipo de objeto. Relacionarse con otra persona es 

aceptarle incondicionalmente, en su libertad y autonomía, en su 

originalidad irrepetible, en su singularidad.  

 De ahí que amar a alguien, es dejarle ser él mismo, a fuerza de 

respeto, aceptación y hasta silencio. Aprender a callar y escuchar son las 

condiciones básicas de todo amor verdadero. 

 “El que ama a padre o a madre más que  a mí no es digno de mí, 

y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no 

toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de  mí”. Mat.10:37-38. 

 Estas palabras de Jesús puedan parecer demasiado duras, y tal vez 

contradictorias. A simple vista parece como si nuestros padres o hijos no 

tuviesen nada de valor. Jesús no está diciendo eso ni mucho menos. Lo que 

nos quiere decir es que la experiencia del encuentro con Él, tiene que ser 

más fuerte que cualquier otra.  

 Es lastimoso cuando a Dios le convertimos en un objeto más. Me 

envejezco al ver esta triste realidad a mi alrededor.  Dios no es un objeto, 

no es ningún objeto, es la persona que me ama más que nadie, y bien que lo 

ha demostrado y lo demuestra día a día. 

 El seguimiento es a una persona, no a un proyecto. El seguimiento es 

tener un encuentro real con Jesús. Seguir a Jesús es hacer su voluntad, es 

entregarle nuestra vida de verdad, es tener un encuentro real con Él. Es 

estar cautivo a sus pies, rendido, mostrarnos como somos. Desnudos, sin 

fortalezas, sin corazas ni escudos. 

 Las relaciones humanas son imprevisibles, por eso nos dan miedo, 

porque no sabemos hasta donde nos pueden llevar, ni como van a terminar. 

Por eso Jesús nos dice que nuestra relación con Él es diferente. El no es 

hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. 
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  Él está con nosotros todos los días de la vida, sin faltar uno siquiera. 

Tampoco es como nosotros, que puede que sí cumplamos nuestras 

promesas o puede que no, dependiendo de muchas circunstancias a veces 

ajenas a nosotros mismos. 

 Nuestra relación con Jesús no se puede entender como una imitación 

de un modelo, sino como seguimiento de un destino. 

 Cuando lo que más nos preocupa  acerca de la fe y la religión, son 

las ideas y los proyectos, hasta el punto que resulta difícil hablar de esa 

cosas sin llegar a la discusión y quizá al enfrentamiento, parece bastante 

claro que el centro de nuestra vida de fe no es  Jesús, sino las ideas, los 

proyectos u otras cosas por el estilo, es decir; las prácticas rituales y las 

normas establecidas. 

 Así pues, quedamos atrapados en una tela de araña de  religión 

basada en normas y prácticas religiosas. Cuando decimos lo que tenemos 

que decir en la iglesia, los hechos adquieren una gravedad singular.  

 En el seguimiento nunca se camina por el camino del éxito, del 

triunfo humano. “Mirad todo lo que hemos hecho” (actividades y más 

actividades). El campo de Jesús es la debilidad y la muerte de un  

crucificado. 

 A veces presumimos y exponemos todo lo que hemos hecho, como si 

de  un triunfo se tratase, nuestro proyecto y nuestro éxito, y olvidamos las 

palabras del Señor al profeta Isaías, donde se nos dice que todas nuestra 

buenas y justas obras son como trapos de inmundicia; no tiene ningún valor 

comparado con lo  que Jesús un día hizo por la humanidad.  

 Creemos seguir a Jesús, y no pasamos de seguir a nuestro propio 

egoísmo. Todo se mide con el metro del éxito. Como ciegos palpamos la 

pared; andamos a tientas, como si no tuviésemos ojos. Tropezamos tanto al 

medio día como al anochecer, estamos como muertos entre los robustos.  
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 Estas palabras no son mías, son del mismo Dios que clama por un 

conocimiento real de su persona. Sin embargo el hombre  rechaza el 

derecho, la justicia la mantiene alejada, la verdad es ocultada, ausentada; y 

se empecina en que su seguimiento  a Jesús es real. 

 Muy lejos de  ese negarse a uno mismo, de renunciar  a toda 

ambición personal, a toda seguridad personal. 

 Jesús rechazó frontalmente el mesianismo político que esperaba el 

pueblo. Rechazó el camino del poder y del éxito. El verdadero servicio al 

hombre no se realiza desde el poder y la fama, sino desde la solidaridad 

incondicional con las personas. 

  Muchos cristianos sirven a Jesús genuinamente, y otros solo desde 

el honor, la fama o el poder. Les quitas esto y aquí acaba su seguimiento y 

servicio. 

 La sociedad y los hombres no se cambian desde el poder y la fama, 

sino desde abajo. Desde la solidaridad y la humildad. 

 La persona que realmente sigue a Jesús es incomprendida, y lo es 

porque con su vida está denunciando al falso seguidor de Jesús. Es 

incomprendida o más bien no bien recibida. 

 Deseos de cargos, crecen en el subconsciente de los cristianos, como 

la hierba verde al lado de un río. El estar en puestos de mando y de 

prestigio, la apetencia de estar por encima de los demás. Estos sentimientos 

sutilmente escondidos en actos altruistas y de servicio, hacen imposible el 

seguimiento de Jesús.  

 Por eso la vida de Jesús fue enormemente conflictiva, porque se 

enfrentó a una institución religiosa-política de  su tiempo, que era el poder 

más opresor y fuerte de aquella sociedad. 

 El discípulo de Jesús se va a ver en situaciones límite, y para mayor 

inri, sin ver respuesta alguna de la proximidad de Jesús. Nuestra existencia 

es amenazada. Estas amenazas ¡cómo no! Se dan en la comunidad. Pero 
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Jesús está ahí en la tempestad. El miedo el gran error, la fe la victoria sobre 

el miedo. Jesús no tolera el miedo en sus seguidores. 

 En el seguimiento hay liberación. 

  “Jesús les habló otra vez a los fariseos  diciendo: Yo soy la luz del 

mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas sino que tendrá la 

luz de la vida.” Juan 8:12. 

 “Mis ovejas oyen mi voz y Yo las conozco, y me siguen”.        

Juan 10:27. 

 La luz te guía hacia adelante, a la liberación. La liberación es un 

camino, no una meta; es el camino hacia la libertad. La característica 

esencial de una persona que posee el Espíritu de Dios es la libertad. 

 ¿Cómo hablar de Dios en nuestro contexto y en nuestro mundo? El 

setenta por ciento de la población mundial vive avocada a una  muerte 

temprana e injusta. Los pobres no mueren de muerte natural, mueren de 

muerte injusta. 

 ¡Cuánto se ha criticado la teología de la liberación! Cuando no es ni 

más ni menos que el clamor de los pobres. ¿Dónde está la ideología del 

pobre? Para el pobre no hay ideologías, hay necesidades. Ahí es donde 

Jesús puso su dedo, en la necesidad del ser humano. 

 En la iglesia hay mucha gente que ni sigue a Jesús ni pretende 

seguirle en modo alguno. Una iglesia que está basada sobre todo en 

creencias y prácticas religiosas; eso es lo que cada miembro interioriza, sin 

embargo eso no tiene por qué  ser el seguimiento a Jesús, sino que sin lugar 

a dudas son otras cosas. Ser cristiano a  veces se convierte en recibir ciertos 

sacramentos, como por ejemplo el bautismo. 

 El verdadero seguimiento de Jesús amenaza el sistema establecido, 

es decir; el modelo oficial. Así se suele decir que tiene una postura 

desviada, poco ortodoxa. Jesús entró en conflicto con los modelos 

establecidos. 



 

80 

 

  Podemos ser personas muy respetables dentro de la iglesia y no ser 

seguidores de  Jesús. La persona que sigue a Jesús, vuelvo a repetir, es una 

persona problemática, quizá conflictiva con el esquema oficial de la iglesia. 

El destino del discípulo es el mismo destino que tuvo Jesús. 

 Jesús jamás nos dijo: Id y haced líderes, imitadores de mí, sino 

discípulos, seguidores de mí. 

 El que sigue debe moverse para no perder de vista al que va delante 

de él. El seguimiento y la contemplación quieta se excluyen mutuamente. 

No es lo mismo ser un seguidor que un admirador. El líder normalmente 

forma admiradores. El discípulo forma seguidores. 

 La admiración sirve como sustituto del seguimiento. Así es 

imposible que nadie pueda seguir a Jesús. El seguimiento es un dejarse 

llevar por Él; de lo viejo a lo nuevo del pasado al presente…Hacia un 

mundo extraño. La iglesia que no se hace activa es una ilusión. Solamente 

el seguimiento en la vida diaria tiene razón de ser. 

 Las iglesias son visitadas a menudo por “turistas” de la religión y 

saltimbanquis del pensamiento, y no son pocos por desgracia. 

 Si tenemos que compartir con otras personas lo que es ser discípulo y 

seguir a Jesús, no echemos leña al fuego de este cristianismo de 

costumbres. 

 Ya, Bonhoeffer, en su libro, “El precio de la gracia” 1.937, puso los 

puntos sobre las íes, al denunciar abiertamente la “gracia barata”, que no es 

otra cosa que la gracia sin seguimiento, la gracia sin cruz, la gracia sin 

Jesús.  

 Uno de los problemas más reales y acuciantes a la hora de seguir a 

Jesús es la comodidad. La relación de seguimiento no es la comodidad, 

sino la cruz. No pensemos que todo esto desencadena en tristeza, todo lo 

contrario. 
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  El seguimiento es alegría, es felicidad, es estar al lado de la persona 

que te ama. El seguimiento es Cristo céntrico cien por cien. Nunca 

olvidemos que Cristo siempre va delante. Jamás el ser humano podrá abrir 

camino a Jesús 

 Estar ahí con Jesús, para nada es tener  una actitud pasiva de 

espectador. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese estar quietos es 

la mayor actividad, que el cristiano puede hacer. 

 El auténtico seguimiento jamás se verifica  por un imperativo ético, 

porque se predique: debes seguir a Cristo. Sino más bien por lo que Cristo 

hizo por mí. Si la persona comprende y siente esto con profundidad y 

verdad, el seguimiento se deriva por sí mismo. 

 Mis queridos lectores/as, no sé si estamos hablando el mismo 

idioma, pero el idioma del seguimiento, sin lugar a dudas es este. 

 Me duele mucho cuando se habla de seguimiento, de conversiones, 

de milagros, cuando en verdad lo que se está haciendo es vender un 

cristianismo que reporte euros para la obra del Señor, que en muchos casos, 

nuestro atrevimiento nos lleva a decir: mi iglesia, mi ministerio… 

 Nunca el evangelismo personal debiera de ser descafeinado  o light. 

Jamás  Jesús se alegrará con los simpatizantes, con los traficantes (gentes 

que buscan solamente su beneficio, ya sea económico, físico, emocional o 

espiritual, pero que no están dispuestos a seguir a Jesús con lo que ello 

conlleva), con los imitadores, con los inmovilistas, con los religiosos… 

Jamás. 

 Puede que al lector se le quede un sabor agridulce al leer este 

capítulo. Pensar que esto es una utopía, y que por tanto no hay que 

complicarse tanto la vida para ser cristiano. 

 Creo que lo que he escrito contiene bastantes verdades, obviamente 

si no se las saca de su contexto. Lo mejor que tiene todo esto es que Jesús 

nos conoce a la perfección, y aunque veamos que el seguimiento es difícil y 
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complicado, en realidad no lo es, porque Él, está con nosotros y por 

nosotros. 

 Como en tantísimas cosas que orlan nuestra vida, solamente tenemos 

que tomar una decisión, y sobre todo que sea una decisión acertada, la de 

seguir a Jesús.  
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TODO TIENE SU TIEMPO Y SU LUGAR 

 

 

 

 En la empresa donde trabajo no siempre estamos los mismos.  Al ser 

una empresa  grande, unos salen y otros van llegando. Luis lleva muchos 

años en esta empresa, bastantes más que yo. Hemos coincidido en bastantes 

ocasiones, en todos estos años, en diferentes lugares de trabajo.  

Recuerdo que cuando yo entré a trabajar en esta empresa, Luis estaba 

en el grupo de trabajo, donde yo comencé. Una buena persona donde las 

haya,  y no es adulación. Es de las personas más responsables, íntegras y 

verdaderas que he conocido. Os cuento tan solo un detalle de los últimos 

días. 

 Estamos trabajando en una obra en Antequera, y Luis al vivir aquí, 

va a comer a casa todos los días. Uno de estos días al volver de casa, se da 

cuenta que a un hombre de mediana edad se le caen cincuenta euros del 

bolsillo, él (Luis) lo vio y los cogió.  

Seguidamente el hombre, al ver que alguien se dirigía a él tuvo temor 

y más deprisa caminaba, tal vez asustado un poco por la situación.  Luis 

tuvo que emplearse a fondo para dar alcance a este señor y convencerle que 

no le iba a hacer ningún mal, todo lo contrario, su interés por alcanzarle y 

hablar con él  era el devolverle sus cincuenta euros que se le habían caído 
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al suelo sin darse cuenta. El buen lector opinará acerca de cómo es Luis, si 

del montón o fuera del montón. 

 Esto que acabo de contaros es real, no creáis que es una anécdota 

para adornar algo. Como estas actuaciones, le he visto muchas en estos 

años que llevo conociéndole. 

 En estos ocho años de trabajo con él, nunca le he comentado nada 

acerca de mis creencias, y no será porque no hemos coincidido en el 

trabajo. Simplemente ha sido así. 

 En el evangelio personal todo tiene su tiempo y su lugar. Aunque ya 

he hablado acerca de que no somos nosotros los que dictaminamos el 

tiempo del encuentro entre esa persona, que le vamos a comunicar la 

“buena nueva”; esta historia tiene su lugar aquí por peso específico. 

 El 23 de Mayo de 2.011, me destinaron a hacer unas reformas en un 

edificio público de Antequera. Me dirigí a dicho lugar, y allí estaba Luis, 

había otra persona con él, pero ese mismo día le dieron vacaciones. Así, 

pues comenzamos a trabajar sin que nadie nos molestase. 

 Si soy sincero no sé como surgió la conversación, pero lo que 

sucedió es que empezamos a hablar de cosas un tanto sustanciales. 

Normalmente, la gente habla sandeces y trivialidades, no todas, pero sí la 

mayoría. La verdad es que me sorprendió.  

Ya os he dicho que le conocía y tenía bastante confianza con él, pero 

como el ave fénix, surgió de la nada una empatía entre nosotros que nunca 

la hubo,  y hablamos de  temas de peso; tales como la trascendencia de la 

vida, el amor al prójimo, el respeto, la responsabilidad; hablamos de la 

existencia de Dios, de cómo la gente se aleja de Dios, para no tener que 

enfrentarse a Él, y de cientos de temas más. Así estuvimos unas cuatro 

semanas, hablando nueve horas diarias, obviamente no siempre de lo 

mismo, pero sí con bastante asiduidad. 
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 En ese mes nadie se incorporó al trabajo en nuestro grupo. Estuvimos 

solos durante esas cuatro semanas y tuvimos tiempo para hablar de muchas 

cosas, de bastantes cosas. Preguntas de muy diversos temas y respuestas 

compartimos en ese tiempo. Nuestra amistad creció indudablemente. 

Fueron puestos sobre la mesa muchos conceptos.  

Hablamos de creencias, de fe, de Dios, de la salvación, del pecado, 

de la necesidad del ser humano de acercarse a Dios. Un mes juntos da para 

hablar de muchas cosas y además, sin que nadie nos interrumpiese. 

 Le conté acerca de mi experiencia con Jesús a los diecinueve años, y 

de cantidad de cosas que durante estos treinta años he podido disfrutar con 

Jesús. 

 Encabezaba este capítulo con el título de que todo  tiene su tiempo y 

su lugar, y para nada tengo la intención de cambiar de parecer al hablar de 

evangelismo personal. 

 Han sido ocho años donde hemos convivido en el mismo trabajo, 

pero estoy convencido de que no ha sido el tiempo de hablar de estas cosas 

anteriormente. En este caso en especial, no puedo  decir que no haya tenido 

libertad de hablar estas cosas con Luis. Sí que la he tenido. La tuve desde el 

primer momento que coincidimos en el trabajo hace ya ocho años. 

 Tampoco puedo decir que no he tenido la oportunidad de  hablar con 

él, porque no hayamos coincidido en un lugar específico. Os puedo decir y 

no miento, que todas estas circunstancias se han dado en alguna ocasión, lo 

que pasa es que por una causa superior no se han hecho. Dicha causa 

obviamente es el Espíritu Santo. 

 En el evangelismo personal no sirve de nada  que nuestros ministros 

nos den o nos muestren el tiempo y el lugar.  Es más, creo que eso 

descalifica la obra del Espíritu Santo. Solo Él sabe cuando es el tiempo y el 

lugar para compartir esta “buena noticia” a dichas personas. 
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 Con esto no me estoy decantando por alguna doctrina en concreto, 

como por ejemplo la predestinación, que con estos comentarios pueda 

parecer que estoy de acuerdo con ella. 

 Es bien sabido que esta doctrina (la predestinación), tiene divididos 

a bastantes cristianos. Hacer un estudio más o menos serio de este tema no 

sería ningún problema insalvable. Hay material para estudiar a “porrillos”, 

lo que pasa es que no creo que haya que hacerlo. No obstante daré mi 

opinión para que no haya malentendidos. 

 He enfatizado en este capítulo, que en el evangelismo personal, el 

tiempo y el lugar lo establece Dios y no el hombre, lo que podría dar pié a 

que el lector/ra, me dijera que estoy apoyando la doctrina de la 

predestinación.  

Sería una opinión y una aseveración muy a la ligera. Me explico. En 

estas cosas no todo es blanco blanco ni negro negro. Hay obviamente 

muchos grises. Tratemos de explicar esto. 

