Lección 3
4. EL PROPÓSITO DE LA EVANGELIZACIÓN
Hoy trataremos uno de los puntos más medulares de la evangelización.
Y que a la misma vez también ha causado apatías entre algunas denominaciones cristianas.
Sin embargo, no es la intención ser parte de esta apatía. Sino más bien ser guiados por el E.S. y
conocer lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto este punto de la evangelización.
Y el punto que estaremos tocando en esta clase es: El propósito de la evangelización.
Cuando hablamos de evangelización es muy importante tener en mente qué objetivos
seguimos y que propósito tenemos. Por lo tanto, es importante hacernos las siguientes
preguntas: ¿Para qué evangelizamos? Y ¿Cuál es el propósito final de la evangelización?
Comenzaremos diciendo que en la evangelización:
4.1 HAY UN PUEBLO PREDESTINADO
Y cuando hablamos de un pueblo predestinado, hablamos de un pueblo: consagrado, escogido,
seleccionado, elegido por Dios.
La Biblia nos dice en:
Ef 1:4
Que Dios nos escogió en él (Cristo Jesús) antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él,
A tenor del texto bíblico que acabamos de leer, entendemos que la persona que va a
convertirse a Cristo, ya nace escogida para salvación:
Es decir que Dios lo ha apartado desde antes de la fundación del mundo.
Y si es verdad que los creyentes somos predestinados antes de la fundación del mundo
entonces la pregunta clave de hacernos es:
¿Por qué entonces debemos de evangelizar? Bueno el libro de los hechos nos ayuda un poco:
Hch 13:47-48 nos dice:
Hch 13:47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, A
fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Hch 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron
todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Saber que existe un pueblo predestinado, ordenado para vida eterna, nos ofrece cierta
tranquilidad, porque la efectividad de la evangelización no depende de nosotros, sino más bien
de Dios, que ya conoce los corazones y los predestina con antelación a su nacimiento.
En 1P 1:2
Nos dice que fuimos: Elegidos según la Presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas
la Presciencia: termino que describe la Omnisciencia de Dios de que ÉL sabe todas las cosas de
antemano Salmo 139 1:6, Isaías 46:9.
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Esta realidad bíblica nos ofrece equilibrio y a la vez nos permite tener confianza en el poder de
Dios y no en nuestros recursos personales.
Es decir, si alguien cercano a nosotros pasa a la otra vida sin Cristo.
No es porque nuestra evangelización resultó del todo inútil. ¡No! O
Porque no hayamos orado lo suficiente por esa persona.
Sino más bien porque debemos de entender que sencillamente no se había de convertir
(entiéndase desde la perspectiva de Dios que ya conoce el corazón de la persona si va aceptar
el evangelio o si va a rechazarlo).
Por lo tanto, aquí debemos de discernir adecuadamente algunos términos
Primero Dios conoce el corazón de la persona y esto es porque Dios es Omnisciente
Salmo 139: 1-6
Sal 139:1 Al músico principal. Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Sal 139:2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis
pensamientos.
Sal 139:3 Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos.
Sal 139:4 Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Sal 139:5 Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano.
Sal 139:6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender.
Pr 15:11
Pr 15:11 El Seol y el Abadón están delante de Jehová; ¡Cuánto más los corazones de los hombres!
Jer 17:9-10
Jer 17:9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
Jer 17:10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su
camino, según el fruto de sus obras.
Segundo debemos de saber que Dios no está sujeto al tiempo, ÉL siempre es ÉL eterno.
Salmo 90:4
Sal 90:4 Porque mil años delante de tus ojos Son como el día de ayer, que pasó, Y como una de las
vigilias de la noche.
Isaías 57:15
Is 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo
habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el
espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Entonces estos términos de que Dios es Omnisciente y Eterno conllevan tiempo: pasado y futuro.
Y son aplicables sólo desde nuestra perspectiva humana.
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Entonces podemos entender que la efectividad de la evangelización no depende de nosotros,
sino más bien de Dios, que ya conoce los corazones y que ÉL es quien los predestina con
antelación a su nacimiento porque sabe quiénes aceptaran el evangelio y quienes no.
Entonces nuestra responsabilidad como cristianos es compartir el evangelio y que seamos luz
hacia los demás.
Ahora uno de los propósitos de la evangelización es:
4.2 CONOCER EL CAMINO DE LA VERDAD
Queda claro que todas las personas nacen con el sello de la salvación o la condenación, porque
visto desde nuestra temporalidad aquí en la tierra, Dios ya conocía los que iban a ser salvos o
condenados.
Entonces:
El propósito de la evangelización, en nuestro caso, consiste en conducir a la persona hacia el
camino de la verdad.
