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IR A LA GENTE

No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros; debemos buscarlas 
donde estén. Cuando la palabra ha sido predicada en el púlpito, la otra sólo ha 
comenzado. Hay multitudes que nunca recibirán el evangelio a menos que éste 
les sea llevado. (PVGM p. 181)

Pr. Elías Torres Córdova
Ministerio Personal



PAREJAS MISIONERAS

La Biblia y el Espíritu de profecía muestran cómo las parejas misioneras tienen un 
papel importante en la evangelización. En Marcos 6:7-13 encontramos el siguiente 
relato: “Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos...”. Jesús no 
envió a los discípulos individualmente, sino en parejas reforzando así el principio 
bíblico de la evangelización.

“Después de estas cosas, el señor designó también a otros setenta a quienes envió 
de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir” (Lucas 
10.1). Con ese método, Jesús introdujo una forma perfecta para el cumplimiento de 
la Misión.

“Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el 
amigo con el amigo” (El Deseado de todas las gentes, p 316).

¿Por qué organizar parejas?

Es un principio bíblico para la evangelización. 

“Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad...” 
(Marcos 6:7). 

“Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de 
dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir” (Lucas 10:1).2.

Es el plan de Dios para la iglesia en los días actuales. 

“Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta 
manera”. DTG, 350.

 “¿Por qué es que nos hemos apartado del método de trabajo que fue instituido por el 
gran Maestro? ¿Por qué es que los trabajadores en su causa hoy en día no son enviados 
de dos en dos?” Ev, 59 
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“En nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se 
siguiera fielmente este ejemplo”. DTG, 316.

¿Cuál es la ventaja de trabajar en parejas?

 “Es necesario que dos personas trabajen juntas; pues la una puede animar a la otra y 
juntas pueden aconsejarse, orar y escudriñar la Biblia”. Ev.59.

¿Dónde son formadas las parejas misioneras? 

   • En las iglesias.

   • En los grupos pequeños.

¿Cómo son formadas?

 • Amigo con amigo 

• Esposo con esposa 

• Hermano con hermano 

• Con experiencia con uno sin experiencia. 

“Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el 
amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y 
orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro”. DTG, 316.

¿Cuál es el trabajo de la pareja?

• Visitar amigos, vecinos, parientes, interesados y desconocidos.

•	 Conquistar su amistad y confianza.

•	 Realizar oración intercesora por ellos.

• Ayudar en sus necesidades.

•	 Dar testimonio personal.

• Ofrecer literatura misionera.

• Dar estudios bíblicos.



• Invitar para participar de los grupos pequeños.

• Invitar para frecuentar la clase bíblica de la iglesia.

 ¿Cómo la pareja puede conseguir interesados?

• Con el coordinador de interesados,

• O realizar encuestas de casa en casa: Una buena manera de conseguir nuevos 
interesados es por medio de la encuesta de interés religioso. Al tocar la puerta, 
hacer una oración silenciosa. 

Al ser atendido presentarse y explicar la razón de la visita. Mostrar el formulario 
de encuestas y dar inicio a las preguntas. Si la persona visitada demuestra interés, 
ofrecerle la primera lección del curso bíblico.

 “Cristo eligió unas pocas personas y las invitó a seguirlo. Entonces ellas fueron en 
busca de sus parientes y conocidos y los trajeron a Cristo. Este es el método como 
debemos trabajar” MB, 64.
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LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

       Las parejas misioneras al enfocar un estudio de las Sagradas Escrituras:

A.  Las parejas misioneras portadores de bendición  llevando dos veces por 
semana las Sagradas Escrituras  a través de la visitación e estudios bíblicos 

B. Las parejas misionera presentan  las Escritura de manera  directa, usa la 
Guía de Estudios de las Sagradas  Escrituras  y explica de manera sencilla 
pero profunda su contenido:

I. COMIENZO DEL ESTUDIO

a. Anuncio: “Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio”.

b. Ubicación: Alrededor de una mesa.   Que el Instructor pueda ver a todos.

c. Oración: Orar antes de empezar el estudio bíblico.

d. Cada persona debe tener su lección y la Biblia. 

e. Duración: 30 minutos, sin embargo hay excepciones. 

II. TERMINACIÓN

a. Hacer la aplicación y anuncio del próximo estudio. 

b. Hacer la oración final. 

c. Despedirse y marcharse inmediatamente.  

d. No aceptar invitaciones de comida, etc.  La gente se sentirá comprometida. 

III. MANEJO DE LA BIBLIA POR EL INTERESADO

a. El interesado debe tener una Biblia. 

b. Ayudarle a buscar los textos. 

c. Si hay varias personas distribuir los textos. 

d. Tener cuidado al hacer leer, por si la persona no sabe o lee mal. 



IV. MANEJO DE LA BIBLIA POR EL CARTERO MISIONERO

a. Manejar bien la Biblia. 

b. Tenerla marcada.   Impresiona mejor cuando no se ven papeles

c. Memorizar textos si es posible. 

d. Dominar el estudio. 

e. Tratar la Biblia con reverencia. 

V.     IMPRESIÓN QUE DEBEMOS DAR

a. Modales naturales y nada forzados. 

b. Que ellos y nosotros estemos cómodos. 

c. Dominemos la situación. 

d. Con entusiasmo, pero no demasiado exagerado. 

e. Cuidar detalles como:

• ropa limpia y pulcra. Cuello de camisa o blusa, corbata, etc.

