
Demostrando el Amor Divino

Jn 21:15… Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de
Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí,
Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis
corderos.  16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón,
hijo  de  Jonás,  ¿me amas?  Pedro  le  respondió:  Sí,
Señor;  tú  sabes que te  amo.  Le dijo:  Pastorea mis
ovejas.  17 Le  dijo  la  tercera  vez:  Simón,  hijo  de
Jonás,  ¿me  amas?  Pedro  se  entristeció  de  que  le
dijese  la  tercera  vez:  ¿Me  amas?  y  le  respondió:
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le
dijo: Apacienta mis ovejas.

Jesús  quiso  hacer  un  importante  punto  con
Pedro.  Si realmente le amaba a Jesús con todo
su corazón, se dedicaría al ministerio a la obra
de Dios y de cuidar al pueblo de Dios. Aunque
unos  van  a  decir  que  Pedro  fue  llamado  al
ministerio profesionalmente, la idea realmente no
es  esto  aquí.  Pedro  ya  era  “un  ministro
profesional” antes de este “enseñanza de Jesús.”
Jesús  no  estaba  reclamándole  por  haber
abandonado  esto.  La  idea  es  de  dejar  sus
propios prioridades e intereses, y llevar la obra
de Dios como su preocupación. En  Mateo 25,
Cristo  dio  unas  enseñanzas  relacionadas.
Primero, indicó en  la parábola de las 10 vírgenes
(Mt     25:1-12), indicando que si uno no está vigilando
y  obrando,  no es  digno a  entrar  al  cielo. En  la
siguiente  parábola de la mayordomía de cada
creyente  , Jesús  otra  vez  indicó  que  si  uno  no
trabaja  para  su Señor,  usando lo que Dios le  ha
prestado para que hacer ganancia para el reino de
Dios, entonces igualmente no es digno de entrar al
cielo. Interesante es Mat 25:27, que habla de a lo
menos pudiera fundar el trabajo de otros con sus
recursos para que a lo  menos otros que estén
trabajando  hacen  ganancia  para  Dios.  En  la
última  parábola  del  juicio  de  las  naciones,
(Mt     25:31-46), Jesús nos demuestra que Dios va a
usar  la  medida  espiritual  de  cómo  sus  hijos
verdaderos viven la preocupación y amor entre sí,
entonces sí  son salvos. Para los que dicen que
son salvos, pero no se preocupan entre sí, Dios
va a revelarles que ni son realmente salvos.

Todo esto nos demuestra el divino amor viviendo
entre los hijos de Dios como muy importante.

El Evangelio es el Corazón 
de la obra de Dios

Mar  13:10 Y  es  necesario  que  el  evangelio  sea
predicado antes a todas las naciones.
Mar 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura.

Dios  directamente  nos  manda  de  predicar  el
evangelio. No  hay  “otras  personas”  que  tienen
este  trabajo  sino  el  pueblo  de  Dios.  Nuestra
“misión”  como  salvos  es  de  promover  e
involucrarnos  en  la  obra  de  Dios,  que  es
evangelismo y edificación de los convertidos.

Jesús dijo que “es una necesidad”. Tenemos que
dedicarnos  a  hacer  esto.  Debemos meterlo  en
oración,  debemos  aprender  como  hacerlo,  y
como  hacerlo  bien.  Pero  a  fin  de  cuentas,
debemos, ya tenemos que hacerlo.

Rom 1:16 Porque no me avergüenzo del  evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree; al judío primeramente, y también al griego.

El  orgullo  espiritual  de Pablo  era  el  evangelio.
No tuvo pena de anunciar el evangelio.  Fue su
tema de conversación constantemente. 

Rom 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no
han  oído?  ¿Y  cómo  oirán  sin  haber  quien  les
predique?  15 ¿Y  cómo  predicarán  si  no  fueren
enviados?  Como está  escrito:  ¡Cuán hermosos  son
los  pies  de  los  que  anuncian  la  paz,  de  los  que
anuncian  buenas  nuevas!  16 Mas  no  todos
obedecieron al  evangelio;  pues Isaías dice:  Señor,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la fe
es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

Toda la obra de Dios gira alrededor del anuncio o
predicación  del  evangelio.  Cada  iglesia  debe
dedicar recursos, tiempo, y energía a evangelizar.
Cada  creyente  también  debe  promover  esto
personalmente. Si  no  puede  hacerlo,  debe
aprender  cómo,  debe  apoyar  los  que  están
haciéndolo,  o  los  que  quieren  hacerlo.  Aunque

no se excusa para uno no lo haga, pero también
es  válido  de  poner  recursos  (dinero,  tiempo,
oración,  ministros)  en  esta  obra  en  la  forma  de
misiones.

El Patrón del NT

Jn 1:41 Éste halló primero a su hermano Simón, y le
dijo:  Hemos hallado al  Mesías  (que traducido es,  el
Cristo).

Andrés  era  el  primer  evangelista  de  los
discípulos  de  Cristo.  El  patrón  que  fue
establecido  en  Andrés  es,  cuando una  persona
acepta a Jesucristo como su Salvador, confiesa a
Cristo públicamente, y luego dice e invita a otros a
encontrarle  también.  Es  increíble  que  tantos
cristianos no agarren este patrón bíblico.