 Si yo creo y apoyo la predestinación pura y llana, estoy 

contradiciendo el evangelio. ¿Dónde está el arrepentimiento voluntario? O 

¿Dónde está el rechazo del evangelio voluntario? ¿Cómo es posible que 

Jesús muriese por todos los pecados de toda la humanidad, si solamente se 

van a salvar unos cuantos? 

 Razonemos por unos momentos ante estas preguntas. La 

predestinación no tiene sitio en el sacrificio de Jesús hecho por la 

humanidad. Si me seguís el razonamiento me podríais decir que entonces el 

que se está equivocando soy yo al decir que el tiempo y el lugar lo 

establece el Espíritu Santo y no el hombre.  

También he comentado el pasaje de Mateo 18:18 donde se nos dice 

de una manera clara y concisa que es Dios  el que va delante, y que lo que 

Dios apruebe, el hombre podrá realizarlo. 
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 A estas alturas nos estaremos dando cuenta un poquito mejor que los 

“grises” existen. Otra cosa bien distinta es que Dios conoce tanto el pasado 

como el futuro. No así el hombre.  

Dios al conocer el futuro sabe evidentemente  el desenlace de las 

cosas, pero eso no quiere decir, ni que tenga que actuar, ni que tenga que 

comunicárnoslo. Dios es soberano y su voluntad no se debe a nada ni a 

nadie. 

 En realidad yo no creo literalmente en la predestinación, porque ello 

me situaría en contra de las Sagradas Escrituras. Pero sí creo que Dios al 

conocer el futuro, y la realidad interior del ser humano hará que ese tiempo 

y ese lugar sean efectivos en decisiones tan importantes, como a la que nos 

estamos refiriendo en este libro; acercarnos a Dios y aceptarle en nuestro 

corazón. 

 Yo no tengo por qué especular en el tiempo y en los lugares. Es 

mejor que todo siga su curso y así dará el fruto que tenga que dar; desde 

luego será un fruto apetecible y beneficioso para el alma sedienta. 

 No dudo ni por un momento que este encuentro entre Luis y yo, en 

este tiempo y en este lugar nunca ha estado en mi agenda; sí ha estado,  y 

así lo creo en la agenda de Dios, en la agenda del Espíritu Santo. 

 Cuando os hablaba del encuentro de Marta en el hospital pasó 

exactamente lo mismo. Aunque me había tropezado con ella  en el mismo 

hospital, tuvieron que pasar tres años para poder compartir “la buena 

noticia”. 

 Hay cosas que tal vez podamos darle más de una interpretación. 

Cosas referentes a parcelas de la Palabra de Dios. En este caso creo que no 

es posible. El evangelismo personal debe ser personal nos guste o no.  

A veces nos comportamos como los conejos; pegamos el zapatazo y 

salimos como un cohete. ¡Ah muy bien! Tú crees eso, pues  yo creo esto o 

aquello del evangelismo personal. Obviamente te respetaré mi querido 



 

88 

 

lector, pero te diré una frase en el idioma castellano se entiende 

perfectamente: “Para ti la perra gorda”. 

 Yo tengo como máxima autoridad en mi  vida, a la hora de tomar 

decisiones en este campo, a la Palabra de Dios. Tampoco puedo negar mi 

propia experiencia, ya que estas historias son reales y no ficticias. Tampoco 

quiero dejar de considerar la experiencia de las demás personas. Todo ello 

me lleva a decir, que lo escrito aquí, es lo que he querido escribir, con todo 

respeto al que pueda pensar de forma diferente a mí. 

 Más adelante os contaré algo más de Luis. Cuando escribo estas 

líneas sigue todavía conmigo en el trabajo. Lo que depare el futuro, tan solo 

Dios lo sabe. 

 Hay un gran error que en ocasiones cometemos, el pensar que el que 

está compartiendo  la “buena nueva” lo hace bien, ya que es sincero y 

natural, y ¡cómo no!, todo lo hace con las mejores intenciones. Así pues,  

Dios bendecirá tal trabajo. No siempre es así. 

 Las obras de la ampliación en el servicio de urgencias del hospital 

tocaban su fin. Marta y yo hablábamos a menudo de Dios y de las cosas 

maravillosas que Él hace por nosotros. Le hablaba de cantidad de 

experiencias que he tenido a lo largo de estos años de cristiano. También 

hablamos de la salvación, de la conversión, del tiempo de Dios. Sería largo 

mencionar de todo lo que hablamos allá por el mes de febrero de 2.011. 

 El 7 de Febrero le regalé una Biblia encuadernada en tela vaquera. 

Lo hice con toda mi ilusión de que la pudiese leer, y así experimentar tantas 

cosas que en mi juventud sucedieron. Me dio las gracias como siempre y 

todo fue como otro día cualquiera. 

 Al siguiente día me dijo que quería hablar conmigo y comentarme 

una cosilla. Cuando pude me acerqué a ella y le pregunté: ¿Qué quieres 

decirme? Pues que no estoy preparada para recibir este regalo, y me 

devolvió la Biblia metida en una bolsita.  
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Me quedé sorprendido. He regalado muchas Biblias y a veces me las 

han rechazado, pero lo que es devuelto una vez aceptada, fue la primera vez 

que me  sucedía. Aquel día lo pasé mal. En mis oraciones le dije a Dios: 

Señor ¿Qué he hecho mal? No obtuve respuesta, solamente silencio. 

 En horas sucesivas no podía  evitar hacerme la misma pregunta. 

Señor ¿En qué  me he equivocado? Pronto entendí el porqué de los hechos 

ocurridos. 

 Una voz susurró en mi interior. Juan Manuel, todo tiene su tiempo y 

su lugar, y en esta ocasión  lo que ha sucedido, es que nunca consultaste 

conmigo. Sentí una paz tremenda. Era verdad, a veces uno hace las cosas 

sin pensar, y en esta ocasión fue una de ellas. Algún día supongo que se la 

regalaré de nuevo para no ser  devuelta jamás. 

 Y es que el que cree saber algo como debe de saberlo, aun no sabe 

nada. ¡Qué razón tenía Pablo! Siempre tenemos que buscar la dirección de 

Dios a la hora de compartir el evangelio. Ni los buenos deseos e ilusiones 

podrán  sustituir en lo más mínimo al plan de Dios. 

 Todo tiene su tiempo y su lugar, no nos toca a nosotros el saber los 

tiempos ni las sazones, es tontería querer saber,  lo que Dios no ha revelado 

por su buena voluntad. La revelación de Dios la sustituimos por  nuestro 

conocimiento y así nos va, sin frenos y cuesta abajo. 
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DE LO QUE TENGO TE DOY 

 

 

 

 En  Hechos capítulo tres, Pedro y Juan, al encontrar  a un cojo en la 

puerta del templo de la Hermosa, pronunciaron  una frase que  hoy en día , 

después de más de dos mil años aún perdura y es igualmente válida. 

 “No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre 

de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hech. 3:6. 

 El evangelio es sumamente rico, riquísimo. Conocer profundamente 

el lenguaje del evangelio, entenderlo, es tarea de  toda la vida aquí en la 

tierra. Pero también es obvio que también hasta un niño puede entender en 

cierto modo, esta “buena noticia”, luego no puede ser  tan complicado 

como profundo. Esto me lleva  a la siguiente reflexión.  

 No todas las personas cuando compartimos el evangelio con los 

demás ofrecemos lo mismo. Y no me refiero a ofrecer otro evangelio. Ya 

he mencionado que evangelio solo hay uno, y es más, no tiene competencia 

con ningún otro. Es como cuando se habla de Dios. Se nos dice en varios 

pasajes que Dios es uno, y que no hay otros dioses.  

 No nos confundamos. El estudiante de teología debería saber en el 

contexto en que se mencionan estas palabras, que Dios es uno y que no hay 

otros dioses, precisamente porque no se puede comparar con otros dioses, 
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que solamente son ídolos. Es decir; Dios no se puede comparar con ningún 

otro “dios”, porque estos “dioses” no tienen poder, no hablan, no entienden, 

no escuchan; son solamente imágenes de talla, objetos inanimados. 

 Resumiendo: Dios es uno en comparación a otros “dioses”. El 

evangelio es uno, el mensaje de salvación uno, la salvación igualmente una. 

Las personas también somos únicas. 

 Pretender dar una receta única del evangelio en el evangelismo 

personal es equivocarnos. No todas las personas tenemos el mismo 

conocimiento y entendimiento del evangelio. Así pues, sería ilógico pensar 

que todos vamos a exponerlo de la misma manera. Yo no puedo dar de lo 

que no tengo evidentemente, ese razonamiento lo puede hacer hasta un 

niño. 

 De ahí que las “fórmulas mágicas” acerca de evangelismo personal 

no existan, ni  puedan existir. Pero no compliquemos la cosa demasiado. 

Dar lo que uno tiene no es tan complicado, es sobre todo algo natural y 

sencillo. 

 Cuando estamos trabajando, a veces uno se sorprende de lo que 

saben hacer algunas personas. Tienen un conocimiento exhaustivo de tal o 

cual cosa que aparentemente no lo muestran. Sin embargo cuando les 

preguntas de ese tema te ofrecen una información más que profunda, y uno 

como es lógico se sorprende y dice; Jamás me hubiera podido imaginar que 

supieras tanto de esto o de aquello. 

 Damos lo que tenemos y eso es natural y sencillo como ya he 

comentado. Un recién convertido, obviamente al predicar o trasmitir “la 

buena noticia”, lo hará en base a su experiencia reciente. Un hombre de 

Dios que lleve cuarenta años conociendo al Señor, trasmitirá ese evangelio 

no solamente en base a su experiencia, sino también es base a su 

conocimiento. ¿Se trasmiten dos evangelios? No, pero sí se expresan de 

diferentes formas.  



 

92 

 

 Yo debo respetar tus formas, y tú deberías respetar las mías. Hace 

bastantes años empecé a trabajar en el campo del ministerio con el pueblo 

gitano. Así estuvimos prácticamente durante veinte años. 

  Obviamente aprendí mucho de ellos, y supongo que ellos algo, 

alguna cosita aprenderían de mí. Siempre nos respetamos en las maneras y 

en las formas, ya fuese a la hora de la alabanza, como en la predicación. 

Jamás prediqué como un gitano, sí lo hice como Juan Manuel y no me 

arrepiento de ello. Obviamente Dios se movía con su manera de alabarle, y 

también como lo hacíamos los castellanos. 

 A veces pensamos que Dios solo se mueve con la forma  de alabarle 

que yo tenga, solo nuestras palmas son las que llevan el ritmo, solo mis 

canciones son las que están ungidas para glorificar a Dios.  O alabas a Dios 

como yo, o eres un rebelde, insumiso y desobediente a la autoridad.  

 Queridos lectores; ¿Creéis que me estoy inventando algo? Creo que 

no, permitidme que responda por vosotros. 

 A pesar de que ahora  no trabajamos juntos (los gitanos y yo), 

cuando me veo con uno de estos mis hermanos, todavía le quedan fuerzas 

para darme un abrazo que casi me revienta las costillas. 

  En ocasiones en la iglesia se imponen maneras y formas a la hora de 

llevar a cabo el evangelismo personal. Buenas intenciones por supuesto, 

pero buenos resultados; mejor  lo dejamos en standby. 

 Cuando yo hablo con una persona, lo hago en base al resultado de la 

actuación de toda mi persona; ya sea conocimiento, experiencias, 

emociones, educación; y un sinfín de cosas que son las que realmente dan 

forma y expresión a ese evangelio. 

 Las formas impuestas no suelen ser naturales. Ya la misma palabra 

imposición da la impresión de hacer algo obligado. Es como apretar un 

tornillo en una tuerca de distinta rosca. Se produce una fricción que para 

nada ayuda. 
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 Cuando compartimos el evangelio con los demás de una forma 

personalizada, debe hacerse de forma natural. Expresarnos como sabemos, 

sin tener que imitar a nadie. Puede que sea con más o menos  palabras, pero 

dichas palabras o expresiones para nada tienen que ser forzadas.  

 La naturalidad no es la verdad descafeinada. Para nada; la 

naturalidad expresa igualmente esa verdad, con más o menos detalles, pero 

sin desvalorizarla en absoluto. 

 Lo natural es que un naranjo de naranjas  y que un nogal de nueces. 

Conozco algo de campo y todavía no he visto a ningún olivo apretar las 

ramas, para echar más aceitunas.  

 Si a una planta le pones agua, sales minerales y calor, lo normal es 

que crezca y se desarrolle; por  el contrario si la privas del agua y otras 

sustancias necesarias para su crecimiento, morirá, se secará. 

 Qué mejor referencia sino la propia naturaleza, la  cual si la dejas en 

paz busca su equilibrio perfecto que escapa a todo conocimiento humano. 

 Ser artificial a la hora de llevar a cabo el evangelismo personal, es 

equivocarnos en gran manera. Jamás me he sometido en este campo a 

fórmulas impuestas, e igualmente tengo que decir, que no lo he hecho por 

rebeldía; yo diría más bien todo lo contrario. Lo he hecho por obediencia a 

Dios y a su Palabra, porque es lo que realmente veo en las Sagradas 

Escrituras. 

 Lo natural viene de Dios, lo artificial procede del hombre. Me duele 

mucho cuando a una persona se le coloca el sambenito de “rebelde” por 

actuar de esta manera  que estoy expresando en este capítulo.  

 No todos los hermanos que abandonan la iglesia son rebeldes, ni 

mucho menos: tal vez sean sinceros y esa sinceridad hace que otros se 

enardezcan porque ellos mismos no lo son. Se expresan con naturalidad y 

sencillez, y en vez de enseñarles o mostrarles otra manera de ver las cosas, 

se les tacha de desobedientes y rebeldes a la autoridad. 
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 Muy lejos de la realidad. He conocido decenas de casos de este tipo y 

delante de Dios y con todo respeto a esos ministros, puedo decir que no se 

han portado como ministros, ni como cristianos. Lo digo aquí, y lo escribo; 

pero también se lo he dicho a ellos cara a cara en más de una ocasión. Y es 

que la verdad solamente tiene una cara. 

 La congregación, el cuerpo, debe actuar como tal. Debe ser un 

organismo en que sus miembros se ayuden mutuamente. Cuando falta 

sencillez y se ofrece por el contrario el evangelio de una manera 

complicada y difícil, es poco fructífero. Tenemos que ser humildes y 

sencillos para ofrecer un evangelio comprensible a los demás. No todo el 

monte es orégano y todo lo que reluce oro. 

 En más de treinta años de cristiano, he visto muchas cosas buenas de 

ministros y otras menos buenas. En una congregación cuando el ministro 

nunca habla de humildad, para mí es una señal inequívoca, de que en 

realidad no se quiere hablar de ello. 

 La humildad  en el cristiano que comparte el evangelio con otra 

persona, es como la preparación física para un deportista. Sin lo primero lo 

segundo se queda corto, pierde efectividad, pierde vida.  

 He convivido con muchos líderes del evangelio y a la vez con pocos 

hombres de Dios. Personas que con sus propias bocas, y ante la evidencia 

de sus actos, han confesado  que no son pastores, pero se niegan a dejar de 

serlo. ¿Qué pasa aquí? ¿Me estoy inventando algo? ¿No suenan bien estas 

palabras? Puede que no gusten mucho a ciertas personas, pero no dejan de 

ser una realidad. Por la boca muere el pez. Son sus propias palabras no las 

mías. 

 ¿Cómo podemos dar humildad si no la tenemos? Sencillamente eso 

es imposible. Cuando Pedro y Juan estaban en la puerta del templo de la 

Hermosa le dijeron al tullido: No tenemos plata ni oro, pero de lo que 

tenemos te damos, levántate y anda. Sabían perfectamente lo que tenían. 
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Tenían el “rema” de Dios, su palabra viva golpeando en sus corazones. 

¿Qué pasó con el tullido? Pues que anduvo. Esa certeza les vino del 

Espíritu Santo, y como vino de arriba el milagro se produjo. 

 En treinta años de cristiano he visto a muchos líderes proclamar 

milagros. Estás sano/a, esto es un milagro de Dios y al poco tiempo  morir 

de la enfermedad que tenía ¿Qué pasó? Pues que esa declaración no vino 

nunca del cielo sino de la tierra, del hombre; tal vez del buen deseo del ser 

humano. 

  Lo que no tenemos no podemos darlo. Si así lo hacemos el fruto es 

confusión. Si Dios sana  a una persona  ¿Cómo es que muere a las pocas 

semanas de la misma enfermedad? 

 No queramos ayudar a Dios, no vayamos delante de Dios, no 

queramos terminar con éxito lo que Dios no ha comenzado. Dios no 

necesita ayuda, Él es todopoderoso, no lo olvidemos. Las personas no lo 

somos. Dios no necesita de ninguna propaganda, de ninguna publicidad 

extra para hacer su obra. 

 En una ocasión, Pablo y sus compañeros de viaje, en la ciudad de 

Filipos, predicando el evangelio, una mujer llamada Lidia, el Señor le abrió 

el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Allí mismo 

aceptó al Señor en su corazón junto con toda su familia. Seguidamente se 

da un acontecimiento muy particular.  

 Aconteció que mientras iban al lugar de oración, les salió al 

encuentro una joven esclava  que tenía espíritu de adivinación, la cual 

producía gran ganancia a sus amos, adivinando. Ésta siguiendo a Pablo, 

gritaba diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os 

anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días. Y Pablo ya 

fastidiado, se dio la vuelta y le dijo al espíritu: Te mando en el nombre de 

Jesucristo que salgas de ella, y salió en el mismo momento. 
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 Aparentemente esta joven ayudaba  a esas personas a proclamar el 

evangelio. No olvidemos en el contexto que se produce todo esto. Esta 

joven era adivina, pitonisa. Si conseguía identificarse con los apóstoles, 

cuando estos se fuesen de aquél lugar  sus predicciones del futuro, 

quedarían relacionadas con el poder de Dios para saber acerca del futuro. 