• Higiene perfecta: uñas limpias, transpiración. 

• Manera de reír, entrar, salir, etc.

f. La voz: 

•	 Debe ser clara y amable para todos. 

•	 Tiene mucha influencia.
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VI. PROBLEMAS QUE HAY QUE AFRONTAR

1.  Interrupciones:

a.  Si son personas desconocidas, no seguir hasta saber quiénes son.

b.  Ser pacientes y atentos. 

2.  Niños: soportarlos sin manifestar desagrado

3. Discusiones: Evitarlas en lo posible. No sacamos nada con ganar la discusión 
y perder al interesado.

 “La mejor manera de ganar una discusión es evitarla”.

 “Si quieres sacar miel, no des puntapiés a la colmena”.

 Sabía usted que...:   “Cuando hablamos, nuestras palabras debieran ser bien 
enunciadas y moduladas, cada frase clara y distinta, hasta la última palabra”. 
(O.E. pág.) 91)

EL ABC DE LA DECISIÓN

I. INTRODUCCIÓN

Cuando recibimos el llamado de Cristo para seguirlo en su obra en favor de la 
humanidad, nos prometió enseñarnos cómo debemos trabajar con él: “Y les dijo: 
Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres” Mateo 4:19. 

Los pescadores de peces y los pescadores de hombres no nacen; se hacen. Y esa 
preparación comienza cuando se observa al Maestro mientras trabaja.



II. EL MINISTERIO DE JESÚS ES NUESTRO EJEMPLO

1. Su vida respaldaba su mensaje.

a. En su ministerio por las almas, lo que Jesús era, valía tanto como lo que 
decía. 

b. Se tomaban decisiones no sólo por las evidencias que presentaba sino por el 
hombre que era. Jesús ganaba los corazones por medio de la amistad tanto 
como por medio de la verdad. Se identificaba con las personas. 

c. La persuasión comprende tanto el logos (conocimiento) como el ethos 
(confianza) en relación con el que presenta la verdad. 

d. Pero los sentimientos pueden ser a la vez positivos y negativos. Los 
sentimientos negativos pueden llevar a una decisión negativa. 

e. Por eso, no sólo el mensaje y el mensajero, sino también el método es 
importante para conseguir una decisión positiva la forma como expresamos 
la verdad afecta los resultados. 

f. Así sucede cuando “decimos” la verdad. Un pasaje mesiánico condensa los 
elementos expresados anteriormente:

g. Cada mañana, en respuesta a la oración de su Hijo, el Padre le proporcionaba   
la “sabiduría necesaria” para conseguir decisiones positivas. De la misma 
forma nosotros podemos aprender qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo.

h. “Siguiendo la verdad en amor,” aconsejó Pablo Efesios 4: 15.  Ése es el 
método de Dios: presentar la preciosa verdad por medio de gente que ama. 
Las decisiones están cimentadas en las relaciones inter-personales. 

“Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber (método) hablar 
palabras (qué decir) al cansado; despertará mañana tras mañana (cuándo 
debe decirse), despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová 
el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás (el tipo de 
persona que era Jesús)” Isaías 50: 4, 5
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Sigamos a Jesús y observémoslo mientras usa el ABC de la decisión.

III. EL ABC DE LA DECISIÓN

1. ACEPTAR. 

a. Es evidente que Jesús aceptaba a los hombres y a las mujeres donde 
estaban. 

b. Les servía en la condición en que los encontraba. 

c. No trataba de conseguir un cambio sin antes establecer una relación de 
confianza. 

d. Lo vemos cuando se encontró con la mujer de Samaria junto a un pozo. 
Ganó su confianza pidiéndole un favor, cuando sus conciudadanos ni 
siquiera le habrían dirigido la palabra. En la fuente de Betesda Jesús 
atendió una necesidad física antes de buscar una decisión. Con Nicodemo 
aceptó una entrevista personal nocturna para preservar la privacidad del 
inquisitivo fariseo.

e. Reflexione en cuanto a estos contactos, y es muy probable que descubra 
los ingredientes de la aceptación: conformidad y aprobación.

f. (1) Conformidad. Al tratar de conseguir decisiones, primero busque 
posibilidades de conformidad, aunque sean escasas. Una conformidad 
reducida abrirá el camino para otras mayores. Tratar de lograr decisiones 
mientras se dice: “No estoy de acuerdo con usted”, es cortar una relación 
antes de que empiece; y una relación interrumpida lleva a decisiones 
negativas.

g. Elena de White lo dijo de esta manera: 