Tenemos  a  fuerza  que cuidar  claro  y  central  en
nuestras  mentes  la  evangelización. Debemos
hacer “algo” cada semana. Se puede orar por
la  evangelización  en  su  iglesia,  orar  por  la
salvación de personas específicas, orar y dar
dinero a misioneros que van evangelizando.
Ni modo que tan ágiles que somos en testificar
personalmente,  debemos tener mucho interés en
el evangelismo. Simplemente interés en los que
están haciendo la obra, preguntas a ellos como
les va, si tienen cargas o peticiones relacionadas
con  el  evangelismo,  y  estos  tipos  de  cosas
animan a los obreros.

El  enfoque de  la  iglesia  local  debe  ser  el  ganar
almas  constantemente. Muchas  veces,  los
hermanos dicen que no saben cómo, no pueden,
etcétera.  Si  estas  personas  ponen  interés  en
ello, pueden orar por la salvación de alguien que
conocen  por  unos  meses  primero,  luego
invitarles a la iglesia, y arreglar una comida con
ellos  y  alguien  que  se  puede  testificarles
claramente. Donde hay interés y ánimo, todo es
posible  aunque el  hermano no  puede testificar
como un experto.



El Ejemplo de Jesucristo

Luc 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y
a salvar lo que se había perdido.

El patrón que nos impone de la vida personal de
Jesucristo  es  que  cada  encuentro  con  una
persona Jesús fue preocupado por su alma.
Para  los  inconversos,  encontró  una  forma  de
comunicarles el evangelio. Para los bajo cargada
con los problemas en la  vida,  se solucionó los
problemas demostrando su persona como Dios.
Para  los  hijos  de  Dios,  les  demostró  amor,
cuidado, y preocupación por su bienestar. Pero
en  todos  lados,  la  relación  con  Dios  era  el
enfoque de su ministerio. Si fueron inconversos,
les  dio  siempre  el  evangelio.  Si  andaban  en
pecado,  les  regañaba.  Si  era  creyentes,
pensaron en como edificarles. Cristianos hoy en
día  parece  de ignorar,  no importar,  o  rechazar
este patrón espiritual para sus vidas.

La Torpeza de los Judíos

Debemos  entender  y  tomar  como  un  aviso
importante que Dios deshizo su relación con la
nación de Israel porque ellos se hicieron torpes en
hacer la obra de Dios. Se hicieron todo otro tipo
de  cosa  religiosa,  pero  no  les  importaba  las
almas de los demás, y por esto, Dios les puso a
un lado en su obra, y hoy en día la mayoría de
ellos mismo no son salvos aun.

Unas Consideraciones

Las iglesias crecen porque los miembros allí  son
preocupados por hacer la obra de Dios, seguir la
misión de Jesús, y quieren obedecer a Dios. A la
verdad, lo más simple es lo más eficaz aquí. La
mayoría de los nuevos que entran en una iglesia
y se quedan allí  es porque  alguien le invitó, y
esta  persona  y/u  otras  fueron  amables,
mostrándoles el amor de Cristo una vez que
empezaron a venir. En un estudio hecho por una
denominación, encontraron que los tres factores
más importantes para el crecimiento de la iglesia
fueron:  1) un  ambiente  de  amor  y  cuidado,

especialmente  para  los  niños  y  jóvenes,
2) personas  amables  que  reciben  a  los
visitantes,  y 3) iglesias que tienen participación
por los miembros en sus funciones y actividades.
Entonces es una grande ayuda de simplemente
ser  muy amables a todos,  especialmente a los
que llegan por primera vez,  o que están llegan
regularmente  como  nuevos.  De  hablarles,
conocerles, y demostrar interés, amor, y apoyo a
ellos es de tomar el lugar de Jesús y demostrar
la actitud de Dios hacia a ellos.

Factor: El Amor

1Juan 4:7 Amados, amémonos unos a otros; porque
el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de
Dios, y conoce a Dios.

Dios  mismo  nos  propone  que  la  iglesia  es  el
instrumento o medio divino por lo cual  Dios nos
demuestra  su  amor. En  el  gran  juicio,  tal  vez
sabremos que tan dañino es la falta de amor. La
obra de Dios falla por falta de amor.

Factor: Tomar las Oportunidades

Hch 8:29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate
a ese carro.  30 Acudiendo Felipe, le oyó que leía al
profeta  Isaías,  y  dijo:  Pero ¿entiendes  lo  que lees?
31 Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?
Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.

La actitud de los primeros cristianos en la iglesia
era de buscar y tomar todas las oportunidades
que pudieron para compartir su fe con otros.

Factor: la Oración

Rom 10:1  Hermanos, ciertamente el anhelo de
mi corazón,  y  mi  oración a  Dios por  Israel,  es
para salvación. Pablo nos demostró su obra de
orar para la salvación de otros. Debemos hacer
lo mismo. Dios responde cuando cristianos oran.

La iglesia se edifica
sobre el evangelismo
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Mat 16:18 Y yo también te digo, que tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;
y  las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella.

Jesús  hizo  la  declaración  que  su  misión  de
edificar su iglesia va adelante, y ni nadie ni nada
va  a  pararla.  Se  enfatiza  la  importancia  de  la
obra de Dios, representada en el evangelismo y
organización de los convertidos en iglesias. Hay
dos  hilos  en  esto,  primero  evangelizar  a  los
inconversos, y segundo edificar los convertidos.