 Dios no necesita ninguna ayuda, sea del hombre o sea de cualquier 

espíritu de adivinación. Dios sabe perfectamente lo que tiene  que hacer, en 

cada momento y en cada lugar. 

 El hombre puede adornar todo esto con una espiritualidad fantástica 

y no servirá para nada, si acaso para enfadar a Dios. Actuar así es 

equivocarnos. El hombre de Dios jamás actuará así. El hombre de Dios 

siempre tendrá en su boca; Si Dios quiere… Solamente podemos dar lo que 

tenemos, nada más. 

 ¿Cómo podemos interpretar las palabras del padre nuestro: “sea 

hecha tu voluntad como en el cielo  así también en la tierra”? No nos 

damos cuenta de que Dios siempre va delante. Su voluntad y no la nuestra, 

sus milagros y no mis deseos. 

 Actuar sin el control del Espíritu Santo es mutilar el evangelio, es 

privar a las personas de recibir el evangelio de una manera  natural y 

sencilla. 

 ¿Sabes mi querido lector/ra cómo podemos medir nuestra arrogancia 

y orgullo? Pues sencillamente por la manera como reaccionamos ante estos 

temas. Si a mí me dicen que soy una persona arrogante  y me vuelvo en 

cólera ante la declaración, te diré sin equivocarme que dicha arrogancia 

camina literalmente por todo mi cuerpo. Pero si por el contrario ante tal 

declaración reacciono de una manera tranquila y pacífica y reflexiono  

acerca de estas palabras con el propósito de arrepentimiento, lo normal es 

que la humildad no esté muy lejos de mi vida.  
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 Se coge antes a un embustero que a un cojo. No podemos dar lo 

que no tenemos. 

 Ser espiritual no es ni más ni menos que dejarse llevar por el 

espíritu. En estas cosas las buenas intenciones solo se quedan ahí. Lo que 

avanza es la voluntad de Dios. 
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AYER TE VI FUMAR 

 

 

 

 ¿Quién no ha escuchado la voz de Dios en algún momento de su 

vida? ¿Quién no ha temido moverse porque la presencia de Dios era tan 

real, que temía uno ver o tocar a Dios? Recuerdo un coro precioso que dice: 

“Tan cerca de  mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar.” 

Evidentemente se refiere a la cercanía espiritual y no al contacto físico. 

Como cualquier otro cristiano he tenido experiencias de este tipo. 

 El 14 de Febrero de 2.011 fue distinto. Por lo demás  un día como 

otro cualquiera, muchas cosas por hacer y poco tiempo para hacerlas. Cada 

día éramos menos en el hospital,  ya que las obras estaban en su etapa final. 

 Aquel día estaba hablando con unas enfermeras nuevas que llevaban 

allí tan solo unas semanas. No hablábamos de nada en especial en  este 

caso,  lo normal; el trabajo, los enfermos, los médicos… A las  nueve más 

o menos llegó Marta y se unió a la charla que manteníamos las enfermeras 

y yo. Nos saludamos y seguí hablando con las otras enfermeras. 

 Sin tener nada premeditado, sin pensarlo, ni nada parecido, 

pronuncié una frase. Dirigí mi mirada a Marta  y le dije: Ayer te vi fumar. 

Me miró con cara de pocos amigos, su enfado era notorio, saltaba a la vista. 
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Eso no es verdad me dijo, y no tienes por qué  meterte en mi vida. El 

sábado tal vez me hubieras podido ver, pero ayer no.  

La situación se volvió un tanto incómoda. Ante tal enfado, allí 

mismo, delante de las otras enfermeras, le  pedí perdón, y le dije que no 

había pretendido molestarla. Continuamos un ratito hablando, teniendo 

como espectadoras de lujo a las demás enfermeras. 

 Pronto una rompió con el silencio y dijo: Marta, no pasa nada, yo 

también fumo. Ella seguía enfadada, y se empeñaba  en que era imposible 

que la hubiese visto fumar. De nuevo me disculpé y tuve  que reconocer 

delante de todas las enfermeras que no sabía  por qué había dicho tal frase. 

 Pronto entendí que estaba un poco perdido y empecé a sentirme 

mal, ya que el primer desconcertado era yo mismo. Bueno, me voy que me 

llaman, ya seguiremos hablando. Así pues, me alejé del grupito de 

enfermeras y seguí con mi trabajo. 

 ¿Qué te pasa Juan Manuel  me pregunté? Sin embargo no obtuve 

respuesta. Pasaron unas horas y como por arte de magia, que no fue tal 

magia, sino la voz del Espíritu Santo, entendí que el que había dicho 

aquella frase de: “Ayer te vi fumar”, no había sido yo, bueno sí había sido 

yo, pero en realidad había sido Dios que habló por mi boca. 

 Puede que el lector me tilde de loco, lo cual lo respeto, pero la 

verdad es que no estoy loco, gracias a Dios, estoy bastante cuerdo. Ha sido 

la primera vez y la única que me ha ocurrido una cosa así.  

Bueno, una vez comprendido todo esto, busqué a Marta y le dije 

mañana te explicaré si quieres el por qué te he dicho esa frase. Al día 

siguiente se le había pasado el enfado, pienso que se dio cuenta de que yo 

no llevaba ninguna intención de molestarla. Me presentó disculpas y las 

aguas volvieron de nuevo a su cauce. 

 Cuando llegué a casa se lo conté a mi mujer y se alegró el que Dios 

hubiera hablado por mi boca. Aquella noche no dormí bien, estaba un poco 
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nervioso. Tenía que explicarle un hecho un tanto difícil para una persona 

que estaba aprendiendo muchas cosas, pero que todavía le faltaba mucho 

por entender.  

 Cuando nos vimos al siguiente día, nos saludamos y la expectación 

era mutua. Estaba atenta a más no poder, y yo estaba un poco intranquilo 

porque no sabía cómo iba a reaccionar. No di muchos rodeos y le dije que 

esa frase fue imposible que la hubiese dicho yo. En realidad yo no la había 

visto fumar. Sin embargo Dios sí. 

 Me confesó que había estado con su novio en un lugar y era 

imposible que yo la hubiese visto. Era cierto, ni por asomo yo la vi fumar. 

Vuelvo a repetir, pero Dios sí.  

Le dije que era una persona muy amada por Dios. Que Dios se 

interese por ti y que te haga ver que está a tu lado, que te hable, tiene que 

ser porque eres muy especial para Él, le dije.  

Aquel día la vi feliz; hablamos de la felicidad, se le notaba en el 

rostro. Cuando Dios nos habla somos iluminados por su presencia y eso no 

pasa desapercibido, se nota.  

 En el evangelismo personal tenemos que ser valientes e ir al ritmo 

que nos marque el Espíritu Santo. Fue una experiencia maravillosa, pienso 

que tanto para ella como para mí.  

Si Dios te dice algo o te muestra algo, o te pide algo, hazlo; pero 

solamente si Dios te lo pide. Él va delante, Él conoce lo que la persona 

necesita en cada momento.  

Nosotros somos herramientas en sus manos. Nuestro deber es estar 

preparados en todo momento, nuestra misión es ser vasos limpios. El Señor 

se encargará en poner el agua que refresque al alma sedienta. 

En algunas ocasiones he hecho algo que ha desencadenado una serie 

de acontecimientos, y os puedo decir que no ha sido premeditado. Es 
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hermoso dejar que el Espíritu Santo abra y cierre puertas, y no solamente es 

hermoso, es sobre todo enriquecedor. 

 El lector o lectora se podría preguntar: ¿No tendrá Dios cosas que 

hacer más importantes que recordarle a una persona que ayer la vio fumar? 

Lo que es importante para Dios lo decide Él y no yo. Dios es omnipotente, 

omnisciente y todopoderoso. Él está por encima del Universo, es superior a 

todo. Pero todo eso no le impide acercarse cuando a Él le plazca al ser 

humano.  

Dios trata con las personas de una manera personal. Nos conoce y 

nos llama por nuestro nombre. Aunque no lo parezca o suene raro. Él desea 

tener detalles con sus hijos. Sobre todo quiere hablar contigo y conmigo, 

quiere tener una verdadera relación de amor y amistad con cada persona 

individualmente. 

 No hay trato más personalizado que el que Dios tiene con cada hijo 

suyo. Cuando tú estabas fumando Marta, Dios estaba a tu lado, cuando 

haces esto o aquello igualmente Dios nunca se olvida de ti, no pasas 

desapercibida para Él, eres importante para Él, eres su especial tesoro. La 

niña de sus ojos. Deberías de creerlo porque es la pura verdad. ¡Cómo me 

alegré! El que Dios te hablase fue un regalo para mí, tal vez incluso más 

grande que para ti. 

 El Señor también se alegra cuando nos ve ayudar a otras personas, 

cuando hablamos con Él y le contamos nuestros problemas, nuestros 

deseos, nuestras inquietudes; eso es lo que más desea. Que seamos amigos, 

que empaticemos; y es que la amistad tiene mucho que ver con el 

evangelismo personal. 

 A raíz de este hecho se abrieron nuevas puertas. En los días 

sucesivos charlamos de muchas cosas edificantes, cosas trascendentales, 

que perduran. Hablamos de valores y principios. 
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 No deberíamos de asustarnos cuando Dios nos habla, todo lo 

contrario, deberíamos de alegrarnos, sentirnos agradecidos y privilegiados 

por tener al Maestro a nuestro lado. 

 Debemos de sintonizar bien la emisora de Dios. Sus palabras 

realmente pueden iluminar nuestro caminar. 
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¿TENDRÁ LA AMISTAD ALGO QUE VER EN TODO ESTO? 

 

 

 

 En el evangelismo personal las apariencias sobran. A estas alturas 

creo que todos sabemos la gran diferencia que hay entre ser genuino o ser 

del montón, donde intentamos mostrar una cara que no corresponde a 

nuestro interior. Digo bien, intentamos, porque la realidad es que no lo 

vamos a conseguir. 

 En una relación personal de tú a tú, ambas partes saben de sobra si 

hay trigo limpio o por el contrario hay apariencias e hipocresía.  

 En un tema como este no vale lo que no sea auténtico, no valen 

palabras muy bonitas y bien dichas, para nada. Es más, al actuar así 

descubrimos nuestra falsedad y si hay alguna cosa buena en todo lo que 

decimos o hacemos, llega a perderse también. A buen entendedor pocas 

palabras bastan. 

 En esta relación personal, la de compartir el evangelio, o somos 

genuinos o mejor lo dejamos y nos apartamos a un lado. Sin una verdadera 

amistad es muy complicado poder compartir el evangelio. ¿Por qué digo 

esto? Intentaré explicarme. 

 Un verdadero amigo es quien te toca la mano y te toca el corazón. 

Esta frase pertenece a nuestro querido Gabriel García Márquez, la 
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pronunció en el año 1.928, han pasado muchos años, y sin embargo hoy 

sigue siendo igual de válida que antaño. 

 Queridos lectores/as, estamos tratando con personas, y dichas 

personas además de su intelecto, tienen emociones, sentimientos, viven 

unas circunstancias concretas, tienen una familia concreta, están rodeadas 

de circunstancias únicas; tienen corazón.  

Si tu relación con esa persona no toca su corazón, de poco servirá lo 

demás. Si tu vida no tiene mensaje, tu mensaje no tiene vida. 

 El corazón de una persona no se toca con apariencias, con 

burocracia, con sermones, con bonitos sermones, con estructurados 

sermones, ¿me explico? 

 Podemos tocar el intelecto de una persona con sabiduría de palabras, 

pero jamás tocaremos su corazón. No quisiera enrollarme mucho con esto, 

pero es así de sencillo y real.  

Si realmente no hay una verdadera amistad, todo queda en guardar 

las formas, en buenas palabritas, todo será como una espiga vana, que no 

contiene ni un grano de trigo. 

 Hago referencia a la amistad porque la amistad como he dicho hasta 

la saciedad, es algo que se construye, no algo que se compra en una tienda 

de todo a cien. 

 Para construir hay que derribar, a veces con lágrimas, pero es 

necesario nos guste o no. Algo sumamente importante es que en esta 

construcción ha tenido que haber anteriormente una decisión. Yo decido ser 

tu amigo o no.  

Este tema os lo digo de verdad, da para una tesis doctoral. Cuando yo 

decido ser tu amigo estoy diciendo que aunque se produzcan 

contratiempos, no impedirán que siga construyendo dicha amistad. La 

decisión tiene que ser firme, no podrá tener marcha atrás. Si por algún 
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motivo, esa decisión de ser amigo le dejamos alguna pequeña cláusula que 

le permita ser revocada, todo el trabajo habrá sido en vano.  

 He tenido amigos, los tengo y los tendré, así puedo hablar de David. 

Seguimos construyendo amistad. Me llama o le llamo y siempre para 

darnos ánimo. ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? ¿Y las niñas? Tiene dos 

niñas preciosas. ¿Y la familia? Mujer, padre, y les recuerdo a toda su 

familia. Lo hacemos de broma, pero en el fondo estamos construyendo 

amistad. 

 Cuando existe amistad, el camino está más despejado para poder 

compartir “la buena nueva”. 

 Es como ducharse en verano justamente antes de irse a la cama, te 

ayuda a descansar, a quedarte dormido antes.  

 He hablado en plural al hablar de amigos. Como he comentado en el 

prólogo, hay más personas de las cuales hace tiempo decidí ser amigo, que 

no aparecen en este libro, sin embargo están ahí, presentes sobre todo en mi 

corazón. Las que menciono aquí, tanto David, Marta como Luis, son 

buenos amigos.  

Lo estoy repitiendo muchas veces y no es porque quiera ser pesado. 

Ya Tales de Mileto (634–548 a.C.), filósofo griego dijo: “Las muchas 

palabras nunca indican mucha sabiduría”. Difiero tan solo un poco. Tal vez 

yo diga que no siempre las muchas palabras indican sabiduría. Al hablar de 

estas personas y de mi amistad con ellas, lo digo de corazón, para nada 

estoy exagerando. Son mis amigos porque lo son. 

 Su sencillez y sinceridad les llevará a descubrir la “Verdad” no lo 

dudo ni por un momento. Creo en el sentido común, el cual nos llevará o 

nos acercará a la “Verdad”. Creo que el sentido común es como un instinto 

que nos lleva por el camino más correcto. 

 Estas personas son honradas, y no dudo como bien dijo Anatote 

Frances (1844-1924), novelista francés: “Se puede dudar de lo que se ve, 
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pero no de las palabras de una persona honrada”. Hay mucha gente que 

gasta demasiada energía simplemente para mostrarse amigo sin serlo. Estas 

personas no van en este barco.  

 La amistad es fundamental en la interrelación de las personas.  

 ¿Qué es hablar o tratar a una persona vejatoriamente? Me  quedaré 

con un sinónimo suavito; molestar. He sido testigo de conversaciones 

vejatorias donde se agrede a las personas, se les molesta con afirmaciones 

categóricas, yo diría hasta fanáticas. Pero claro, son verdades según 

nosotros y hay que decirlas, ese es nuestro deber, ahí nos agarramos como a 

un clavo ardiendo. ¡Qué lejos de la realidad! 

 Lo que esas palabras tenían de verdad, porque en realidad lo tenían, 

lo han echado a perder todo por tierra. La razón que teníamos la hemos 

perdido sin lugar a dudas, por causa de las formas y la falta de tacto.  

 ¿Cómo puedo hablar de evangelismo personal y actuar así? ¿Cómo 

puedo actuar así y ser amigo? En este terreno es una torpeza dar gato por 

liebre. El gato será siempre gato y la liebre siempre liebre. 

 En el evangelismo personal, como en la amistad, no dependemos de 

cómo actúen los demás sobre nosotros. Tal vez, las personas nos defrauden, 

no nos correspondan, esto estará dentro de lo posible. Lo que no lo debe 

estar, es nuestro abandono. 

 Si hemos decidido compartir lo que hemos recibido, eso obviamente 

tiene un precio que tendremos que pagar nosotros. El beneficiario en este 

caso está libre de estas cargas.  
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ALGO MÁS QUE CONTAR 

 

 

 

 Muchas y muchísimas  más cosas podría contaros de Luis, David y 

Marta. Algunas os compartiré con mucho gusto. De Luis os he hablado 

poco. Supongo que cuando le conozcáis sabréis el por qué. Cuando una 

persona es tan rica en valores y principios, no hace falta hablar mucho de 

ella. Su vida habla por sí misma. 

 Volcado en ayudar a los demás de una manera completamente 

desinteresada, colaborando con diversas ONG y sobre todo persona 

preocupada y ocupada en ayudar a su prójimo. 

 Seguimos trabajando juntos y ¡cómo no!, seguimos hablando de 

temas de peso. Ahora tenemos otros compañeros en el trabajo un tanto 

diferentes. A estos no les interesan estos temas, prefieren hablar de fútbol y 

de mujeres. Mi amistad con Luis es cada día más firme. El tiempo se 

encargará de mostrar que pasará en esta amistad. 

 David es especial. Un poco más joven que yo, pero maduro como la 

fruta que cae del árbol por su propio peso. Seguimos hablando de todo o 

casi todo.  

Hoy he hablado con él por teléfono y como siempre compañero y 

buena persona a más no poder. Creo que tampoco hace falta hablar mucho 
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de él. Quien le conozca comprenderá que no hay palabras para describir lo 

que vale. Como se suele decir vale más que su peso en oro. A pesar del 

tiempo que llevamos trabajando juntos, todavía nos quedan muchas cosas 

que compartir, todavía habrá tiempo para poder ayudarnos. 

 En estos últimos meses, por motivos que no vienen al caso, algunos 

trabajadores han cobrado sus nóminas y otros no. Bueno él cobró y yo no. 

Cuando hablamos por teléfono, me pregunta que como van las cosas y 

parece que fuese mi padre, se preocupa de verdad.  