“Manifestaos de acuerdo con la gente sobre todo punto donde po-
dáis hacerlo en forma consecuente.  Vean ellos que amáis sus al-
mas, y que queréis estar en armonía con ellos hasta donde sea 
posible. Si el amor de Cristo se revela en todos vuestros esfuerzos, 
podréis sembrar la simiente de la verdad en algunos corazones; 
Dios regará la simiente sembrada y la verdad brotará y llevará 
fruto para su gloria” El Evangelismo, pág. 107



h. (2) Aprobación. Cuando los espectadores condenaron a María por “desperdiciar” 
un ungüento costoso sobre los pies del Señor, Jesús la alabó por su bondad y 
dijo que su acción sería recordada a través de los siglos como un símbolo de 
amorosa ternura. El Señor felicitó al centurión al declarar: “Ni aun en Israel 
he hallado tanta fe” Mateo 8:10. “Oh mujer, grande es tu fe” le dijo con 
admiración a la mujer cananea Mateo 15:28. Muchas veces Jesús demostró 
aceptación al felicitar, apreciar y concordar con la gente tanto cuanto podía. 
Hasta encontró formas para expresar su aprobación a los que dudaban de él. 
Al referirse a un escriba que le había hecho preguntas al Señor, Marcos 12:34 
dice: ‘’Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No 
estás lejos del reino de Dios”. El Maestro estaba buscando un buen argumento. 
Demostraba aprobación. 

Recordemos:

1. No se sienta rechazado por las actitudes o las acciones negativas de los 
demás. 

2. No tienen por qué aprobar sus acciones mientras usted no apruebe las de 
ellos. 

3. No se muestre ofendido. Demuestre genuina aceptación. 

4. Trate de concordar con ellos en todo lo posible.  

5. Busque algo donde pueda mostrar su aprecio, y entonces, en la medida de 
lo posible, con una pequeña dosis de confianza, con pequeñas felicitaciones, 
trate de construir un lazo de unidad.

6. Recuerde, la aceptación se manifiesta por acuerdo y aprobación.

i. Para demostrar que acepta a los demás:

1. Consiga que hablen de sí mismos, sus hogares, la ciudad donde viven, su 
trabajo, su familia, sus negocios, sus ideas, sus logros, sus antecedentes, sus 
pasatiempos, sus deportes. 

2. Ábrase auténticamente para aprender de ellos, y ellos se abrirán para 
aprender de usted. 

3. Sus logros deberían ser siempre secundarios y estar subordinados. 
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4. El sabio lo dijo de esta forma: “Alábete el extraño, y no tu propia boca; 
el ajeno, y no los labios tuyos” Proverbios 27: 2.

j. Sea un buen oyente. Pierre Salinger, biógrafo de John Kennedy, al describir 
las entrevistas que éste tuvo con la gente cuando era presidente de los Estados 
Unidos, decía que tenía la capacidad de sentarse detrás de su escritorio y 
dar, durante los quince a treinta minutos que uno estaba en su presencia, 
toda su indivisa atención. Salinger decía que Kennedy formulaba preguntas 
profundas y agudas acerca del tema, como si estuviera completamente 
identificado con las necesidades de uno, y todo lo que tenía que hacer era 
preguntarle lo que a uno le interesaba.  No es extraño entonces que tanta 
gente amara a Kennedy. 

k. Jesús aceptaba a los seres humanos donde estaban, y desde allí comenzaba a 
formar lazos de amistad que más tarde serían los puentes sobre los cuales la 
verdad podría llegar hasta sus mentes.

2. CREER. Éste es el segundo principio clave en nuestro ABC.  

a. Nadie es ganado por alguien que no le gusta. Nadie gusta de alguien que al 
parecer no lo acepta. 

b. Crea que la persona desea sinceramente la verdad y quiere seguir a Jesús. 

1. Crea que se lo puede ganar para Cristo y su causa. 

2. Crea que esa persona es honesta y desea tomar la decisión correcta. 

3. Si cree que los seres humanos son duros de corazón, que no responden y 
no se los puede alcanzar, su propia actitud se reflejará en las decisiones 
que hagan. 

4.  un estudio reciente realizado por la Universidad Andrews con más 
de 8.300 adventistas norteamericanos, incluyendo 320 diferentes 
iglesias, uno de los principales factores en las decisiones por Cristo y su 
mensaje fue el hecho obvio de que crecían más rápidamente las iglesias 
constituidas por individuos que creían que los seres humanos podían 
ser ganados. Los investigadores declararon: “Algunos han llamado a 
esto el síndrome de la profecía que se cumple a sí misma, pero dicho en 
forma simple, existe una elevada correlación entre la convicción que el 



pastor tiene de que su iglesia puede crecer, y el grado en que ésta crece. 
Los pastores, y podría-agregar también los miembros de iglesia que 
clasificaron el potencial de su iglesia como elevado, tuvieron un rápido 
crecimiento de su feligresía”, Conclusión de un estudio importante 
acerca del crecimiento de la iglesia”, Boletín del Instituto de 
Crecimiento de la Iglesia; feb. 1981.

c. Este principio, el de creer, también fue ilustrado por Jesús. 

d. Él veía a la gente no sólo como era, sino como podía llegar a ser. 

1. Cuando vio a la mujer junto al pozo no vio a una desechada por la 
sociedad, sino a un ser humano herido y golpeado, y la alcanzó con su 
amor. 

2. Jesús vio a Pedro no como a un pescador rudo y suelto de lengua, sino 
como a un poderoso predicador. 

3. Vio a José de Arimatea no como a un complicado hombre de negocios, 
sino como a alguien que necesitaba encontrar la Perla de Gran Precio. 