Y precisamente es el propio cristiano (nosotros) quien posee dicha verdad, la cual nos fue dada
por: Revelación de la Palabra de Dios y Por medio del poder Espíritu Santo
Para comunicar el camino de la verdad a las personas durante el proceso de la evangelización.
Pero, como evidentemente el cristiano no sabe quién es la persona que se va a convertir.
Entonces habrá de mostrar y compartir el camino de la salvación a todo ser humano que no ha
conocido de Jesucristo.
Ya que todo ser humano tiene el potencial de poder decidir si quiere ser salvo, o no
(entiéndase esto desde nuestro planteamiento humano y desde la perspectiva de Dios).
Por lo tanto, nuestra responsabilidad como embajadores del evangelio, como representantes
de Cristo Jesús no es convertir a nadie.
Si no más bien saber que: El que va a ser cristiano, lo será porque Dios así lo salvará.
Nosotros solamente le indicamos el camino de la verdad: Que es Jesucristo, y en todo lo demás
Dios es el que hace la obra, desde el principio (entiéndase desde antes de la fundación del
mundo) hasta la eternidad.
Ef 1:3-7 nos dice:
Ef 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
Ef 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, (es decir nos escogió en el
conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas) para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él,
Ef 1:5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
Ef 1:6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,
Ef 1:7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia,
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Así que:
La evangelización incorpora al predestinado en el camino recto (Es decir hacia el Reino de los
cielos) que es la norma de Jesús:
1Ti 2:4
Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Nuestro objetivo no es salvar, sino transmitir el conocimiento de esa verdad absoluta. Verdad
que Dios utiliza para salvar, pero también para santificar y así glorificar SU nombre.
¿Pero que hay para aquellos que rechazan el camino de la verdad?
Bueno otro de los propósitos de la evangelización es de que sirve como:
4.3 ELEMENTO DE JUICIO PARA EL INCRÉDULO
Por otro lado, la evangelización, vista como elemento de juicio, tiene el propósito de que al final
todo incrédulo quede sin excusa:
2Ts 1:6-8
2Ts 1:6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,
2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
En el Juicio final se determinará el pago por los pecados, en mayor o menor medida, para todo
aquel que rechaza hoy la oferta de gracia por medio de Jesucristo.
Sin la realidad de un Juicio final, comprendemos que esta vida resultaría finalmente en un juicio
incompleto e ilógico.
Pero, el injusto no saldrá indemne (intacto) de su injusticia, a no ser que se arrepienta y reciba
el perdón de Dios a través de Cristo, pues no en vano pagó por nuestros pecados con su muerte
en la Cruz.
La predicación de Jesús incluyó estas dos grandes enseñanzas: salvación y condenación:
Mat 3:12
Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la
paja en fuego que nunca se apagará.
Ahora consideremos otro de los propósitos de la evangelización:
4.4 LA BÚSQUEDA DEL DISCÍPULO
A veces predicamos una evangelización parcial (la salvación del alma), pero el llamamiento de
Jesús no fue solamente para hacer convertidos, ni mucho menos prosélitos:
Mat 28:19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo;
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Entonces seguir a Jesucristo y poner en práctica sus enseñanzas, es uno de los propósitos de la
evangelización.
Y entender que haced discípulos conlleva un llamamiento a la renuncia del propio (Yo) y de
nuestros intereses personales, para vivir según los intereses del Reino de Dios:
Lc 9:23
Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada
día, y sígame
La finalidad de la evangelización, por ende, no es salvar almas nada más, sino también llamar a
los pecadores para que sean verdaderos discípulos de Jesucristo.
Y el evangelio como finalidad tiene esto en común.
Pero a la misma vez hay que saber diferenciar entre la salvación por obras:
Ef 2:9
No por obras para que nadie se gloríe.
Y las obras como resultado de la salvación:
Ef 2:10
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas.
Otro de los propósitos de la evangelización es:
4.5 LA GLORIFICACIÓN DE DIOS
Dios ha creado al hombre para su gloria, de la cual participará el creyente en la eternidad. Pero,
ningún hombre al presente debe recibir la gloria que sólo Dios merece entonces:
* El objetivo es que Dios sea glorificado:
Ef 3:21
a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén.
En el Nuevo Testamento las doxologías de los apóstoles tenían la intención de:
* Llevar al hombre hacia el verdadero servicio y adoración a Dios:
Jn 4:23
Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
* Crear un pueblo glorioso, y para la gloria de Dios:
Tit 2:14
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo propio, celoso de buenas obras.
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El evangelio contiene una dimensión práctica (las buenas obras que glorifican a Dios), pero
finalmente es Teo-céntrico, apunta hacia Dios:
Mt 5:16
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
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