Un día me llamó y me dijo; Juanma, que vas  a cobrar, creo que ya se 

han arreglado algunos problemas, y todo se va a solucionar. Estaba tan 

contento como emocionado, de poder trasmitirme tal noticia. Esos detalles 

llegan  primero a los oídos y después al corazón. 

 Marta sigue trabajando en el hospital, y obviamente hay muchas más 

cosas y anécdotas que no os he contado todavía. 

 Por el mes de febrero le seguí regalando literatura y música cristiana 

y seguimos hablando de cantidad de cosas. El 24 y 25 de febrero las 

circunstancias del trabajo hizo que pudiésemos hablar varias horas de 

temas relacionados con el evangelismo personal. 

 Hablamos de la iglesia, de los cultos, de las distintas reuniones y 

siempre lo hicimos desde una perspectiva natural, sencilla y ¡cómo  no!, de 

respeto. Había muchas cosas que no llegaba a entender, pero eso es normal, 

nadie nace enseñado. 

 El 24 de marzo estábamos a punto de terminar la ampliación del 

servicio de urgencias del hospital. Había mucho trabajo, muchas cosas 

pequeñas por hacer.  

En el hospital había mucha tensión ese día. En el helipuerto, varios 

helicópteros llegaron con enfermos graves. Este día Marta no comió nada 

debido al trabajo. Eso no era normal, pero ese día las cosas sucedieron así.  



 

109 

 

Aunque llegó otro turno de enfermeras, ella no se pudo ir y siguió 

trabajando todo el día. En  mi agenda anoté: “Historia de una pera sin 

comer” 

 Los trabajadores normalmente llevamos un bocadillo para aliviar un 

poco el estómago a media mañana. Yo suelo llevar siempre algo de fruta y 

se me ocurrió ofrecérsela en un momento que  me tropecé con ella. Me la 

rechazó; insistí un poquito, la cogió y se la guardó en el bolsillo de su bata.  

Pasaron unas horas y cuando fui a una habitación donde tenía todo el 

papeleo de los partes de los trabajadores y otros papeles de la obra, me di 

cuenta que la pera estaba en mi mesa. Me sentó mal, pero no le dije nada. 

 En estas cosas pasa esto a menudo.  Bueno, una pera sin comer. Al 

otro día todo estaba olvidado. Aquel día las invité a desayunar (al grupito 

de enfermeras), incluso a su jefa, un sieso por cierto, o mejor dicho una 

“siesa”. 

 La obra terminó y cada cual por su propio camino. Ni siquiera  le 

pedí el teléfono. Le dije que algún día la visitaría. No quería terminar una 

amistad que acababa de empezar. 

 El 1 de abril le  hice una visita de cortesía y hablamos un poco junto 

a las demás enfermeras. Le pedí el teléfono, por si quería dármelo, no para 

llamarla todos los días ni mucho menos, pero por lo menos para no perder 

el contacto.  

Mi intención no era molestarla ni antes ni ahora. Cuando paso por el 

hospital me acerco a saludarla de vez en cuando, si está, estoy con ella unos 

minutillos e intento regalarle música cristiana o algún libro de algún autor 

cristiano. 

 Ahora me acabo de acordar de una  anécdota muy graciosa que 

sucedió un día. Estaba yo hablando con una enfermera acerca de libros, 

mira por donde, y le pregunté  qué es lo que le gustaba leer o qué estaba 

leyendo; me dijo que libros de autoayuda. A esto que llegó Marta e hizo un 
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comentario; dijo que estaba leyendo un libro que trataba de la felicidad. La 

otra enfermera dijo, “El camino de la felicidad”, a esto que Marta contestó: 

No, uno mejor, seguidamente la otra enfermera dijo algunos títulos más, y a 

todos decía Marta; no, uno mejor. Se titula “Risas y Lágrimas”, de un tal 

Juan Manuel Moreno. ¡Ah!  pues no lo conozco, y empezamos a reírnos  a 

más no poder.  

 Después le dije que con mucho gusto se  lo regalaría, ya que ese tal 

Juan Manuel Moreno era yo. Se lo regalé. El comentario que me hizo 

cuando lo leyó me lo reservo como derechos de autor. 

 Bueno que más puedo decir de estas personas, pues que sigo en 

contacto con ellas. Como es normal, hay tiempos en que hablamos menos, 

pero eso para nada indica que dejemos de ser amigos. Os quiero un 

montón.  
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JESÚS NUESTRO EJEMPLO 

 

 

 

 En los primeros capítulos de este libro hablé un poco de lo que es 

“Operación Andrés” aplicado al evangelismo personal, y el énfasis que las 

personas hemos hecho, acerca de esta noticia que Andrés le da a su 

hermano  Pedro. Todo eso está bien, pero se queda muy corto cuando lo 

comparamos con lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús sí es verdaderamente  

el ejemplo a seguir  en el evangelismo personal. 

 Nadie como Él nos enseñó  tanto de evangelismo personal ni nos dio 

tanto. Él es único. Su amor, sus enseñanzas, su ternura, su altruismo y 

compasión; solamente Él dio su vida por la humanidad; no fue Andrés ni 

ningún otro. Así pues,  hablemos con todos los honores de “Operación 

Jesús”. Solo digo “Operación” para que entendamos el paralelismo. 

 El encabezamiento de este capítulo no lo he titulado “Operación 

Jesús” adrede, sino Jesús nuestro ejemplo. Mencionaré  groso modo  

algunas cosas que Jesús hizo por nosotros y que también nos enseñó. No 

voy a nombrarlas todas, sería muy largo y seguro cantidad de ellas no las 

nombraría, muchas se quedarían atrás. 
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 De Él he aprendido más que de ninguna otra persona. Gracias Jesús 

por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que me has enseñado, me 

enseñas y me enseñarás. 

 Jesús me invita, no me obliga, me llama, no me fuerza. Me insta, me 

pide que sea su discípulo, su alumno, su aprendiz. Él se encarga de todo el 

material para mi enseñanza. Se ofrece como mi Maestro sin cobrar nada. 

Además soy un alumno especial. Me llama por mi nombre. Nada de 

pronombres como tú, ese de ahí; no, Juan Manuel, te invito a que seas mi 

alumno. 

 En dicha enseñanza van incluidas sus bendiciones, que entre otras 

cosas están las de sanar todas mis dolencias. Cuando Jesús habla y declara 

todas, se refiere evidentemente a todas, no a una en particular.  

Dolencias físicas, emociones, dolencias de espíritu, dolencias de toda 

mi persona. Jesús trata con toda mi persona, no con una parcela solamente. 

Me  cuida y me sana integralmente. 

 Sus enseñanzas jamás serán igualadas, tan solo el hombre llegará a 

imitarlas. En el sermón del monte, la comida es exquisita y rica en 

proteínas. Obviamente no voy a hablar  ahora de este sermón. Pero da para 

estar alimentándose de él durante toda la vida. 

 Jesús no necesita publicidad cuando sana a las personas, cuando le da 

vista a los ciegos; al contrario, les dice que no lo digan a nadie. Nada de 

fotos, de reportajes, para mostrar a otros que me ha ayudado. Este es el 

Jesús que yo conozco y estas las enseñanzas que recibo de Él. 

 Jesús se muestra como una persona comprometida con sus 

discípulos. Cuando Jesús entra en la ciudad de  Capernaúm, y un centurión 

le habla del problema que tiene con un criado suyo, no duda ni por un 

momento en ir a socorrerle. Yo iré y le sanaré ¡Qué más podía esperar el 

centurión! Él suple todas nuestras necesidades. 
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 Cuando trata con nosotros, calma la tempestad de nuestros miedos. 

Él tiene un “no temas” para cada día del año para nuestras vidas. Alguien 

da más, la puja sigue abierta. Nadie da más, nadie puede dar más. 

 Perdónales porque no saben lo que hacen. Tus pecados son 

perdonados ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Repito; alguien da 

más. Solamente Jesús nos perdona sin merecerlo. A eso se le llama tener 

misericordia. Un regalo inmerecido para el ser humano. 

 Él no tiene ningún problema en juntarse con personas no bien vistas 

por la sociedad. No pasa nada si estoy con pecadores, ellos son los que más 

necesitan de mi compañía. Y de los publicanos, ¿qué podemos decir?  

En el sistema recaudador romano eran los subalternos que, bajo la 

dirección de un funcionario romano se encargaban de cobrar los impuestos 

y los derechos de paso de las mercancías que se transportaban de un 

territorio a otro. 

 El funcionario romano tenía que pagarse a sí mismo, por lo que 

exigía a los contribuyentes  sumas  superiores  a las que en realidad tenían 

que ir al tesoro público. El Estado autorizaba esta práctica, y ninguna ley 

protegía a los contribuyentes contra dichos abusos. 

 Los judíos no podían admitir que uno de los suyos actuara como 

agente de los romanos cobrando impuestos para un gobierno gentil y 

corrupto. ¿Acaso había alguna persona más mal vista que un publicano 

para un judío? Pues a pesar de todo, Jesús, se juntaba con estas personas. 

¡Qué ejemplo nos dio! 

 Las creencias son para aceptarlas voluntariamente. Nunca nada 

impuesto traerá una bendición completa. Jesús nos insta a que le creamos, 

jamás nos lo impone, jamás nos pone entre la espada y la pared. Ese es 

Jesús. 

 Que lejos de algunas organizaciones y ministros del evangelio, que a  

no ser que aceptes sus credos, sus enseñanzas, no puedes ser miembro del 
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cuerpo.  No sé si nos hemos preguntado, qué piensa Jesús de todo esto. Si 

Él nunca puso como condición nuestras creencias para cenar con nosotros, 

¿Quiénes somos nosotros para ponerlas  a nuestros hermanos? 

 ¿Y qué decir de la compasión hacia la gente? Tantas veces nos 

muestra esa  compasión, la cual no se queda ahí, en la teoría, sino que esa 

compasión da como resultado la acción. El evangelismo personal es acción 

y no solo palabras. 

 La enseñanza de Jesús, ya he mencionado que es única en 

profundidad, nada se le puede igualar. No solamente enseña, sino que 

comunica con palabras y hechos, sobre todo hechos. ¡Cuánto hablaron sus 

acciones!, más que todas las palabras y sermones que el hombre pueda dar. 

 Cuando está con los suyos; les cuida, les infunde valor, ánimo, 

dignifica a las personas y no las machaca. Siempre utiliza el cayado y no la 

vara. ¿Cuándo vamos a aprender de una vez por todas del ejemplo de 

Jesús? 

 Jesús nos ofrece descanso para nuestro ser interior. Cuando habla 

con nosotros, con sus hijos, nos da descanso. No importa que le hayamos 

hecho mal, que estemos equivocados. Él nos corrige con amor, nos enseña, 

nos pone en el camino correcto y nos da descanso. 

 Jamás trata con desdén al ser humano. Lo bendice, tanto a niños 

como adultos, su bendición siempre está ahí. ¿Alguien da más? 

 ¿Y qué decir del amor a nuestro prójimo? ¿Alguien ha demostrado 

más amor por su prójimo? Que levante su mano. Jesús es el buen 

samaritano que nos sana, nos limpia, nos cura, nos provee de un lugar para 

descansar. No se le escapa ni un solo detalle para que nuestro descanso y 

recuperación sea total. 

 Jesús nos invita a cenar a su casa. Para un judío no había nada más 

grande que se le podía ofrecer a una persona, que el invitarle a su casa a 

cenar. A veces pensamos en voz alta que si, alguien te invita a comer a 
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casa, es porque busca algo de ti. Cuando pensamos así, no siempre nos 

equivocamos. Así es Jesús, y así es el hombre. 

 Jesús siempre nos muestra que es amigo de sus amigos. El entiende 

perfectamente, mejor que nadie, lo que es la amistad. Anima y protege a  

sus amigos. No temáis, aquí estoy yo para dar la cara por vosotros. 

 A Jesús le preocupa cuando erramos el blanco, cuando pecamos, 

cuando nos salimos del camino correcto. Él trabaja con todo  nuestro ser 

para que nos arrepintamos. ¡Qué lejos de forzar un arrepentimiento! ¡Qué 

lejos de presionar a las personas, para que hagan una confesión de fe! Jesús 

no es así. Él nos llama a un arrepentimiento genuino y verdadero, que salga 

de lo más profundo de nuestro corazón. 

 Ya he mencionado anteriormente, que he estado años, décadas, en 

iglesias en las cuales no se ha enseñado de humildad. ¿Por qué sería? Tal 

vez se le olvidó, o tal vez el Espíritu Santo nunca le puso en su corazón 

hablar de ello, porque la congregación no lo necesitaba. Jesús nos dice: 

aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Será verdad esta 

afirmación? Yo creo que es más verdad que el aire que respiramos.  

Una persona arrogante, orgullosa, es como cuando un coche de 

carreras rompe el motor, el humo blanco lo delata. Cada persona tiene algo 

de arrogancia, yo el primero; lo que pasa es que algunas tienen once sobre 

diez, y eso ya es un problema grave. 

 Jesús nos enseña a hablar con Dios, Él está muy interesado en que 

nuestra comunión con el Padre sea correcta. Cuida los detalles como 

Maestro. 

 Jesús ante todo se ofrece como la salvación de nuestras vidas. Él es 

nuestra salvación. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. 

 ¡Cómo conoce Jesús nuestras limitaciones! Él  va paso a paso. Nos 

abre los ojos, las Escrituras y por último el entendimiento. Este pasaje de 

Lucas 24 es sumamente enriquecedor. Creemos a veces que ya lo sabemos 



 

116 

 

todo, que nadie nos tiene que enseñar nada y nos estamos equivocando. Ya 

he mencionado anteriormente, que en una ocasión tuve una pequeña 

diferencia de opinión sobre un tema con un ministro, y sus palabras fueron: 

“A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer”. El tiempo puso las 

cosas en su sitio.  

Jesús nos abre el entendimiento para que podamos aprender cada día 

más de su Palabra, para que podamos ayudarnos unos a otros. 

 Qué decir de Juan  3:16. Querido lector/ra, si lo has leído, te 

recomiendo que lo leas diez mil veces más, y medites en él; quien sabe, si 

cada vez  que lo leas aprenderás algo nuevo. 

 Jesús es nuestro pan de vida. En su relación con el ser humano, se 

ofrece como pan de vida. ¿Alguien da más? Creo que no se puede dar más. 

Él es nuestro alimento. No solo de  pan vivirá el hombre sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. Él y su Palabra  son nuestro alimento 

diario. 

 Jesús no es una verdad, como tantas que proclama el hombre; Él es 

La Verdad, y cuando le conocemos encontramos la libertad. Tanto se habla 

de libertad y tantas personas ni siquiera saben que Jesús es nuestra libertad  

y la libertad en sí. Cualquier otra libertad  o verdad nos hará esclavos; lo 

que pasa es que a veces es lo que preferimos. Nos gusta ser machacados 

humillados, en vez de ser libres. 

Él es nuestro gran pastor, nuestro pastor que da su vida por sus 

ovejas. Antes de conocer a Jesús conocí  lo que era un pastor de ovejas. Mi 

padre lo fue durante muchos años. Desde pequeñito pude observar lo que 

en sí conlleva esa profesión. Nada de varas ni de palos. Jesús no conoce 

tales herramientas y menos las utiliza con sus hijos.  

Ser pastor es solo ser pastor. No es ser un déspota, ni un gobernante, 

ni siquiera un líder. Somos lo que hacemos. A menos que hagamos el 

trabajo de un pastor, no lo seremos. 
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 He sido testigo de auténticas conversaciones vejatorias entre “un 

pastor” y un miembro de la iglesia. Cuántas veces desde el púlpito de se ha 

condenado a los miembros. Se  le ha dado condenación en vez de 

convicción. He puesto pastor entre comillas, porque las personas que 

actúen así no son pastores, nunca más lejos de la realidad, son otra cosa sin 

lugar a dudas.  

Somos lo que hacemos. Jesús es nuestro pastor porque actúa con sus 

hijos como pastor. Aprendamos de Jesús. Él es nuestro ejemplo. 

 La enseñanza de Jesús es diferente. Él es nuestro pastor, y el pastor 

da su vida por las ovejas. Las cuida, las mima, les da alimento, las enseña, 

las protege. Busca a la descarriada y cuando la encuentra la abraza y la 

carga en sus hombros hasta llegar a casa. Ese es el Jesús que yo conozco. 

 Él es nuestra vida. Su resurrección hace que nosotros podamos 

resucitar, volver a la vida. No todo se termina en el sepulcro para el 

creyente, al contrario, ahí comienza una nueva vida y todo lo que ello 

conlleva. 

 He hablado de humildad ya anteriormente, pero la memoria me 

golpea  ese pasaje de Juan 13, donde Jesús lava los pies a los discípulos. 

Cuando se producen estos hechos no había carreteras asfaltadas. Las 

personas se desplazaban por caminos de tierra. En verano obviamente había 

mucho polvo.  

El lavarse los pies al llegar al destino, era un acto casi obligatorio, 

aparte del descanso que producía. Este trabajo estaba  reservado o lo debía 

de hacer los esclavos más bajos.  

Cuando David  mandó a informar a Abigail que él  la había escogido 

por esposa, ella se levantó y dijo: He aquí tu sierva, que será una sierva 

para lavar los pies de los siervos de mi Señor. El es nuestro ejemplo a 

seguir sin lugar a dudas.  



 

118 

 

El lavarse los pies no era una cuestión de vida o muerte, sino solo de 

comodidad. Ahí trabaja Jesús también, quiere que nos sintamos cómodos. 

¿Te has sentido incómodo alguna vez en una casa, o en una iglesia? Si así 

ha sido o es, algo va mal. 

 ¡Cómo ama Jesús! Ese gran mandamiento de amor a Dios sobre 

todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se ha 

olvidado en algunos lugares. Recordémoslo, es algo urgente en el plan de 

Dios. No lo dudemos ni por un momento. 

 ¿Qué nos promete sobre todo Jesús? Yo estaré con vosotros todos los 

días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días? Todos. Nunca nos abandonará. 