4. Vio al centurión no como a un endurecido militar, sino como a un amo 
que amaba a su siervo. 

5. Vio a Nicodemo no como a un líder de la oposición, impregnado de 
fanatismo religioso, sino a alguien que necesitaba desesperadamente un 
nuevo corazón. 

e. Jesús veía lo mejor en la gente. Creía en ella, y confiadamente esperaba que 
tomara la decisión de seguirlo.

3. CONFIAR. Al guiar a los seres humanos a una decisión por el Maestro, es 
imperativo que actuemos con confianza, como si fuera imposible que fracasáramos 
o pudiéramos ser chasqueados. 

a. Espere que la gente se decida. 

b. Muchas veces actúa precisamente como esperamos que lo haga. ¿Se ha dado 
cuenta de que cuando usted le sonríe a alguien casi siempre esa persona le 
sonríe a su vez? 

c. La amistad suscita amistad, la confianza genera confianza. 
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d. Cristo creía en la gente y confiadamente esperaba una respuesta positiva. 
Extraía lo mejor que había en ellos. Y ellos se elevaban a la altura de sus 
expectativas.

e. 

IV. EL ABC DE LA DECISIÓN PUESTO EN ACCIÓN EN LA IGLESIA 
PRIMITIVA

1. El libro de los Hechos registra el crecimiento más explosivo de toda la 
historia de la iglesia. 

a. Hechos 2 dice que tres mil se bautizaron el día del Pentecostés. 

b. Hechos 4 señala que la iglesia aumentó poco después a cinco mil. 

c. Si uno agrega a estas cifras las mujeres y los niños, significa unos siete 
a diez mil nuevos creyentes. 

d. Al avanzar en el libro, leemos: “Entonces las iglesias... se acrecentaban” 
Hechos 9:31. Nuevamente: “Ya ves hermano, cuántos millares de judíos 
hay que han creído; y todos son celosos por la ley” Hechos 21: 20. La 
palabra griega es “muriades,” y eso significa una decena de miles. ¡Qué 
crecimiento sorprendente! ¿Por qué?

2. ¿Cuál era el secreto de su crecimiento?

a. Éste es uno de sus secretos: «Sabe, pues, que a los gentiles es enviada 
esta salvación de Dios, y ellos oirán... Predicando el reino de Dios 
y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente (con toda 
confianza) y sin impedimento” Hechos 28: 28.  

b. Así como Jesús, la iglesia primitiva enseñaba con confianza: en que 
donde los enviara, el Espíritu Santo estaría presente para impresionar 
los corazones; confianza en que la gente los oiría y tomarían la decisión 
correcta.

c. 

d. 

e. 



V. RESUMEN

1. Para resumir, diremos que para ser ganadores de almas de éxito debemos:

a. Aceptar a los hombres y mujeres como son.

b. Debemos ser agradables con ellos y manifestarles nuestra aprobación. 

c. Creer que son sinceros y genuinos. 

d. Confiar en que van a tomar la decisión correcta. 

e. Ponga en práctica este ABC de la decisión, y observe cómo obra Dios por 
medio de usted.

RESPONDIENDO LAS OBJECIONES

A continuación presentamos una buena cantidad de excusas que presentan las personas 
para no tomar una decisión y una respuesta sugerente que le puede ser de gran valor 
para estos solemnes momentos.

I. TEXTOS PARA ALMAS INDECISAS

1. “¡Hoy no!  Tomaré mi decisión más adelante!

a. «Escogeos hoy...» Josue 24:15

b. «Hasta cuando...» 1 Reyes 18:21

c. «No te jactes del día...» Prov. 27:1

d. «Mientras puede ser...» Isaías 55:6

c. «¿Por qué te detienes?» Hechos 22:16f. «He aquí ahora es el...» 2 Cor. 6:2
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2. ¡Es demasiado tarde, ya lo postergué demasiado!

a. “Y  cuando  el  impío  se apartare de su impiedad... vivirá por ello”      
Eze.33:19

b. “El que a mí viene...” Juan 6:37

c. “Todo aquel que invocare...” Rom. 10:13

3. “Ya traté una vez, tengo miedo de intentarlo de nuevo”

a. Dios es capaz de:

“Librarnos” Daniel 3:17

“Cumplir sus promesas” Rom. 4:21

“Salvar perpetuamente” Hebreos 7:25

  “Guardaros sin caída” Judas 24

4. ¿Cómo puedo saber que mis pecados están perdonados?

      a. “Si confesamos...” Juan 1:9

b. “El que los confiesa... Proverbios 28:13

c. “Si vuestros pecados...Isaías 1:18.

d. “Echará en lo profundo... Miqueas 7:19

5. “¡No soy tan malo!”