Jamás se olvida que el ser humano ha sido creado para estar en compañía. 

Él lo sabe bien y se ofrece a acompañarnos todos los días de la vida. 

Alguien da más. 

 Si me decido  llevar a cabo evangelismo personal, no puedo olvidar 

el ejemplo del Maestro, de Jesús. Sus enseñanzas, sus principios y valores 

deberían estar siempre martilleando nuestra mente y corazón. Creo que 

sería un poquito más profundo decir: Operación  Jesús que Operación 

Andrés. ¿No os parece? 

 Las personas que no conocen a Jesús de una manera personal, 

obviamente no pueden entender cantidad de cosas  que solamente a través 

del Espíritu Santo podrían comprenderlas y verlas. 

 He repetido cantidad de veces que Jesús es nuestro ejemplo, pero si 

no le vemos, cómo podemos seguirle. Para estas personas Dios está en el 

cielo y ellas en la tierra.  A donde quiero llegar, es que esas personas van a 

ver a Jesús en nuestra vida. Somos el reflejo de Jesús. A través de una vida 

sana, una vida trasparente las demás personas podrán ver a Jesús. 

 Seamos ejemplo para aquellos amigos, compañeros, familiares que le 

estamos compartiendo la “buena noticia”.  Pero ejemplo en todo, no 
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solamente es esta o aquella parcela de nuestra  vida. Solamente así 

estaremos andando por las pisadas que ya nos ha dejado el Maestro Jesús. 

 El lector/ra irá discerniendo lo que es evangelismo personal y lo que 

no es. Nuestra referencia siempre será Jesús. Las demás personas puede  

que tengamos cosas buenas donde mirar, pero solamente serán cosas. 

Cuando me refiero a Jesús nunca hablo de cosas, sino de persona. No son 

lo mismo  las personas que las cosas; ni tampoco las personas, que la 

persona de Jesús. 
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STANDBY 

 

 

 

 ¿Qué es el standby? Solo unas líneas para que el lector/ra que no lo 

sepa, pueda conocer de lo que estamos hablando. 

 Standby se podría traducir al castellano como: “Consumo en espera”. 

El aparato se encuentra conectado a la red a la espera de recibir órdenes. 

Normalmente es aplicado a aparatos electrónicos, tales como un video, 

reproductores de CDS y otros.  

Se recomienda desconectar completamente el aparato eléctrico, ya 

que en standby consume energía. En algunos casos puede llegar hasta el 

quince por ciento del total del consumo del aparato eléctrico en 

funcionamiento. 

 Esta palabra ha pasado a utilizarse de manera generalizada en otros 

campos, como por ejemplo en el campo empresarial. Cuando se está en una 

empresa y no sabes si te van a despedir, o por el contrario renovarte el 

contrato; o en una transacción económica… Ese tiempo de espera se le 

puede llamar; estar en standby. 

 Podemos mencionar algunos aspectos del standby que creo serán de 

gran interés para el lector/ra. 
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 Aplicado a un estado de vida indica que no estamos muertos. Ya he 

mencionado que aplicado a aparatos electrónicos, puede consumir hasta un 

quince por ciento de energía de su consumo en operación. Esto quiere decir 

que el estar en standby, no estamos desconectados de la labor que estamos 

realizando. Es más, al igual que el aparato electrónico, la persona gasta 

energía; su intelecto, su voluntad, su presteza, está ahí en espera de alguna 

orden para ejecutarla. 

 Indica que tenemos que estar atentos, ya que la orden de salir de ese 

standby, puede llegar en cualquier momento. 

 Y ¡cómo no! Debemos de estar preparados para dicha salida. De 

nada serviría estar ahí, despiertos y atentos, y cuando se nos de la orden de 

salir, estar desvestidos. 

 En primer lugar quisiera decir a mis queridos lectores/as, que el 

standby es necesario en cantidad de ocasiones. No todo es avanzar y 

avanzar. A veces necesitamos pararnos un poquito y hacer lectura de los 

hechos de nuestra vida.  

El Señor nos aconseja que nos detengamos en los caminos y que 

miremos; también que preguntemos por el buen camino a seguir, y ¡cómo 

no!,  que andemos por él. Solo así hallaremos descanso para nuestras 

almas. Esto es standby. 

 Jeremías, el profeta “llorón” del pueblo de Israel dijo: “Reconozco 

Señor que no soy señor de mi camino, y que no puedo afirmar mis pasos. 

Corrígeme  Tú Señor con tu justo juicio y con tu sabiduría.” 

 En el evangelismo personal, cantidad de tiempo nos lo tiramos en 

standby. Ha de ser el Espíritu Santo el que ponga de nuevo a girar el 

molino. Si no fuera así caeríamos en el error de marcar nosotros los 

tiempos; eso sería ir delante de Dios, y como he dicho anteriormente hasta 

la saciedad, es equivocarnos a lo grande. 
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 Dios sabe el momento y el lugar. Sabe lo que es lo mejor para cada 

día hora y minuto. No lo dudo ni por un momento. De ahí que no me 

preocupe el standby, si realmente ha sido provocado por el Espíritu Santo. 

Otra cosa bien diferente es que yo decida ponerme  en standby cuando me 

plazca, o en el mejor de los casos cuando lo crea oportuno. 

 ¿Quién es el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno 

cierra? Jesús. Pues entonces descansemos y dejemos que el Espíritu Santo 

haga su obra. 

 He mencionado que en cierta manera el standby es necesario. Es un 

tiempo donde hay que esperar. El standby se da solamente en el hombre, en 

las personas. Jesús nunca está es standby. ¿Aparece esta idea o concepto de 

standby en la Palabra de Dios? 

“Velad, pues,  porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. 

Pero sabed esto: Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora 

habría de venir el ladrón, habría velado y no habría dejado que 

forzaran la entrada a su casa.  Por tanto estad preparados también 

vosotros, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre”. 

Mat. 24:42-44. 

En el contexto se nos habla de la segunda venida de Jesús a la tierra. 

Un acontecimiento que tan solo  el Padre conoce, ni siquiera los ángeles, ni 

el mismísimo Jesús lo sabe. La advertencia que nos hace Jesús es que 

debemos velar y estar preparados. Velad, pues, es estar siempre en guardia. 

Es lo contrario a estar desprevenidos. Y estar preparados es estar listos para 

movernos hacia donde se nos indique. 

En Mateo capítulo veinticinco, se nos habla de la parábola de las diez 

vírgenes, en la cual se denuncia la insensatez en la espera. Cuando no se 

está listo y preparado, caemos en la insensatez. El resultado es que no nos 

movemos.  La función para la cual estamos preparados no se llevará a cabo. 
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Sería como desconectar completamente el aparato eléctrico. Al 

desconectarlo pierde su función de ser. 

 En Marcos capítulo catorce, se nos habla de la angustia de Jesús en 

Getsemaní. Unas horas difíciles y angustiosas las que vivió Jesús en 

Getsemaní. La orden dada por Jesús fue que se quedasen en ese lugar, hasta 

que Él regresara de orar. El dormir no estaba en la orden. 

 Los apóstoles tenían que estar en standby, en alerta, preparados; 

para recibir la nueva orden del Maestro. El porqué de no dormir cuando se 

está en standby es bien claro. En el versículo treinta y ocho se nos da la 

respuesta: “Para no entrar en tentación”. 

 El cristiano cuando vive en “la carne” se desconecta de Jesús. El 

vivir en el espíritu, enchufado a Dios, es estar preparado para seguir 

adelante, en la cercanía del Maestro y así poder hacer su voluntad. 

 En el libro de Hechos, en el capítulo uno se nos habla de la ascensión 

de Jesús resucitado al cielo. 

 “Después de decir esto, y mientras ellos le veían, Él fue elevado; y 

una nube le recibió ocultándole  de sus ojos. Y como ellos estaban 

fijando la vista en el cielo mientras Él se iba, he aquí dos hombres 

vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, y les dijeron: Hombres 

galileos, ¿Por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien 

fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera 

como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el 

monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, 

camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto 

donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, 

Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo. Todos estos perseveraban 

unánimes en oración junto con las mujeres y con María la madre de 

Jesús y con los hermanos de Él”. Hech. 1: 9-14. 
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 Jesús les dice a sus discípulos que no se fuesen de Jerusalén, sino que 

esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, es decir, la venida del 

Espíritu Santo. La orden es bien clara, que no se fuesen a ningún otro lugar 

que no fuese Jerusalén, y que esperasen. 

 Al igual que en los otros textos mencionados debían de estar en 

alerta y preparados para la siguiente señal; la cual no tardó en venir como 

un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, el cual llenó 

toda la casa donde estaban sentados.  

 En Juan 4:37 se nos dice que uno es el que siembra y otro el que 

siega. En 1º Corintios 3 Pablo nos habla también acerca del “laboreo” 

referido al evangelio, o más bien a nuestra parte a la hora de compartir esta 

“buena nueva”. Se nos dice que uno es el que siembra, otro es el que siega 

y otro, en este caso, el Señor, quien da el crecimiento. 

 No siempre se está sembrando, ni regando; pero sí creciendo en el 

Señor. Dios es el único que no está nunca en standby. Es al hombre al que 

se insta a hacer esto o aquello, y como es evidente, no a tiempo completo 

de veinticuatro horas durante los trescientos sesenta y cinco días del año. 

 He crecido en la vida del campo y he podido ver y experimentar que 

no todo el año se está sembrando una semilla, ni tampoco recogiendo sus 

frutos. Todo tiene su tiempo; esos intervalos de tiempo entre sembrar y 

recoger es el standby del evangelizador.  

No confundamos el sembrar en un campo y esperar su fruto; que el 

sembrar en diferentes campos. El labrador puede sembrar trigo en otoño y 

girasoles en primavera. El estar en standby no significa que dejemos de 

sembrar.  

Lo importante como dice la palabra de Dios es que seamos vasos 

para honra, consagrados y útiles para el Señor, preparados para toda buena 

obra; lo de menos es qué tipo de vaso seamos, si de plata u oro. La 

diferencia es lo de menos. Lo importante es estar preparados. Obviamente 
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no siempre se emplea el mismo vaso, sino  dependiendo de su función así 

será utilizado. 

 En el evangelismo personal lo principal y primordial es sembrar. 

Jamás podremos recoger frutos si no sembramos. Esta lección la aprendí 

hace muchos años al lado de mi padre. Había que sembrar trigo para 

recoger trigo. 

 Es obvio que la siega tiene varios aspectos, que por suerte los 

conozco, ya que como he comentado crecí al lado de todo este proceso. 

Pero gracias a Dios que de adulto entendí que en todo este proceso, nunca 

se me pide que sea yo el que dé crecimiento a dicha semilla. El crecimiento 

y como consecuencia el fruto es obra de Dios, del Espíritu Santo. Ojalá 

entendamos esto porque será un gran descanso para nuestras almas. 

 Todos conocemos la preciosa historia del vaso de barro en manos del 

alfarero. Este símil nos muestra que los seres humanos somos como el 

barro en manos del alfarero. Él nos puede moldear y hacer de nosotros 

vasos realmente preciosos y útiles. Para eso requiere tiempo.  

El torno gira y el barro va tomando forma hasta que el alfarero 

consigue darle la forma específica que tiene en su mente. ¿Acaso Dios no 

puede hacer con nosotros como el alfarero como el barro? ¿Será el barro el 

que le ponga tiempo al alfarero? No, ni mucho menos. Hay una frase en 

esta historia realmente enriquecedora. El alfarero, cuando llega Jeremías, 

estaba trabajando sobre la rueda, sobre el torno. 

 Dios nunca está en standby, sí las personas. Por eso en el 

evangelismo personal debemos de dejar al alfarero trabajar sobre la rueda, 

el tiempo que él crea necesario. Es su obra y no la nuestra. En todo esto, el 

ser humano tiene una parte que hacer, pero sin lugar a dudas Dios también. 

Dejemos que Dios haga su obra. 

 Cuando estamos trabajando en el evangelismo personal, lo correcto 

es lo correcto y no lo que a nosotros nos gustaría que fuese. Podemos 
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hablarles a las personas, presentarle el evangelio, ser sus amigos, darles 

ejemplo… Podemos hacer muchas cosas, pero transformar su mente y 

corazón no. Eso es obra exclusiva del Espíritu Santo. Y es que somos 

cabezones como mulos. No está en nosotros hacer dicho milagro, vuelvo a 

repetir, es trabajo exclusivo del Espíritu Santo. 

 Nuestro llamado es predicar el evangelio y hacer discípulos. 

Dejemos que Dios haga su parte. Las Escrituras nos dicen que el Espíritu 

Santo es el que convencerá al mundo (a las personas) de pecado, de justicia 

y de juicio.  

No serán mis palabras, ni mis años de convertido, ni mis títulos, ni 

nada parecido. La salvación nace en Dios, es provocada por Dios, y termina 

en Dios, es acabada por Dios. De ahí que no me afane en que las personas 

den una respuesta inmediata. Se pronunciarán cuando se tengan que 

pronunciar. 

 He visto a ministros sudorosos, molestos, porque la persona que se le 

está predicando el evangelio no da una respuesta satisfactoria. Eso muestra 

inmadurez y desconocimiento. Eso es quitarle la gloria a Dios. No podemos 

presionar a las personas a que tomen decisiones que no han salido de su 

propia voluntad. De ahí que el standby sea necesario para el ser humano. 

 “Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque 

si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy os lo 

enviaré. Cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia 

y de juicio. En cuanto a pecado porque no creen en mí, en cuanto a 

justicia porque me voy al Padre, y no me veréis más, y en cuanto a 

juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado”.                

Juan 16:6-17. 

 Es el Espíritu Santo el que convencerá al mundo de pecado, de 

justicia y de juicio. Del pecado cometido y de la culpa y condenación en 

que se ha incurrido, de justicia, de la necesidad de ser perdonados y 
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justificados por la sangre del Cordero, quien, después de haber sido 

inmolado por el pecado, ascendió al Padre, ante quien, es nuestro 

Intercesor; y de juicio de aquel gran día, cuando nadie podrá estar en pie, 

sino aquellos cuyos pecados han sido perdonados y sus almas justificadas. 

 En todo lo que el Señor dice aquí parece haber una alusión al oficio 

de un abogado en una causa, en un tribunal de justicia, quien al levantarse 

los testigos y presentar las pruebas, convence a la parte acusada de pecado, 

demostrando la justicia de su cliente y mostrando la necesidad de 

pronunciar sentencia sobre el acusador. 

 ¿Cómo hacer que una persona aprecie una perla si no sabe valorarla? 

El Espíritu Santo despertaría en esa persona la capacidad para poder 

apreciar esa perla. El alma y la mente oscurecidas no ven nada de las 

verdades espirituales hasta que no han sido despertadas por el Espíritu 

Santo. Analicemos por unos momentos estas tres verdades. 

  

El pecado de incredulidad. 

 

¿Por qué este pecado y no otro? La razón es obvia. Si el ser humano 

no cree, todos los caminos a Dios se le van  a cerrar. Es un  “apaga y 

vámonos”. Es el pecado la llave que cierra el corazón para girarse a Dios. 

La incredulidad es la madre de todos los pecados, porque produce nuevos 

pecados, y porque es el pecado que está en contra del remedio para el 

pecado. 

 

La justicia de Cristo. 

 

Jesús vivió en esta tierra como una persona que engañaba al pueblo, 

como un bebedor, lo cual no era cierto, pero así lo percibieron sus 

contemporáneos. Después de su ascensión y de haber derramado el Espíritu 
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Santo, el que se hicieran milagros en su nombre; convenció a miles de 

judíos de que Jesús no solo era justo, sino que también era la única fuente 

celestial y el único camino de justicia. 

 

El juicio contra el príncipe de este mundo. 

 

¿Cómo se juzga un crimen correctamente? Pues aplicando una 

justicia verdadera. El príncipe de este mundo ha sido juzgado y tal juicio ha 

sido resuelto en su contra. Cfr. Col.2:15. Heb.2:14-15. Por la muerte, Cristo 

ha liberado a todos los hombres del dominio de Satanás, y recae ahora 

sobre ellos la responsabilidad de aceptar esa liberación o no. El Espíritu 

Santo convence a los hombres de que son verdaderamente libres, cuando 

escuchan y creen la verdad del evangelio. 

Satanás manifiesta que tenía derecho a poseer a los hombres que 

habían pecado, y que el juez justo los debería dejar en sus manos. El 

Mediador por otra parte, apeló al hecho de que Él había llevado la pena del 

hombre y había tomado su lugar; por lo tanto la justicia, lo mismo que la 

misericordia, requerían que el derecho de conquista de Satanás fuera 

anulado y que se le diera el mundo a Jesús, Señor de todo. El veredicto le 

fue desfavorable al príncipe de este mundo y fue juzgado. 
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SOLO DIOS SABE TODO 

 

 

 

 En la Palabra de Dios se nos dice que el conocimiento es limitado. 

No lo sabemos todo ni podemos saberlo todo. En cuanto al futuro se 

refiere, nuestro conocimiento es muy limitado. Conocemos solo en parte, 

nos guste o no. Las Escrituras nos advierten que cuando creemos que lo 

sabemos todo, no sabemos nada. Esta limitación del conocimiento se debe 

a dos hechos en concreto. 

 Uno es que nuestro cuerpo es un ser limitado, tiene límites. Yo no 

puedo correr a cien kilómetros por hora por mucho que entrene mi cuerpo. 

Sin embargo un leopardo sí. Yo no puedo levantar mil kilos y un elefante 

puede que sí. Tenemos limitaciones por todas partes, tanto físicas como 

intelectuales. Puedo tener buena memoria pero recitar de memoria los 

ochenta tomos del Espasa Calpe es imposible. 

 Sin embargo hay personas que lo saben todo, o por lo menos es lo 

que manifiestan o dan a entender. Son supermanes, con una inteligencia 

ilimitada.  