a. «El que no cree...» Juan 3:18

b. «El que rehusa creer...» Juan 3:36

c. «Todos pecaron...» Romanos 3:23

d. «La paga del pecado...» Romanos 6:23

e. ¿Cómo escaparemos...” Hebreos 2:3



6. «Algunas cosas todavía no están claras”

a. “Las cosas secretas...”Deut. 29:29

b. “Lo entenderás después...” Juan 1 3:7

c. “No os toca a vosotros... Hechos 1: 7

d. “Ahora vemos por espejo...” lª Cor. 13:12      

7.  “Dios es amor, me va a salvar de todas maneras”

a. “Echadle en las... Mateo 22:13

b. “Antes si no os ... Lucas13:3

c. “Si Dios no perdonó a ...” 2ª de Pedro 2:4

8. “Hay demasiados hipócritas en la iglesia”

a. “Dios se encargará...” Mateo 24:51

b. “La cizaña y el trigo...” Mateo 13: 24-30

c. “No juzguéis...” Mateo 7:1

d. “Cada uno dará cuenta...” Romanos 14:12

9. “Este paso me costará demasiado”

a. “¿Qué pagaré a...” Salmos 116: 12

b. «Aquellos que han...» Lucas 18: 29,30

c. «¿Quién llevó...» 1ª de Pedro 2:24

10. “No puedo dejar a mis familiares y amigos”

a. “No seguirás...” Exodo 23:2

b. “El que anda con... “ Proverbios 12:20

c. “No erréis, las malas... 1ª de Cor. 15. 33



Parejas Misioneras

d. “No os unáis en...” 2ª de Cor. 6:14

e. “El que ama a padre...” Mateo 10: 34-38

11. “Tengo miedo a ser perseguido”

a. Con ello se obtiene bendición. Mateo 5:11

b. Eleva el alma al plano de los profetas. Mateo 5: 12

c. Todo hijo de Dios lo espera. 2ª de Tim. 3 :12

d. La recompensa será la corona de la vida. Apocalipsis 2:10.

II  HACIENDO FRENTE A LOS ARGUMENTOS CONTRA LA        
OBSERVANCIA      DEL SÁBADO

Tal vez el escollo más grande para muchas almas indecisas es la aceptación 
del sábado como día de reposo, por las complicaciones que algunos imaginan 
que ello les traerá.   Aquí hay algunas declaraciones inspiradas que pueden 
ayudarnos a hacer frente a las objeciones más comunes:

1. “¿Cómo puedo ganarme la vida?”

a.  «No os afanéis...» Mateo 6:25  26

b.  “Sin mendigar pan...” Salmos 37:25

c.”No tendrán falta...” Salmos  ~:10

d.  “Él es vida para ti...» Deut. 30: 19,20

e. «Por un bocado de pan...» Proverbios 28:21

f.  «Más que mi comida...» Job 23  10-12

g.  Bendiciones prometidas. Deut. 28: 1-14



2. «¡Pero está en juego mi empleo!”

a.  “No temáis afrenta. Isaías 51:7

b.  “La obra de...” Salmos 90: 1~, 17

c.  “¿Y tomaré mi...” Job 13: 14,l5

d.  “La ley de Dios es...” Salmo 119: 72, 127

3. ¿Cómo puedo pagar mi casa?

a.  “Si Jehová no...” Salmos 127:1

b.  “...Edificar...” Mateo 7: 24-2

4. “Primero debo esperar a tener algún dinero en reserva”

a. “Buscad primeramente...” Mateo 6:33,34

b. “La bendición de...” Proverbios  10:22

c. “Las riquezas...” Proverbios 2:20,22

d. “...vienen a pobreza” Proverbios 11:23, 24

e.  “No me des...”  Proverbios 30:8,  9
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TRABAJANDO POR AQUELLOS QUE DEJARON LA IGLESIA

I. INTRODUCCIÓN

1. La investigación indica que la mayoría de los ex adventistas no abandonan la 
iglesia por razones doctrinales. 

2. Algunos lo hacen, pero no son la mayoría. 

II. DESARROLLO

1. Razones de por qué se deja la iglesia.

Casi todos dejan la iglesia por causa de una de las siguientes razones:

a. Un conflicto con otro miembro o el pastor.

b. La percepción de que la iglesia ya no es Importante en sus vidas y no 
responde a sus necesidades.

c. Se han desanimado consigo mismos porque no han podido vivir en 
armonía con las normas de la iglesia.

d. Un desinterés creciente en las cosas espirituales debido a la falta de una 
vida devocional y del estudio de la Biblia.  

Cuando un individuo deja de asistir a la iglesia sin razón aparente, esto indica un 
problema espiritual. Si no se lo visita inmediatamente para a darle la oportunidad 
de discutir sus problemas espirituales, es probable que resulte en apostasía. Debe 
tratárselo con afecto, amistad y una solicitud amante para impedir la apostasía.

2. Señales de que una persona se está desanimando y/o está perdiendo 
interés en la iglesia:

a. Asistencia espasmódica a la iglesia y a los cultos de oración. 

b. Una actitud de crítica o un espíritu negativo. 

c. Falta de fervor espiritual. 



d. Un regreso a viejos hábitos (fumar, beber, pasatiempos mundanos). 

e. Un descuido por las horas del sábado (ver televisión el viernes de noche, 
comprar el sábado de tarde, trabajar horas extra que caen dentro del sábado, 
etc.). 

f. Desavenencia con miembros de iglesia y/o falta de participación en la vida 
social de la congregación.

3.   Para acercarse a quien abrazo un día la fe:

a. Los ex adventistas usualmente no necesitan que los convenzan respecto 
a las doctrinas.

- Ciertamente tampoco necesitan que los condenen por su forma actual 
de vivir. 

- No se muestre sorprendido por su estilo de vida. 

- La mayoría ya siente las punzadas de la culpa. 

- Más condenación sólo provocará hostilidad.

b. Demuestre amor, aceptación y preocupación genuina.  

c. Comience con tópicos de interés general haciendo preguntas tales 
como: 

- ¿Ha vivido en esta comunidad por algunos años? 