Pero, ¿de qué vamos por la vida? No me considero un maestro ni un 

erudito ni mucho menos, pero neófito neófito tampoco. Eso me lleva a 
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tener una apreciación y un juicio sobre esto un tanto equilibrado. Tenemos 

nuestras limitaciones y punto. 

 El otro hecho en concreto es que conocemos a Dios lo  que Él quiere 

que le conozcamos. Lo que Él se revele a nuestras vidas es lo que le vamos 

a conocer. Esto es muy importante. Dios decide la revelación que nos da 

acerca de su persona. No por mucho estudiar  y apretar los dientes se 

conoce más a Dios.  

No depende solo del esfuerzo humano. El hombre solamente puede 

poner un corazón dispuesto delante de Dios. Un corazón enseñable, una 

mente abierta, solo eso, de veras. Poco más podemos hacer para conocer a 

Dios. Obedecerle, mostrar una buena actitud, pedirle que se nos revele, 

pero es Dios el que tiene la llave para darse a conocer.  

 Con esto lo que quiero decir es que no podemos saber lo que no se 

nos ha revelado.  

En la interrelación del evangelismo personal, las personas tenemos 

nuestras propias limitaciones. Unas veces creadas por nosotros mismos y 

otras determinadas por nuestro Señor. 

¿Cómo puedo yo saber realmente cuando un corazón está preparado 

para recibir al Señor? No lo puedo saber. La experiencia,  los años me 

pueden dar una cercanía a tal conocimiento, pero cercanía, nada más. Creo 

personalmente que el standby en el evangelismo personal es provocado por 

Dios para que nos demos cuenta que estamos llenos de limitaciones.  

No somos como Dios. Eso es lo que quiso Lucifer y así le fue. El 

querer ser como Dios, saberlo todo, es pecado de idolatría.  

En Génesis capítulo 3 hay una historia que nos habla de esto. Nos 

dice que la serpiente, que era el más astuto de los animales del campo, le 

dijo a la mujer. ¿De veras Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol 

del jardín?  
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Por de pronto ya estaba mintiendo, porque eso no fue lo que le dijo 

Dios. Eva corrige a la serpiente y le dice que eso no es verdad. En realidad 

puedes comer de todos los árboles menos de uno; el árbol que estaba en 

medio del jardín. Si comes de él morirás.  

La serpiente siguió su estrategia y de tal manera tergiversó los 

hechos que les dijo: Dios sabe que el día que comáis de él vuestros ojos 

serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.  

¿Acaso el tentador no le estaba diciendo que eran como Dios? Otra 

mentira como una loma. Seréis como Dios, tendréis todo conocimiento, no 

necesitaréis de nadie. Conocimiento es poder. Seréis poderosos.  

En el siglo XXI obviamente el ser humano le da otros matices a la 

misma realidad. Experiencias, estudios, carreras, años de cristianismo, 

títulos… En ocasiones nos nublan la vista para ver que a pesar de haber 

pasado miles de años somos iguales, tenemos los mismos deseos, saber más 

que nadie.  

Cuando estamos ante una persona compartiéndole la “buena noticia” 

decidimos cuando y donde se va a hacer realidad en su vida. Frases como: 

“Aquí y ahora” muestran el deseo atrevido del ser humano en decidir el 

lugar y la fecha de la conversión de las personas. 

Hace años tal vez me callaba aunque pensara lo mismo que hoy. Ya 

es demasiado tarde. Lo que no es correcto no es correcto ni para mí ni para 

ti. Dios es el único que lo sabe todo. Él conoce el corazón del ser humano 

porque lo ha creado, Él conoce hasta el más mínimo detalle de nuestra vida. 

Sabe cuáles son nuestras limitaciones, conoce perfectamente los tiempos y 

los momentos. Ni una milésima de nuestra vida pasa desapercibida para Él.  

En el tiempo de Jesús, el reino de Israel estaba en poder de los 

romanos. Los discípulos querían información de primera mano acerca de 

cuándo estos romanos malvados iban a ser expulsados de su reino. Israel 

sería de nuevo un reino independiente.  



 

132 

 

La respuesta tiene un significado profundo. Primero les dice que no 

les toca a ellos conocer los tiempos, dando a entender periodos extensos e 

inmediatamente les habla de las sazones, ocasiones, tiempos concretos de 

madurez de los productos del campo, de las estaciones del año. Esto quiere 

decir que no nos toca saber ni lo grande ni lo pequeño, a no ser que sea 

revelado por Dios. 

Cuántas veces actuamos de esta u otra forma, porque creemos que 

conocemos los tiempos y las ocasiones. Cuando actuamos así normalmente 

nos equivocamos y metemos la pata hasta el cuello. En el evangelismo 

personal solo Dios sabe los tiempos y las ocasiones. 

He sido testigo de ministros que declaran conversiones que no han 

sucedido, y los hermanos débiles en la fe son dañados. ¿Qué pasa? Si esta o 

aquella persona  se ha convertido ¿dónde está? ¿Por qué no aparecen los 

frutos? Esa persona está donde está, en su casa, en su trabajo… Y los frutos 

que tiene son los que ha tenido siempre. Cuando esa persona sea realmente 

tocada por Dios y convertida a Él, los frutos seguro que aparecerán 

también. 

¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que nos demos cuenta que solo 

Dios sabe todo? 

Doy gracias a Dios que por su misericordia me ha abierto el 

entendimiento que en otro tiempo era una losa para mí. Cosas que no 

entendía, ahora las entiendo y eso es solamente gracias a Dios. 
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¿CÓMO ESTAMOS AL DÍA DE HOY? 

 

 

 

En este capítulo quisiera despejar algunas dudas que tal vez hayan 

podido surgir en la mente de mis queridos lectores/as. Mi intención no es 

crear dudas, sino dar luz, pero cabe la posibilidad de que esto no siempre 

sucede. 

He hablado de que Dios va delante, de que Dios es el que conoce los 

tiempos y las ocasiones. He hablado también que la comisión de Jesús para 

los cristianos es hacer discípulos y no líderes. He hablado de tener éxito o 

por el contrario de ser eficaz. También que el Espíritu Santo es el que tiene 

poder para cambiar los corazones, del ejemplo de Jesús y de muchas cosas 

más, siempre enfatizando que puesto que la obra es de Dios, Él va delante 

dirigiendo y tomando decisiones. 

Puede parecer que no le dejo nada que hacer al buen ministro con un 

llamamiento específico para servir en la obra de Dios, o al simple hermano 

que comparte el evangelio. Los tiros no van por ahí. Cada cosa en su lugar 

dará, sin lugar a dudas, buenos resultados. 

En el evangelismo personal el evangelizador tiene parte activa, por 

supuesto. Dios nos ha dado la capacidad de poder mejorar nuestros 

talentos, y es nuestro deber hacerlo. De ahí que la preparación es 
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fundamental en el evangelismo personal. Yo siempre digo que cada uno 

debe aspirar a llegar a donde Dios quiere que llegue. No todos seremos 

médicos, abogados, ni físicos; pero todos podemos mejorar aunque sea un 

poquito a la hora de compartir el evangelio.  

Cuando estamos ante la persona que le estamos compartiendo el 

evangelio, hacemos de maestros. Ya he mencionado que Maestro solo hay 

uno, Jesús, pero creo que podemos entender el sentido con que lo digo en 

este contexto. Somos maestros porque somos los que ayudamos y llevamos 

a esas personas a Jesús. 

Con ello lo que quiero decir es que nos debemos de preparar lo 

máximo posible siempre dentro de nuestras posibilidades. 

No podemos dar lo que no tenemos. ¿Qué le voy a enseñar a una 

persona acerca de Jesús si no sé nada de Él? El actuar como maestro no me 

exime de seguir como alumno. Esa persona que tenemos al lado nuestro, 

seguro que tendrá montones de cosas que enseñarnos.  

Cuando enseñamos, el objetivo principal es cambiar una cosa por 

otra mejor. Os pondré un ejemplo. Por motivos de trabajo he estado sobre 

otras personas dirigiéndoles y enseñándoles.  

Cuando un albañil tiene que sacar  una escuadra al empezar un 

solado, normalmente lo saca con una operación muy simple: 30, 40, 50. Es 

decir, un triángulo que tenga de lado treinta y cuarenta centímetros y de 

hipotenusa cincuenta centímetros. La escuadra es perfecta y el solado 

saldrá obviamente perfecto. 

 El problema se le plantea al mismo albañil cuando tiene que 

replantear una nave de cien metros de ancha por doscientos metros de 

larga. Esa escuadra de 30, 40, 50 centímetros puede variar en el extremo 

varios metros. ¿Dónde está mi trabajo? Pues en enseñarle que solamente 

tiene que sacar múltiplos de esas cifras y la escuadra no variará. En vez de 
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centímetros, se tomarán metros. La escuadra mientras más grande, más 

perfecta. 

 He estado en obras y la inmensa mayoría  no sabe cubicar los metros 

cúbicos de hormigón de un pilar redondo. Solo lo hacen cuando es 

cuadrado. Cuando le dices que no es lo mismo, te dicen: Más o menos se 

llevará el mismo hormigón. Basta con enseñarle la fórmula del cilindro  Pi, 

por el radio al cuadrado, por altura.  

Cuento todo esto porque aunque no seamos maestros, sí vamos a 

hacer de maestros. El evangelizador obviamente enseñará al evangelizado. 

A donde quiero llegar es que el prepararnos para dar correctamente lo que 

hemos recibido no está mal, al contrario es algo que agrada a Dios. 

 En el evangelismo personal, la persona que evangeliza tiene que 

estar muy atenta a la dirección de Dios como ya he comentado en otros 

capítulos, pero además debe estar expectante a lo que Dios le quiera 

enseñar y a lo que la persona evangelizada le enseñe. 

 Esto quiere decir que a pesar de que “somos maestros” no dejamos 

de ser alumnos. Así pues, tenemos que continuar creciendo y cambiando. 

La palabra de Dios no cambia, pero mi entendimiento de ella sí, ya que soy 

un ser en desarrollo. El apóstol Pedro nos dice que crezcamos en la gracia y 

en el conocimiento de Jesús. 

 Mientras vivo, aprendo; y mientras aprendo, vivo. Esto quiere decir 

que nunca dejaré de ser alumno. 

 Mi propia experiencia me dice que no hay mejor manera de aprender 

evangelismo personal que llevándolo a cabo. 

De este modo, debemos de ser fieles, dispuestos a enseñar y ser 

enseñados. La enseñanza efectiva solamente viene a través de una persona 

cambiada. Si queremos ser un agente de cambios, lo primero que tenemos 

que hacer es cambiar.  
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Nunca me he dedicado a la enseñanza profesionalmente, aunque esa 

fue la carrera que estudié, pero tampoco he dejado de enseñar. Queramos o 

no, tenemos que enseñar lo aprendido a otros y tenemos que aprender lo 

enseñado por otros. 

 Al igual que nos vamos desarrollando físicamente, lo debemos hacer 

espiritualmente. No caigamos en las comparaciones. Jesús solo necesita un 

Juan Manuel Moreno, yo siempre seré yo. 

Hacemos de maestros en el evangelismo personal, pero cada vez que 

haya a nuestro lado una persona importante, cerremos nuestra boca y 

escuchémosla. Seguro que algo tendrá que enseñarnos. 

 Hemos hablado un poco de que tendremos, que hacer de “maestros” 

en esto del evangelismo personal. 

 Otra cosa muy importante es ser educados. Hay que tener educación.  

La educación es como la ropa que llevamos puesta, si nos la quitamos, 

damos el cante. La persona evangelizada aprenderá, en parte  debido a 

como la enseñemos. 

 En el evangelismo personal tenemos que actuar de motivadores y 

estimuladores, la vara mejor dejarla en casa. Platón dijo: “Lo que es 

honrado en un país se cultiva allí”. ¿Cuánto honramos a nuestros 

compañeros? ¿Les tratamos bien? ¿Nuestra relación con ellos es cordial? 

¿Estamos arriba y ellos abajo? Todo esto  queramos o no, lo percibe la 

persona que tenemos en frente. 

 Educado hay que serlo y no solo parecerlo. Son muchas las cosas que 

como “maestros” tenemos que tener en cuenta en el evangelismo personal. 

En una persona, lo importante no es solo el cambio de comportamiento. 

Ello es bueno, si lo hace para mejorar; sin embargo lo más importante es 

enseñarle a pensar. La persona deberá entender el porqué del cambio, de 

ahí que los atropellos no sirvan para nada.  
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 Una confesión de fe por presión y sin entendimiento no sirve 

absolutamente para nada. Nunca olvidemos que todo esto del evangelismo 

personal es un proceso, el cual como ya he comentado no somos nosotros 

los que decidimos el tiempo  que tardará en concluir. La persona que tienes 

en frente ha de ver por ella misma y no ser un papagayo. 

 Anímales a que por ellos mismos comprueben lo que se les dice. 

Anímales a que lean. No olvidemos que de la habilidad de leer, nace la 

habilidad de escribir. Para escribir una frase, habremos tenido que leer dos 

mil al menos, para que tenga  un sentido aceptable. 

 Mi labor como “maestro” no es la de impresionar a mis compañeros, 

sino hacerles pensar, despertar el deseo de conocer. De ahí, como he 

comentado anteriormente, el regalar una literatura sencilla y agradable, y 

que además contenga un contenido cristiano. Debemos de proveer 

dirección, no dictadura.   

 En el evangelismo personal hay que dejar a la persona que actúe por 

sí misma. Que busque, que pregunte. Crear expectativas. El verdadero 

evangelizador remueve el alma del amigo y siembra la semilla del amor de 

Dios. A su tiempo dará su fruto, no lo dudemos. 

 Todo esto se hace comunicándonos. Si no hay comunicación lo 

demás falla. Esto pasa en los matrimonios, en las empresas, en la política, y 

en todos los campos habidos y por haber.  

Comunicación viene de común. Nuestra relación con el amigo/a es 

compartir cosas comunes. De ahí la llamada por teléfono para preguntar  

¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aunque sepamos ya la respuesta. Hagamos 

comunicación. Si sé que tienes un problema y lo siento de veras, ¿Qué 

impide hacer una llamada? La persona entra en comunicación. Su problema 

es algo común en nuestra persona. 

 En el evangelismo personal, el “evangelizador” tiene que tomar la 

iniciativa, ha de entrar  en acción antes que la otra persona. Aunque no nos 
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llamen, nosotros sí llamamos; aunque no se acuerden de nosotros, sí nos 

acordamos nosotros de ellos. 

 Todos sabemos lo que es la “regla de oro”. Lo que quieres que hagan 

contigo, hazlo tú con los demás. Esto es fundamental en el evangelismo 

personal. Trata bien a las personas con las cuales te estás comunicando. 

Exprésale con palabras tu sentir en toda esta relación. Los hechos son muy 

importantes, pero las palabras también. 

 Que más os puedo decir, pues que si en todo este proceso falta el 

corazón, el proceso se viene abajo. El corazón tal y como lo entendemos 

abarca la totalidad de la personalidad humana. En el evangelismo personal 

utilizar y poner en acción al corazón, es bastante más difícil que poner en 

acción a la cabeza. 

 La confianza del alumno, está íntimamente relacionada con el 

corazón del “maestro”. Si la persona que está a tu lado no confía en ti, no 

creas que va a confiar en Dios. Mostremos amor por nuestros amigos, 

compasión, sentimientos, detalles; al fin y al cabo somos personas y 

necesitamos de estas cosas. Tengamos un corazón grande para nuestros 

amigos y compañeros. Solo así conseguiremos una verdadera empatía.  

 Solamente aprenderemos si cambiamos; si cambiamos la cabeza por 

el corazón. Nunca deslumbremos, con alumbrar basta. Y qué decir de la 

vulnerabilidad. Debemos de estar dispuestos a ser vulnerables ante nuestros 

amigos.  

Que conozcan nuestra vida interior, nuestros talones de Aquiles, que 

vean que no somos supermanes, sino solo personas, con las mismas luchas 

que ellos, y si me apuráis con más deficiencias. Hágale ver que lo que ven 

ahora en usted solamente es el final del proceso; muéstrele dicho proceso. 

Verán entonces  que sus vidas no son tan diferentes a las nuestras.  

Elías, el gran profeta Elías, que desafió a los cuatrocientos cincuenta 

profetas de Baal, que hizo descender fuego del cielo hasta consumir  las 
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piedras; pues este Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que 

nosotros. Nada de supermanes, solo somos personas  con muchas 

debilidades  e imperfecciones. 

 Nunca les crees culpabilidad, sino perdón, aceptación, amor, 

comprensión, estimulación. Trasmita confianza, dignifique a las personas y 

no las maltrate. Jesús nos dio ejemplo, sigamos sus pisadas en todo este  

proceso. 

 Nos hacíamos la pregunta en el encabezamiento de este capítulo, 

¿Cómo estamos al día de hoy? Porque no podemos vivir del pasado, de las 

rentas. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestra enseñanza, nuestra 

vida tiene que estar en el presente, que es lo que recibe nuestro compañero. 

 Lo que fuimos tiene valor, al igual que lo que hicimos; pero sobre 

todo es el presente lo que cuenta. El futuro al fin ay al cabo ya llegará y 

traerá su propio afán. ¿Estamos dispuestos a llevar a cabo este proyecto? Si 

la respuesta es sí, al abordaje. 

 He contado la historia abreviada de tres personas, con las cuales hace 

tiempo decidí compartirle lo que yo había recibido. Hay muchas más 

aunque aquí no hable de ellas. Ello quiere decir que  tenemos que hacer 

evangelismo personal, allí donde se nos abra una puerta, una amistad. 

Pueden ser tres personas o treinta. Eso dependerá de cantidad de detalles 

que no está en nuestras manos controlarlos de una manera total. 

 Nunca perdamos la esperanza de ver cosas hermosas en estas 

personas. Jamás pensemos que no van a ser bendecidas, jamás tiremos la 

toalla por estos compañeros/as; sin lugar a dudas vale la pena. El trabajo en 

el evangelismo personal nunca será en vano. 