- ¿Está casado o soltero? ¿Tiene hijos? 

- ¿Trabaja usted cerca de su casa? ¿En qué se ocupa?
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Estas preguntas generales le darán una base para relacionarse con la otra persona sin 
resultar amenazante. Hágalas con ternura y amor, mostrando un profundo interés en 
el sujeto.

d. Proceda a entrar en temas religiosos por medio de las siguientes preguntas:

- Entiendo que usted visitaba la Iglesia Adventista con regularidad ¿Hace cuánto 
tiempo fue eso? 

- ¿Fue miembro por algunos años? 

- Hay diferentes razones por las que las personas dejan de asistir a la iglesia. 
Algunas se desaniman por su propia cuenta. Otras resultan heridas por otros 
miembros o el pastor. Otros sienten que la iglesia no responde a sus necesidades.  
¿No le gustaría compartir conmigo por qué fue que dejó de asistir? Me interesa 
mucho saberlo.

e. Escuche atentamente. 

- Haga preguntas. 

- No juzgue ni a los individuos ni a la iglesia. 

- Haga comentarios tales como: “Puedo entender por qué se siente así”.

f. Después de escuchar con cuidado, comparta lo que Cristo significa para usted. 

- Describa su misericordia increíble, su perdón maravilloso y su poder para 
transformar vidas. -- Cite textos tales como Miqueas 7:18-19; Hebreos 8:12; 
1 Juan 1:9. 

- Destaque el hecho de que, a la luz del pronto regreso de Jesús, Dios está 
llamando a sus hijos sufridos de vuelta a su iglesia. 

- Oren juntos y dígale que quisiera verlo nuevamente la próxima semana. 

- A menudo no es sabio invitarlo a regresar a la iglesia en la primera visita. 

- Cada vez que una persona dice que no, se le hace más fácil hacerlo por segunda 
vez.



g. Asegúrese de regresar a la siguiente semana tal como prometió. 

- No le falle a su nuevo amigo aplastando su nuevo brote de fe. 

- En su segunda visita continúe escuchándolo. 

- Comparta promesas bíblicas llenas de esperanza tales como Salmos 32:1-2, 
8 y 40:1-2.

- Invite a su nuevo amigo a comer. 

- Comparta con él o ella un ejemplar de “El camino a Cristo”, particularmente 
las páginas que tratan del amor de Dios y de su deseo de contestar nuestras 
oraciones. 

h. Para su tercera visita planee invitar a su nuevo amigo a algún programa de la 
iglesia. 

- Usualmente prefiero invitarlos a un programa social o una reunión 
evangelística o seminario, antes de invitarlos para el culto del sábado en la 
mañana. 

- Ofrézcale transporte. 

- Se sentirá más cómodo si usted lo acompaña que si va solo.

i. En la cuarta visita comparta comentarios positivos que han hecho otros acerca 
de su presencia en la iglesia. 

- Déjele ver que sus antiguos amigos están verdaderamente contentos de que 
haya regresado. 

- Anime a otras personas que lo conocen a hacerle una llamada para expresarle 
su gozo de verlo nuevamente en la iglesia. 

- Continúe invitándolo a asistir a la iglesia. 
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COMO CONSOLIDAR LO GANADO. 

I. INTRODUCCIÓN

1. El bautismo no es una panacea que resuelve todos los problemas 
espirituales.

a. A menudo después del bautismo el nuevo creyente enfrenta algunos de sus 
más difíciles desafíos.

- El desafío de enfrentar a los parientes no adventistas. 

- De hacer nuevas amistades. 

- Y de vivir una vida que armonice con las elevadas normas de la Biblia.

b. La iglesia debe enfrentar este crítico problema. 

II. DESARROLLO

1. Es posible que muchos se desanimen poco después del bautismo. 

a. Si no hay mucha tolerancia por sus errores.

b. Si manifestamos poca simpatía por las pruebas a que están sometidos.

c. Si el agudo cuchillo de la crítica destruye las bendiciones de su nueva fe, 
las apostasías se elevarán.

2. Son bebés espirituales. 

a. Todo bebé que no reciba atención adecuada morirá. 

b. No se puede esperar que los nuevos miembros sobrevivan si se los deja 
solos. 

c.  Ilustración: Hace un tiempo la revista Reader’s Digest (Selecciones, 
en inglés) publicó un artículo titulado “El tremendo poder del amor 
humano”. Era un estudio acerca de dos orfanatos. En uno de ellos los 
niños no desarrollaban habilidades motoras adecuadas. No gateaban ni 
caminaban en el momento debido. Su vocabulario era limitado y estaban 



atrasados en su aprendizaje. Cuando los investigadores estudiaron esa 
situación, descubrieron que los encargados de este orfanato trataban a 
los niños en forma áspera. No les gustaba su trabajo. Hacían sólo lo que 
se les obligaba. Los niños muchas veces quedaban solos y se los dejaba 
llorar por horas.

En otro orfanato que no quedaba muy lejos de allí, los niños se 
desarrollaban muy bien. Los investigadores descubrieron que su personal 
era dedicado y estaba comprometido con su tarea. Las enfermeras 
cuidaban con amor a los niños. Estos desarrollaron habilidades motoras 
adecuadas. Caminaron y gatearon en el momento oportuno. Pero por 
sobre todo, desarrollaron una disposición amorosa y alegre. El amor era 
la causa de esta diferencia.

d. Cita: Elena de White lo dice de esta forma: “Hay que tratar con paciencia 
y ternura a los recién llagados a la fe, y los miembros más antiguos de 
la iglesia tienen el deber de encontrar la forma de proporcionar ayuda, 
simpatía e instrucción para los que han salido de otras iglesias por amor 
a la verdad, y que en esta forma se han separado de la obra pastoral a la 
que habían estado acostumbrados” El evangelismo, p. 258.

e. Continúa con esta instrucción práctica: “Después que las personas se 
han convertido a la verdad, es necesario cuidarlas...Muchos recién 
convertidos necesitan cuidados, atención vigilante, ayuda y estímulo. 
No se los debe dejar solos, a merced de las más poderosas tentaciones 
de Satanás; necesitan ser educados con respecto a sus deberes; hay 
que tratarlos bondadosamente, conducirlos, visitarlos y orar con ellos. 
Estas almas necesitan el alimento asignado a cada uno a su debido 
tiempo” El evangelismo, p.258.

3. Las cuatro grandes crisis de un recién bautizado.

a. Después de evaluar cuidadosamente a los nuevos conversos de la Iglesia 
Adventista, hemos descubierto que a menudo hay cuatro grandes crisis 
en sus vidas. 

b. Generalmente se producen durante los primeros dos años. 

c. Así como las primeras etapas de la vida de un bebé son críticas, así lo 
son los primeros dos años de la vida de un converso. 
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d. Establecen un patrón de crecimiento y desarrollo espiritual para el resto 
de la vida.

LA CRISIS DEL DESÁNIMO

a. Características:   

1. Esta crisis se produce cuando alguien no logra vivir a la altura de las normas 
que abrazó inmediatamente antes de su bautismo. 

- En esa ocasión asumió un compromiso público con esas normas. 

- Pero después descubrió que algunas tendencias de su vida antigua todavía 
estaban presentes. 

- Puede perder el control de su carácter. 

- Puede transgredir el sábado o aun “hacerse una escapada” y proferir una 
grosería. 

2. Cuando estos viejos hábitos, cualesquiera que sean, lo asaltan de nuevo, 
puede haber un período de gran desánimo. 

- Lo inunda un sentimiento de derrota. 

- Desanimado, con su estima propia en un bajo nivel, se puede creer hipócrita. 

- Su reacción natural es apartarse de esa iglesia delante de la cual asumió todos 
esos compromisos. 

- La culpa llevó a Adán y Eva a huir de la presencia de Dios. Sucede lo mismo 
hoy.

b. Síntomas: 

1. Los principales síntomas de la crisis del desánimo son el ausentismo o 
cualquier otro cambio importante en el estilo de asistencia a los eventos 
sociales o a las reuniones de oración. 

2. Se puede manifestar asimismo por la pérdida del deseo de permanecer por 
mucho tiempo en la iglesia. 



3. Un rápido apretón de manos, un rostro desanimado o una disposición más 
bien fría pueden ser indicios de una crisis de desánimo.

c. Soluciones: 

1. Se le puede ayudar a la persona que pasa por esta crisis si se la detecta 
rápidamente. 

2. Un llamado telefónico, una palabra tranquilizadora, una oración, una breve 
nota, una visita pastoral, todo esto puede ser como rayos de esperanza en 
medio de la oscuridad. 

3. Lo que ciertamente no necesita es condenación.

4. Muchas veces todo lo que necesita es que comprendan su desánimo, que 
escuchen cuáles son sus problemas, y le ofrezcan un estímulo sincero y 
genuino.

LA CRISIS DE INTEGRACIÓN

a. Características:

1. Esta crisis ocurre cuando alguien no consigue reemplazar los antiguos 
amigos por otros nuevos. 

2. Sucede cuando acepta las doctrinas de la iglesia, pero no se integra a su 
estructura social. 

3. Se siente solo, posiblemente aislado de su propia familia por causa de su 
nueva religión.

b. Síntomas: 

1. Este nuevo miembro comienza a llegar tarde a la iglesia, o sale inmediatamente 
después del himno final. 

2. Para él la religión consiste simplemente en asistir a las reuniones el sábado 
de mañana, porque cree en las doctrinas. 

3. Esta persona generalmente no viene a la escuela sabática. 
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4. Se relaciona muy poco con los miembros de iglesia y no tiene amigos íntimos 
entre ellos. 

5. Puede continuar de esa manera por semanas y meses, pero tarde o temprano, 
a menos que consiga amigos dentro de la iglesia, se irá.

c. Soluciones: 

1. Necesita atención inmediata y personal. 

- Trate de hacer esfuerzos activos para ayudarle a conseguir nuevos amigos 
dentro de la iglesia.

- Deben hacerse esfuerzos especiales para invitarlo a participar de las 
actividades sociales.

- Una llamada telefónica en este caso será más eficaz que una carta o un 
anuncio público. 

2. La comunión amante, y relaciones personales profundas son un factor 
importante en la prevención de la apostasía. 

3. Una de las mejores medicinas preventivas consiste en invitarlo a almorzar el 
sábado, o una visita a alguna institución adventista como ser uno de nuestros 
hospitales, escuela o colegio. 