 En un capítulo he hablado de un caso real, donde un misionero fue 

mandado a una misión, pero no pudo predicar, porque se lo prohibieron; y 

como después de morir este misionero, la misión mandó a otro, y a este sí 
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que le pusieron a predicar, debido al testimonio de su compañero. El 

primero fue eficaz, el segundo tuvo éxito. 

 Busquemos ser eficaces. No siempre tendremos éxito. No siempre 

vamos a recoger lo que hemos sembrado. Unos siembran y otros recogen, 

es como la vida natural. 

Os lo digo de verdad; aprecio a estas personas a más no poder, pero a 

la vez estoy tranquilo, porque sé que aunque no sea yo el que recoja, el 

trabajo que se me ha encomendado lo he hecho. 

 Bueno, creo que hemos hablado de bastantes cosas acerca del 

evangelismo personal que las tendremos que releer y digerirlas, e 

incorporarlas a nuestras vidas, por lo menos algunas; las que realmente nos 

toquen el corazón. 
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POR SUS FRUTOS LES CONOCERÉIS 

 

 

 

Quisiera hablar por unos momentos de la señal del cristianismo. Me 

gustaría hacerlo de una manera sencilla, sin complicaciones, ni frases que 

no se entiendan. 

Yendo al grano. Es bien conocido en el mundo cristianizado, ver a 

cantidad de personas  con una cruz al cuello. Para dichas personas, en 

general, eso significa, o es la señal de que son cristianos, es decir; la cruz 

representa la señal del cristianismo.  

No tengo por qué dudar de la sinceridad de estas personas. Es lo que 

tal vez en su entorno cultural, social y religioso han recibido. Todas las 

personas nacemos en una familia determinada, tenemos una educación 

determinada; aun viviendo en un mismo tiempo y en una misma sociedad. 

Imaginemos una persona que nace en el seno de una familia que se 

dedica al tráfico de drogas. ¿Qué influencia va a tener de pequeño? 

Obviamente la de su familia, la de su entorno, las vivencias del día a día. 

Todas estas cosas van a influir de una manera directa en lo que será el 

devenir de esa persona en un futuro. 

Ahora bien, cuando esa persona deja de ser niño,  crece y se hace 

adulto, tendrá que plantearse varias cosas en su vida. Tendrá que decidir, si 
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seguir los pasos de sus familiares, o por el contrario cambiar de vida. 

Decisiones tendrá que tomar, unas u otras. El hecho de no hacer nada ya es 

tomar una decisión. 

Pues eso pasa con el cristianismo. De pequeños tenemos una 

educación, unas influencias; adquirimos ciertos conocimientos, vamos a 

llamarlos religiosos, los cuales nos van a dar, o van a producir en nosotros 

nuestra  manera de ser o actuar, con respecto a todo lo que hemos recibido. 

Al crecer y hacernos adultos, seremos las personas de una manera 

individual y reflexiva, las que tomaremos decisiones acerca de si seguir al 

lado de todas estas enseñanzas, o bien añadir o quitar algo de las mismas. 

He querido escribir  estas breves líneas, por que es lo que en mi vida 

ha pasado. Yo, al igual que usted; nací, crecí, me eduqué, viví, aprendí…  

en un mundo cristianizado, donde se enseñaba que la señal del cristianismo 

era la cruz.  

Si llevabas una cruz al cuello, estabas diciendo que eras cristiano, te 

identificabas con el cristianismo. Yo la llevé de pequeño y no me 

avergüenzo ni mucho menos de haberla llevado.  

Pasaron los años y me hice adulto, y obviamente se abrieron nuevas 

fronteras en mi vida con respecto a cantidad de cosas, entre ellas el 

conocimiento. Pude comprobar que la señal del cristianismo, lo que nos 

identifica como cristianos, es el amor y no la cruz. 

 Una persona puede llevar una cruz de oro colgada en su cuello y ser 

a la vez una persona que arranca de raíz todo principio cristiano; puede ser 

un ladrón, un terrorista, un asesino, cosas que no comulgan en absoluto con 

el cristianismo, y sin embargo la persona que no le conozca, pensará que es 

un cristiano como otro cualquiera, ya que lleva la señal visible que le 

identifica como tal persona. 

No sé si os dais cuenta mis queridos lectores/as, de que ahí hay algo 

que se contradice enormemente. Todas estas cosas obvias, me llevaron de 
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adulto  a plantearme realmente cuál era la señal del cristianismo. No fue 

difícil encontrar la respuesta. Simplemente tuve que ir al que fundó el 

cristianismo y ver qué dijo  con respecto a dicha señal del cristianismo. Lo 

único que dice al respecto, es que  la señal del cristianismo, es el amor que 

mostremos tanto a Dios como a nuestro prójimo. 

No todos los que llevan una cruz  colgada en el cuello, tienen por qué 

ser cristianos, pero sí lo son todos los a que aman a Dios y a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos. 

Crecí rodeado de arboleda. Un lugar maravilloso, del cual tengo 

bellos recuerdos. Describir ese tiempo y ese espacio, es tarea difícil, por 

varia razones. Los sentimientos y emociones vividas en mi infancia son 

únicos e irrepetibles.   

Había un nacimiento que daba vida a aquellas tierras recias, 

alimentadas por la lluvia temprana y tardía, y abrigadas por un sol radiante, 

donde la contaminación no había hecho todavía acto de presencia. 

Cuando uno es niño, todas estas cosas se viven de diferente forma 

que cuando se es adulto, entre otras cosas porque las percibimos más 

diáfanas. No hay contaminación de mente ni de corazón. No hay prejuicios. 

Todo es bendición, alimento, todo belleza, y como resultado se vive con 

una intensidad indescriptible. 

El nacimiento cruzaba las tierras de mis padres, surcando un  

pequeño arroyuelo, cuyas aguas cristalinas lo alimentaban los doce meses 

del año. Había ¡cómo no!, una arboleda preciosa, copada de cantidad de 

árboles frutales. Les conocía a todos  por su nombre. Por aquel entonces no 

era ningún problema para mí el bautizar con nombre específico a cada 

árbol, piedra, ser viviente o inerte que habitara en este paraje. 

La nostalgia de recordar aquellos momentos, no me entristece ni por 

asomo; me da vida porque aquello era vida. Ahora las cosas han cambiado 

y la vida se ha abierto camino. Disfruto igualmente ahora, porque gracias a 
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Dios esas tierras se han conservado en la familia y yo soy un afortunado al 

poder participar de ello. 

Queridos lectores/as, estamos hablando de evangelismo personal, y 

no del lugar donde crecí en mi infancia. He titulado este capítulo “por sus 

frutos les conoceréis.” Toda esta introducción nos servirá para lo que os 

quiero mostrar. Solo os pido un poquito de paciencia. 

Mi padre de vez en cuando sembraba algún árbol y me decía; el año 

próximo dará tal o cual fruto. Un año plantó un cerezo, y me dijo que al 

año siguiente  podría saborear las primeras cerezas.  

Cuando llegó la primavera allí estaba yo haciendo guardia  para ver 

cómo crecían dichas cerezas. Fueron muchos días de visitas, mañanas y 

tardes y las cerezas no aparecían. Algunos brotes y hojas solamente. Un día 

vi un bultito verde como una lenteja, y no reparé en ir corriendo a mi padre. 

Papi, el cerezo tiene una cereza. ¿Me la puedo comer? No hijo, todavía no, 

ha de madurar, cuando esté roja entonces te la podrás comer. 

Así fue. Las visitas eran cada vez más intensas. Se podía apreciar una 

vereda desde el camino que había en el cortijo hasta dicho cerezo. La visita 

de por la mañana, era la que más expectación me creaba; ya que habían 

transcurrido varias horas y posiblemente aquella cereza y otras tres o cuatro 

hermanas de esta, podrían haber madurado en la noche. 

 Por fin empezaron a ponerse rojas y aun cuando todavía no habían 

madurado del todo me las comí como si fuese el mejor manjar que paladar 

alguno pudiera haber degustado. 

Los primeros frutos son los más apetecibles. Son muy apreciados. 

Pasados unos años, mi hija Loida heredó mis genes, y durante su infancia 

fue ella la que tenía que degustar los primeros frutos, y así seguir dando 

vida y continuidad a esta historia. 
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La vida misma me ha hecho saber apreciar, cuando un árbol empieza 

a dar sus primero frutos. Aquellas cuatro cerezas pintonas (entre verdes y 

maduras), fueron las cerezas con más sabor que jamás me haya comido. 

David, Luis y Marta, ya dieron sus primeros frutos. A David le 

regalé un libro que habla acerca de lo que significa ser cristiano. En él 

hablo prácticamente de todos los temas que envuelven al cristianismo de 

una manera sencilla. 

 Lo que es Dios, como entendemos a Dios, la salvación, el perdón, la 

gracia, el arrepentimiento, la conversión, la iglesia, el cuerpo; y muchos 

temas más que nos hablan de Jesús y como podemos tener un encuentro 

real con Él. 

Un día, en una charla cotidiana con él, me dijo: He leído tu libro 

acerca de ser cristiano, pero lo voy a leer de nuevo, ya que no puedo retener 

todo lo que dice. Yo le estaba escuchando atentamente, y en ese momento 

de su boca salieron sus primero frutos. Comparto todas estas cosas como 

tú, me identifico con este evangelio, con este cristianismo, aunque haya 

sido educado en la Iglesia Católica. 

Esa declaración tiene un valor tremendo y dice mucho de ese árbol.   

¡Cómo me alegraron aquellas palabras! Creo que él ni siquiera se dio 

cuenta, disimulé y seguimos hablando normalmente. Mi corazón latía 

rápidamente. Las primeras cerezas habían hecho acto de presencia. 

El árbol se conoce por sus frutos. Si el fruto son cerezas, el árbol será 

un cerezo. Si con nuestra boca declaramos genuinamente, que  Jesús murió 

por nuestros pecados y que le necesitamos en nuestra vida; detrás de todo 

eso habrá un cristiano. 

Marta es diferente a David. Ella es más reservada, es simplemente 

diferente. En el hospital, como he comentado, tuve muchas oportunidades 

de hablarle y compartirle el evangelio. Me recuerda en cierta manera como 

yo recibí dicho evangelio. Nunca puse pegas ni objeciones. Lo recibí y lo 
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abracé porque era algo puro, algo tan real y edificante que no tenía con qué 

compararlo. 

Un día en el hospital estábamos charlando acerca de la felicidad; la 

cual  no se parece en nada al tener o poseer. Es más bien un proyecto de 

vida, donde Jesús nos da las pautas a seguir. El tema es amplio y edificante.  

Hacía unos días que le había regalado  un libro titulado “Risas y 

Lágrimas”, donde se habla precisamente de lo que es y de lo que no es la 

felicidad. En un momento, su boca se abrió y dijo; esto es lo que yo 

necesitaba. Sin lugar a dudas las primeras cerezas. Esas pocas palabras 

proyectan una necesidad suplida, unas expectativas de vida que en otro 

tiempo no las había tenido. 

Fueron muchas las horas  que hablamos de Dios, y de todo lo  que el 

cristianismo significa. Siempre estuvo atenta, siempre se mostró receptiva; 

haciendo preguntas, recibiendo vida, como una esponja absorbe el agua. 

El árbol se conoce por sus frutos, y Marta hace tiempo que empezó a 

dar sus primeras cerezas. 

En el trabajo comparto este evangelismo personal con mis 

compañeros. Ayer fue así. El tema surgió, y entre los muchos temas que 

hablamos, uno sobresalió sobre los demás. ¿Resucitó en verdad Jesús? 

Ante un tema de esta trascendencia, no perdimos la oportunidad de 

compartir entre otras cosas lo que habíamos recibido ya en nuestras vidas. 

Jesús sí resucitó, está vivo, y eso hace posible que si le creemos, un día 

nosotros resucitaremos también para vida eterna.  

He hablado en plural. Este día Luis estaba conmigo. Éramos seis 

personas. Luis y yo a favor de la resurrección de Jesús y cuatro que lo 

negaban; unos con más razones y otros sin razones, solo decían que no 

creían que Jesús hubiese resucitado. 

Después de  charlar sobre el tema durante largo tiempo, un 

compañero de los que no creían en dicha resurrección dijo: Es que Luis y tú 
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tenéis razones que yo no puedo rebatir, pero que sepáis que yo no creo que 

Jesús resucitara. 

¿Qué estaba diciendo esta persona? Luis y tú. No fui yo el que 

presentó únicamente defensa de mi fe. Fue también Luis el que una y otra 

vez confesaba y proclamaba acerca de este Jesús resucitado, de la tumba 

vacía, del poder de Dios. Por momentos aparté mi rostro de la mirada de 

ellos, porque las lágrimas surcaban el mismo. Cerezas frescas estaban 

siendo puestas en la mesa para ser degustadas. 

Sin lugar a dudas el árbol se conoce por sus frutos. El tema se alargó 

varias horas, y en ese tiempo hablamos de muchas cosas relacionadas con 

el Jesús vivo, el que resucitó para darnos vida. 

Quisiera hacer un breve resumen de lo que hablamos a lo largo de 

esa mañana. Nuevamente  hablo en plural, pues Luis habló tanto o más que 

yo. 

Empezamos a hablar acerca de que un evento histórico no se puede 

negar así como así. Si fuese  de esta manera, tendríamos que negar la 

existencia de la ciudad de Troya y cantidad de pueblos y ciudades que 

desaparecieron; pero al quedar evidencias históricas no nos queda más 

remedio que aceptar estas  afirmaciones como ciertas. 

La resurrección de Jesús tiene una importancia que no se le puede 

quitar, dependiendo de cuales sean nuestras creencias. Jesús dividió la 

historia en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. La mayoría de las 

religiones están fundadas en meras proposiciones filosóficas. El 

cristianismo no. Y es más, el cristianismo sin la resurrección de Jesús, 

caería a tierra como cualquier otra filosofía terrenal.  

Abraham, Buda, Sakia Moni, Mahoma; el cual murió el 8 de Junio 

del 632. d. de C, donde su tumba es visitada anualmente por millones de 

devotos mahometanos, pues ninguna tumba permanece vacía. Sus restos 

siguen allí. 
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La tumba de Jesús sí está vacía  y todo debido al poder de Dios que 

le resucitó de los muertos. Les decíamos a nuestros compañeros que la 

resurrección de Jesús es un tema importantísimo, ya que si esta (la 

resurrección), no se hubiese producido, nuestra  fe sería vana, tampoco 

nosotros resucitaríamos. 

En las demás religiones la “máxima” consiste en: “Sigue a tu 

maestro y haz lo mejor que puedas”. Con Jesús es diferente. Aparte de 

seguir al maestro, somos herederos de su poder. Nosotros resucitaremos, 

obviamente si creemos en Él, porque Él resucitó. 

Fueron los mismos romanos los que tuvieron que reconocer que 

Jesús había resucitado. O fue el milagro más grande jamás realizado o la 

mentira mayor jamás registrada. 

Jesús mismo dijo que se levantaría de los muertos. ¿Acaso algún otro 

hombre lo dijo y lo cumplió? Ninguno. Es más, hasta  que resucitó nadie le 

creyó, porque pensaron que era otro hombre  como otro cualquiera.  

Jamás predijo Jesús su muerte sin añadir también que resucitaría. 

Algunos compañeros dijeron; ¿Dónde está escrito eso? Pues en la Biblia y 

en otros escritos. En la Biblia se menciona en más de veinte ocasiones. 

Todo se cumplió tal como se dijo y se escribió. 

Un compañero que hacía de “abogado del diablo”, solamente decía 

que no, que no era una evidencia histórica. Todos sabemos que el 

significado de la resurrección es un asunto teológico, la naturaleza del 

cuerpo resucitado de Jesús puede que sea un misterio, pero el hecho de que 

el cuerpo desapareció de la tumba es un asunto que debe decidirse en base 

a la evidencia histórica. 

El lugar  se encuentra geográficamente definido. El hombre que 

poseía la tumba era un hombre que vivía en la primera mitad del primer 

siglo. Esa tumba estaba hecha de roca en la falda de un cerro cerca de 

Jesusalén y no estaba compuesta de alguna mitológica tela de araña, o de 
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polvo de nubes, sino que es algo que tiene significación geográfica. Los 

guardas apostados delante de aquella tumba no eran seres etéreos del 

Monte  Olimpo. 

Jesús fue un ser viviente, un hombre entre los hombres, aparte de 

todo lo demás que pudiese ser. Los discípulos eran igualmente hombres 

entre los hombres, hombres que comían, bebían, dormían, sufrían, 

trabajaban y que murieron. ¿Dónde está lo doctrinal en relación a todo 

esto? Sin lugar a dudas la resurrección de Jesús fue un hecho histórico. 

Fueron muchas personas las que hablaron de la resurrección de Jesús  

después de haber muerto y resucitado, afirmando tal hecho. Ignacio de 

Antioquía (50-105 d.de.C), Justino Mártir (100-165 d. de. C), Josefo. Os 

hablaré un poquito de este hombre.  

Historiador judío que escribió a finales del primer siglo d. de. C. En 

su obra  “Antigüedades” (la tengo en casa por si algún lector/ra quiere 

echarle un vistazo), en el capítulo 18:2-3 nos dice: 

 “Existió por aquel entonces, un hombre sabio, Jesús, si es que es 

lícito llamarle un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un 

maestro de la clase, de la que los hombres reciben la verdad con placer. 

Él conquistó para su bando a muchos judíos, y también a muchos de 

los griegos. Este hombre era el Cristo. Cuando Pilato le hubo 

condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres 

principales, los que le habían condenado desde el principio, no le 

olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas 

divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas 

acerca de Él. Y aun ahora la casta de los cristianos, llamada así por 

causa de Él, no ha desaparecido.” 