4. Durante los primeros seis meses la mayor parte de la gente deja la iglesia por 
causa de las crisis de desánimo o integración, que por cualquier otro motivo. 

LA CRISIS DEL ESTILO DE VIDA

a. Características:

1. Esta crisis generalmente ocurre de un año a un año y medio después del 
bautismo. 

2. Se produce cuando alguien no consigue integrar a su estilo de vida personal 
el sistema de valores de la Biblia y la Iglesia Adventista. 

- Es típico que no haya incorporado en su horario el culto familiar.  



- Da las gracias por los alimentos sólo de vez en cuando. 

- Guarda el sábado en forma descuidada. 

- Continúa asistiendo a sus antiguos lugares de diversión. 

3. Aunque esté presente en la iglesia los sábados de mañana, la atracción de su 
antigua vida es muy fuerte. 

4. Su experiencia personal todavía es superficial. 

- Las semillas del evangelio han echado raíces, pero a poca profundidad. 

5. No tiene una vida devocional personal.

- Dedica muy poco tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. En 
resumen, realmente no conoce a Jesús.

b. Síntomas: 

1. Este nuevo miembro a menudo no asiste a la escuela sabática; casi con 
seguridad tampoco viene a los cultos de oración. 

2. Su experiencia cristiana generalmente es superficial. 

- No ha cultivado el hábito de la obra misionera. 

- Habla en general de ella, pero no participa mucho y en apariencia no 
crece espiritualmente.

c. Soluciones: 

1. La gran necesidad de alguien que está pasando por esta crisis es un período 
más o menos largo dedicado a la devoción. 

2. Asegúrese que tenga en casa material de lectura adventista adecuado a sus 
necesidades e intereses.

3. Un estímulo especial que participe en pequeños grupos de estudio de la 
Biblia donde se ore, se estudie la Biblia y se dé testimonio.

- En el ambiente de un grupo de seis a ocho personas, hay más probabilidades 
de que se produzca el desarrollo espiritual deseado.
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LA CRISIS DE LIDERAZGO

a.     Características:

1. Esta crisis generalmente ocurre después que alguien ha manifestado fidelidad 
a Cristo y a su iglesia. 

- Supongamos que esta congregación es relativamente pequeña. 

- Se lo comienza a integrar entre los dirigentes. 

- Tal vez se lo elija miembro de la comisión de nombramientos. 

- Allí empieza a ver las actividades internas de la iglesia. 

- Entonces el “halo de santidad” se empaña. 

-  Se da cuenta de que no todos los miembros de la iglesia son “santos”. 

- Durante las reuniones de la comisión de nombramientos se hace una 
evaluación franca de los miembros que se eligen para determinados cargos. 

- Las imperfectas decisiones y funciones de las comisiones y juntas lo dejan 
perplejo. 

2. Lo desanima el impacto que le produce pertenecer a una iglesia compuesta 
por seres humanos reales y que se equivocan.

b.    Síntomas: 

1. Esta crisis puede manifestarse mediante la crítica, los chismes, la revelación 
extemporánea de los acuerdos de una comisión, o un sentimiento generalizado 
de desánimo. 

2. A veces la persona que está pasando por ella, después de asistir a las reuniones 
de la comisión de nombramientos, termina rechazando todo cargo. 

3. Puede haber críticas por un lado y por el otro un profundo sentimiento de 
ansiedad.



c.    Soluciones: 

1. En general, una o dos sesiones de consejos que se concentren en el origen 
divino de la iglesia y en las debilidades y las falencias del liderazgo humano, 
bastan para ayudar a esta persona. 

2. La crisis de liderazgo generalmente ocurre porque la persona no tiene la 
madurez espiritual suficiente como para reconocer la parte “humana” de los 
miembros de iglesia. 

3. Es útil que los pastores le expliquen a cada nuevo miembro elegido para 
desempeñar un cargo, lo frágil que es la naturaleza humana y la urgente 
necesidad que tenemos de cooperar. 

4. Cuando la verdad no esté en juego, las juntas y comisiones de la iglesia deben 
recordar, por el bien de los nuevos miembros, si no existiera otra razón, que 
la unidad es más importante que las opiniones personales.

RESUMEN

1. En todas las crisis que hemos analizado: la del desánimo, la de integración y la 
de liderazgo, se necesita un ingrediente sumamente importante para evitar la 
apostasía, es a saber, un amor que se preocupe por los demás.

2. Un amor que diga continuamente: “Me intereso y me preocupo por Ud.” Un 
amor que se manifieste en una llamada telefónica, una breve nota, una sonrisa, 
un cálido apretón de manos y una invitación a comer, puede ser más elocuente 
que un sermón. 

3. La ganancia de almas es la obra más maravillosa del mundo. 

4. En ella Dios y el ganador de almas trabajan juntos. 

5. La alegría más grande y más profunda en esta vida es trabajar con Dios. 

6. La combinación de tranquilas meditaciones con momentos a solas con Dios en 
oración y con una labor activa, esa es la vida que el Señor ha planificado para 
cada uno de sus seguidores. 

7. A esta vida de éxito en la ganancia de almas los invito hoy.
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