Se han hecho intentos para demostrar que Josefo no pudo haber 

escrito esto. Sin embargo este pasaje, escribe Michael Green en “Man 
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Alive”, se hallaba en el texto de Josefo utilizado por Eusebio en el siglo 

cuarto. 

Josefo era un judío que escribía para complacer a los romanos. Esta 

historia no le debió agradar en lo más mínimo. Todo esto es historia 

registrada. 

Hablando de la naturaleza forense de las narrativas del Nuevo 

Testamento, en Hechos uno,  Lucas nos dice que Jesús se  mostró vivo por 

muchas pruebas indubitables.  

El término que usa Lucas es; “Tekmerion”, que denota una prueba 

demostrable. Los discípulos llegaron a su fe en la resurrección por medio 

de evidencia empírica, es decir; a través de la experiencia, sin teoría ni 

razonamiento ineludible a la que tenían acceso y que está a nuestra 

disposición por medio de su testimonio escrito. 

El mismo Lucas fue participante de los eventos que relata. Es 

imposible que la Iglesia Primitiva  no conociese su propia historia; y el 

mismo hecho de que este libro hubiese sido aceptado por la Iglesia es 

evidencia de exactitud. 

Las cartas dirigidas a los Gálatas, Corintios y Romanos, respecto de 

cuya autenticidad no hay controversia, pertenecen al tiempo de los viajes 

misioneros de Pablo, allá por los años 55-58 d. de C. Esto hace que la 

evidencia de la resurrección de Cristo quede mucho más cerca del evento. 

Cristo hizo muchas apariencias después de su resurrección. Lo vieron 

personas específicas en lugares específicos. Negar la resurrección de Jesús, 

es negar al Jesús histórico. 

En toda la historia de Jesucristo, el evento más importante es la 

resurrección. La fe cristiana depende de esto. Es alentador saber que está 

dada explícitamente por los cuatro evangelistas y relatado también por 

Pablo. 
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 Los nombres de aquellos que lo vieron después de su triunfo sobre 

la muerte están registrados, y puede decirse que la evidencia histórica para 

la resurrección es más fuerte que para cualquier otro milagro relatado en 

cualquier otra parte; porque como Pablo dijo: “Si Cristo no ha resucitado 

de entre los muertos, entonces nuestra predicación es vana, y nuestra fe 

igualmente también vana. 

Debemos aceptar esta  evidencia de los expertos en cuanto a la época 

y autenticidad de este escrito, del mismo modo a como aceptamos los 

hechos de la astronomía sobre la evidencia de astrónomos que no se 

contradicen unos a otros.  

Siendo esto así, podemos preguntarnos a nosotros mismos, si es 

probable que un libro semejante que describe eventos que sucedieron 

treinta años antes, pudiera haber sido aceptado y apreciado, o si las 

historias de eventos anormales en él son falsos o míticos. Es imposible, 

pues la memoria de todas las personas mayores en lo concerniente a 

eventos de treinta años, es perfectamente clara. 

Es como si dentro de treinta años yo escribiera un libro acerca de 

Zapatero, y dijera que fue el presidente mejor que ha tenido España; y que 

en su mandato, España gozó del mayor crecimiento económico jamás 

conocido. Las contradicciones no tardarían en surgir. No sería aceptado tal 

libro por lo menos de forma generalizada y menos por el Partido Popular. 

Es por eso, que es imposible que los relatos de la resurrección de Jesús sean 

falsos. 

Los evangelios no dejan a Jesús en la tumba. John Locke fue 

probablemente el más grande filósofo de su siglo. Este erudito británico 

dice en su obra: A Second Vindication of the Reasonableness of Chistianity, 

Works (II. A. Ed Londres, 1812 vol VII páginas 339-342).    “ Hay algunas 

particularidades en la historia de nuestros Salvador  que calzan de manera 

tan apropiada al Mesías, tales marcas innumerables de Él, que el hecho de 
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que ellos creyeran estas cosas respecto de Jesús de Nazaret era en efecto lo 

mismo como que ellos lo creyeran el Mesías, y así es como está expresado. 

La principal de éstas es su resurrección de los muertos. La cuál era la 

prueba máxima de que él era el Mesías, puesto que la declaración de su 

resurrección equivale a declarar que Él era el Mesías.”     Unos dicen que 

estaba vivo cuando le metieron en la tumba y por tanto no     tuvo que 

resucitar. 

¿Cómo moría una víctima en aquél tiempo? En primer lugar el 

criminal era despojado de sus ropas, luego era atado a un poste o pilar y era 

azotado. Para los judíos eran 39 azotes, pero para los verdugos romanos no 

había límite,  la víctima estaba a su merced. 

El brutal instrumento que se usaba para azotar a la víctima, se 

llamaba  flagrum. Tiras largas de hueso y metal eran los componentes que 

laceraban horriblemente la carne humana. 

 Después de esto  Jesús tuvo que sufrir también la caminata hasta el 

lugar de la crucifixión. Sin lugar a dudas una agonía intensa. Le llevaron al 

Gólgota (lugar de la calavera) y le crucificaron. Nunca se enfatizará en 

exceso que los sufrimientos soportados en la cruz fueron extremadamente 

intensos y severos. 

Marco Tulio Cicerón dijo: “Aun la mera palabra, cruz, debe quedar 

lejos no tan solamente de los labios de los ciudadanos de Roma, sino 

también de los pensamientos, de sus ojos, de sus oídos. (Marco Tulio 

Cicerón, Pro Rabirio, V, 16). 

Jesús no durmió la noche anterior, no se le dio alimento, soportó la 

burla. Vértigos, calambres, sed, hambruna, insomnio, fiebre traumática, 

tétano, vergüenza, tormento, espera, horror anticipado. Todo movimiento 

sería incómodo.  

Las venas laceradas y los tendones aplastados palpitaban con 

angustia incesante; las heridas inflamadas por causa de estar al aire, se 
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gangrenaban gradualmente; las arterias, especialmente en la cabeza y en el 

estómago se hinchaban y oprimían con la sobrecarga de sangre; y mientras 

que cada variedad de miseria iba en gradual aumento, se añadía a ellas el 

intolerable tormento de una sed quemante y rabiosa. Ante esta escena, la 

muerte, el enemigo desconocido tenía una liberación exquisita y deliciosa. 

Jesús murió y Pilato exigió certificación de su muerte. Normalmente 

cuatro ejecutores visitaban el cuerpo para certificar dicha muerte antes de 

ser retirado de la cruz. Cuando el soldado abrió con su lanza el costado de 

Cristo, él ya estaba muerto. No obstante atravesó el pericardio y corazón 

con su lanza, de ahí que saliera agua (líquido que está en el pericardio) y 

sangre, lo que demuestra que atravesó también el corazón. 

¿Cómo se puede dudar de su muerte? Solamente se puede dudar 

negando evidentemente todas estas evidencias; eso y la nadería son la 

misma cosa. 

Después se nos detalla como en la tumba y la sepultura donde fue 

puesto el cadáver, que hace que conozcamos más cosas de la tumba y 

sepultura de Jesús, que del mismísimo César, Faraón o cualquier rey de 

Babilonia. 

Sobre dicha sepultura se colocaba una gran piedra en la entrada. Se 

colocaba de gran tamaño para proteger al muerto de las bestias y de los 

robos. Normalmente se necesitaban más de veinte hombres para mover la 

piedra.  

También se nos habla del sello, el cual se hacía colocando unas 

cuerdas en forma de cruz en la roca y en sus extremos se tapaban con  

arcilla. Los guardias así sabían en cualquier momento si la piedra se había 

removido. 

“Al día siguiente, esto es, después de la Preparación, los 

principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo: 

Señor, nos acordamos que mientras aún vivía, aquel engañador dijo: 
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Después de tres días resucitaré. Manda, pues,  que se asegure el 

sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan y roben el 

cadáver, y digan al pueblo: Ha resucitado de entre los muertos. Y el 

último fraude será peor que el primero. Pilato les dijo: Tenéis tropas 

de guardia. Id y aseguradlo como sabéis hacerlo. Ellos fueron, y 

habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia”.      

Mat. 27:62-66. 

Dirigidos por Anás y Caifás, sumos sacerdotes y líderes judíos, unos 

judíos se apresuraron ante Pilato para solicitar que  la tumba en donde Jesús 

había sido sepultado fuese sellada y que se estableciera una guardia romana 

junto a ella, presentando como motivo, el temer de que los amigos de Jesús, 

la robasen y dijeran que había resucitado. 

Al mando de la guardia siempre había un centurión de plena 

confianza. La guardia romana se enorgullecía de hacer bien su trabajo. 

Hablar de la disciplina militar de los romanos, es hablar de algo conocido. 

El abandono del puesto era castigado con la muerte. 

Siempre hay detractores aunque las evidencias demuestren lo  

contrario. La guardia consistía en cuatro hombres, los cuales cada uno tenía 

su turno de vigilancia y descanso. Era imposible que alguien, en este caso 

pudiese  ir a tal escenario y remover la piedra para robar el cuerpo de Jesús 

sin que la guardia se apercibiera de ello. 

Hay que notar, como ya he comentado, que sus discípulos no creían 

realmente que iba a resucitar, por eso cada cual se fue por su lado. La 

resurrección de Jesús hizo que su sepulcro quedase vacío como un hecho 

histórico.  

Las mentiras romanas no pudieron callar los hechos evidentes. 

Fueron más de 500 personas las que vieron a Jesús resucitado. Entre otros, 

María Magdalena, las mujeres que volvían de la tumba, Pedro, Lucas, los 
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discípulos de Emaús, los siete junto al lago de Tiberias, una multitud de 

quinientas personas, Santiago, Pablo, Esteban, Juan en Patmos.  

Ni siquiera sus enemigos refutaron su resurrección. Ante todas estas 

evidencias, alguien se atreve a decir que Jesús solo sufrió un desmayo, que 

fue puesto en el sepulcro vivo, que se reanimó y escapó con la ayuda de sus 

amigos. La verdad es que acerca de este comentario, podemos decir; sin 

comentarios. 

Algunos enfatizan en la teoría del robo. Las autoridades religiosas 

pagaron  a los soldados (los sobornaron) para que dijeran una mentira. El 

testimonio de la guardia no tenía razón para ser mentira, los más 

interesados en que la piedra no fuese removida eran ellos. Si los guardias 

dormían, ¿cómo pudieron decir que sus discípulos le habían robado? Si se 

hubiesen quedado dormidos, sus superiores les habrían dado muerte. 

Otros dicen que las apariciones de Jesús solamente fueron 

alucinaciones. No todo el mundo ve alucinaciones. Solo unas personas con 

unas características muy particulares las tienen. Las alucinaciones son muy 

individualistas y extremadamente  subjetivas. 

Los discípulos no eran crédulos, sino más bien cautelosos, escépticos 

y tardos de corazón para creer. No eran susceptibles a alucinaciones. No 

habrían  quedado satisfechos con visiones extrañas. La fe de ellos estaba 

fundamentada sobre los duros hechos de la experiencia verificable. 

¿Cómo se puede negar la resurrección de Jesús?  Solamente en la 

sinrazón, no hay otra manera. 

Ha pasado un tiempo y dichos cerezos siguen dando cerezas. Si así 

es, supongo que será porque son cerezos. A buen entendedor pocas 

palabras bastan. 

Quisiera terminar haciendo una pequeña reflexión y observación 

acerca de este árbol, que he puesto como ejemplo, el cual simboliza al 

cristiano.  
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Hace muchos años, más de treinta, escuché una frase que se quedó 

grabada en mi memoria, y es por ello que todavía la puedo recordar. Hay 

que crecer donde Dios te planta. En aquél tiempo no la comprendí; y digo 

no la comprendí, porque aunque sabía lo que significaban las  palabras 

plantar y crecer; la profundidad de esa frase era desconocida para mí. Esa 

frase se hizo realidad muchos años después. 

Hace unos días visitamos el Torcal de Antequera mi esposa y un 

joven francés conocido y amigo nuestro. El Torcal es precioso, un paisaje 

rocoso realmente espectacular. 

 En muchas de sus paredes escarpadas crecen pequeños arbustos, 

alimentados únicamente por el frescor de las rocas. Sin tierra, sin agarre; 

como pegados a la roca, sin sujeción alguna, crecen y dan el fruto deseado 

para alimentar a las hambrientas aves, que acarician sus ramas y saborean 

sus frutos. 

Crecer donde Dios nos planta no es fácil. Normalmente hay 

dificultades, a veces muchas dificultades. Mi reflexión es la siguiente. 

Debo crecer donde Dios me plante, sea favorable o no el medio ambiente 

donde esté. Y ¡cómo no!, debo aceptar que no todas las personas estarán 

plantadas junto a mí, pienso que eso es de lógica. 

Doy gracias por estos árboles, por estos cerezos, hermosos y 

vigorosos, los cuales ya están dando su fruto, en su lugar específico. Tal 

vez nunca compartan mi jardín, pero seguirán siendo cerezos hermosos allá 

donde estén. Os quiero un montón. 

Un cordial saludo de vuestro amigo y compañero Juan Manuel. 
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NOTA DEL AUTOR 

 

 

 

 Creo profundamente en la revelación de Dios y de su Palabra en el 

ser humano. Esta declaración, para mí es de vital importancia para poder 

escribir acerca de este tema.  

La revelación, en una palabra, es manifestar una verdad oculta. Ya he 

mencionado que Dios revela de sí lo que Él quiere, y no lo que el hombre 

desea, por muy buenas intenciones que tenga. 

 Esto me ha llevado a escribir lo que he escrito. Lo he hecho en el 

temor de Dios, y obviamente el lector/ra puede que esté de acuerdo o no 

con ello. No he pretendido herir la sensibilidad de nadie. No he hablado 

personalmente de nadie, sino en forma generalizada. 

 De los personajes  que he hablado; David, Luis y Marta; les he 

pedido permiso para poder referirme a ellos, aun teniendo los nombres 

cambiados. Además, como dije al principio, solo ellos saben quiénes son. 

El lugar de los hechos igualmente ha sido cambiado para guardar su 

intimidad. 

 Con todo esto lo que quiero decir es que, aparte de escribir en el 

temor de Dios, he escrito también en el respeto hacia estas personas. 

 Lo escrito, está basado sobre todo en mi propia experiencia y en la 

Palabra de Dios. Es obvio que he tenido en cuenta la opinión de otras 

personas, respecto al tema, pero ha sido una mínima parte, lo cual no quiere 

decir que no haya sido importante para mí. 
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 No he escrito estas páginas para ganar  dinero. Nunca lo he hecho ni 

lo haré, cuando se trata de compartir lo recibido. De gracia habéis recibido, 

dad de gracia. Mi motivación es otra.  

Aunque no venga a cuento decirlo, el mayor acto de servicio en la 

obra de Dios, es obedecer a Dios en aquello que Él te pide específicamente. 

Todos somos llamados a servir, pero tenemos que considerar que ciertas 

personas, se les da un llamamiento específico de parte de Dios.  

Creo que este es mi caso, y no escatimaré sacrificios en obedecerle. 

Al fin y al cabo seré yo el que deba de dar cuentas de mi vida, delante de 

Dios, tanto de lo bueno como de lo malo, como de los aciertos como de los 

desperfectos. 

 Para nada he forzado las Escrituras, entre otras cosas porque el tema 

no da para ello. Es tontería tergiversar adrede los escritos que hablan de 

este tema.  

 El evangelismo personal es algo natural, no tiene nada de artificial o 

científico. No hay por qué inventarse nada. Para nada mis experiencias son 

irreales, por el contrario, son el resultado de mi vida. Las personas que me 

conocen son las que pueden dar testimonio de ello. 

 Con todo esto lo que quiero decir es que para nada escribo para 

molestar a nadie, aunque cabe la posibilidad de que suceda. Escribo para 

expresar una necesidad que nace en mi interior, para comunicar ciertos 

conceptos. Sé que no contienen la verdad absoluta, pero sí  parte de la 

verdad. Ojalá el buen lector/ra sepa examinarlo todo y retener lo bueno. 

Ese es mi deseo. 

 En esto del evangelismo personal, tienes muchos contratiempos que 

te minan a veces  el poco ánimo que podamos tener para compartir lo 

recibido. Pero a la vez tienes  tantos momentos buenos, que compensan con 

creces esos malos momentos. No todo el mundo te comprende y no todo el 
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mundo, ni siquiera te respeta. Una llamada en un momento determinado, un 

detalle; son motivos suficientes para seguir adelante. 

 Hoy he hablado con estas tres personas, y les he comentado como 

van las cosas. Me ha alegrado mucho que tengan deseo de seguir adelante, 

luchando inclusive a contracorriente. 

 Quiero dar las gracias de nuevo a Luis, David y Marta por haberos 

conocido. Sin lugar a dudas sois maravillosos, tenéis un gran corazón. Dios 

ha querido que nos hayamos podido cruzar en esta vida, y así poder 

disfrutar de vuestra amistad. No Cambiéis nunca. 

 Espero haber hablado un poquito de vuestra vida, sin haber metido 

mucho la pata. Si he cometido errores graves, os pido disculpas y estoy 

dispuesto a rectificar cualquier comentario incierto que haya hecho de 

vosotros. Nunca me arrepentiré de haberos conocido. 

 Quisiera decir a mis queridos lectores/as, que no soy un molestador 

compulsivo. No es una broma, es una realidad. Jamás he escrito ni escribiré 

una sola palabra, cuyo fin sea molestar a una persona, aunque esa persona 

me considere su enemigo.  

Escribo lo que escribo, para comunicar algo que creo que debo 

comunicar, nada más. Para nada hay motivos personales. A estas alturas 

aprendí que lo que no nace de  Dios, no tendrá una completa bendición en 

Dios. 

 Quiero terminar dando gracias a Dios, porque un día se reveló a mi 

vida, y me dio la oportunidad de poder compartir todas estas cosas con 

otras personas.  

 

 

A todos un fuerte abrazo. Os quiero un montón. 

 

Fuente  Piedra.  Septiembre  de  2011. 


