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-1-

Tú eres pescador de almas- T.L. Osborn

Cristo solo puede hablar a través de nosotros. Somos sus pies, sus manos,
su voz…
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Prefacio
Un prominente evangelista dijo: "dejemos que la cruz sea levantada de nuevo en el
centro de la plaza, al igual que en el campanario de la iglesia”.
"El Señor Jesucristo no fue crucificado en una catedral entre cirios sino en una cruz
que estaba en medio de dos ladrones, en el monte de la ciudad, en el cruce de los
caminos; en un sitio tan cosmopolita, que su título tuvo que ser escrito en Hebreo, Latín
y Griego",
"En la clase de lugar donde los cínicos hablan suciamente, donde los ladrones
maldicen, donde los soldados se reúnen a apostar, en un sitio así, fue crucificado el Hijo
de Dios".
"Puesto que allí murió Cristo y que por todo esto fue que El entregó su vida, es allá
donde los cristianos debemos compartir Su mensaje de amor, porque en esto consiste el
verdadero cristianismo".
Desde mi temprana conversión, sentía la necesidad de ser un pescador de almas. Con
una imprenta de juguete, imprimía y distribuía recortes de papel de manera de tratados.
Nunca me imaginé que unos pocos más tarde, estaríamos publicando tratados en más
de 100 idiomas, a una rata de más de una tonelada al día, para ayudar a ganar almas por
todo el mundo.
En el libro de los Hechos existen solamente dos métodos de evangelismo:
evangelismo a las masas y evangelismo personal.
En un corto lapso de tiempo después de la muerte de los apóstoles, la controversia
teológica llegó a predominar y el esfuerzo por ganar las almas se perdió, dando lugar a
la Apostasía. Es así, que a mediados del siglo cuarto se inicia el oscurantismo religioso.
No es sino hasta el siglo dieciocho que John Wesley inicia nuevamente el evangelio
a las masas. El evangelismo personal practicado en la iglesia primitiva, apenas empieza
a ser redescubierto.
La generación actual evangeliza en la iglesia, en los salones de clase, en las bancas
de las congregaciones; pero, no en el mundo. Nosotros invitamos a la gente a la escuela
dominical o al club y los llevamos a la iglesia esperando que allí, de pronto, se decidan
por Cristo. Este método es efectivo, para los pocos que van a la iglesia; pero, el 90% de
los pecadores nunca entrarán allí, es imposible ganarlos en esta forma.
Esta es la falla del cristianismo actual.
Este libro es un reto para enseñar a los cristianos a pescar almas; en las
fábricas, en los parques, en las calles, en los hogares.
El ministerio del cristianismo no es testificar en la iglesia o en la escuela dominical,
sino en el mundo. Allá donde están los pecadores.
La iglesia nació y se esparció en una llamarada de evangelismo personal. Esta fue
una operación casa a casa, de cara a cara.
Este libro sobre cómo pescar almas es un estímulo para pastores y laicos y servirá
para reavivar esa pasión por ganar almas que debe tener cada cristiano. Debe servir
como pasaporte hacia las calles concurridas, hacia los mercados de la humanidad, ¡allá
donde están los pecadores!
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La primera edición de “cómo ser pescadores de almas” se lanzó con un total de más
de 100.000 ejemplares que fueron enviados gratis, junto con el libro compañero a
pastores, misioneros, líderes nacionales de iglesias y evangelistas en el mundo entero.
Sus conceptos de “semilla” han ayudado a producir una nueva generación de
discípulos de Cristo en todo el mundo, promoviendo la unidad entre personal
eclesiástico y laicos en hogares y escuelas, fábricas y mercados, en parques y calles,
donde la humanidad sufre más y donde únicamente puede sanar el amor de Cristo.
Estas revolucionarias ideas fueron tan bien recibidas, que publicamos como obvia
consecuencia otro libro: Únete a esta carroza.
Hoy en día, estos dos libros han sido traducidos a los principales idiomas y son
considerados “clásicos” dentro de la literatura de evangelización.
Una brisa fresca de evangelismo Neotestamentario está soplando sobre la faz de la
tierra. El lema de la vida del cristiano es sencillo.
¡Un camino! Una labor.
El único camino… ¡Jesucristo!
La única labor… ¡Ser pescadores de almas!
No existe ninguna realización tan plena como ser parte de la labor más importante
para Dios. Llevar las Buenas Nuevas del Evangelio a cada criatura, pescar almas, ¡allá
donde están los pecadores!
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1 El corazón del pescador de
almas
Un grupo de damas cristianas invitó a su reunión habitual de oración, como
predicador, al evangelista de la iglesia, un ardiente pescador de almas.
Este había escuchado a algunas de ellas hablar de las inmoralidades de una vecina. El
evangelista preguntó: “¿Y qué están esperando para salvar a esa mujer?”.
La líder le respondió: “Cada vez que nos reunimos, oramos con mucha fe por su
salvación”.
“Bien”, le respondió el evangelista, “pero esa mujer irá al infierno mientras oran por
ella. ¿Nunca han ido a visitarla? ¿Nunca le han hablado de su salvación? ¿Todavía no le
han llevado el Evangelio hasta su hogar?”

La Filosofía de “mensajero”
Nosotros hemos hecho de Dios un simple mensajero. Hemos olvidado que ¡El es el
Gerente General!
Nos dedicamos a pedirle que haga todas las cosas buenas que nosotros debiéramos
hacer, como visitar al pobre y al necesitado, ir a consolar al triste; bendecir y dar al que
no tiene, confortar al preso; sostener al débil, testificar a los pecadores. Queremos que el
Señor haga todas esas cosas mientras oramos. ¡Que religión tan conveniente nos hemos
inventado!
Permítame hacerle una pregunta: ¿Podría decirme una sola cosa que el Señor
Jesucristo puede hacer en su comunidad sin tener una sola persona mediante la cual
obrar?
Cuando Dios visitó al hombre para manifestarse a Sí mismo, vino en un cuerpo, en
carne humana Jesucristo fue Dios encarnado.
Le mataron; pero, El volvió en la forma del Espíritu Santo para morar en nosotros,
para hacernos Templo suyo (1 Corintios 6:19).
Hoy, usted y yo somos Su Templo.
Usted es la iglesia, el cuerpote Cristo hoy. Usted es el cuerpo de Cristo en su
comunidad.
Cristo ministra hoy a través de Su cuerpo al igual que lo hacía hace 1.900 años en su
cuerpo humano. Hoy en día Su cuerpo es la Iglesia; y la Iglesia somos yo, Mi cuerpo,
usted, su cuerpo. Nosotros somos Su Templo.
Yo soy la iglesia, Yo soy el cuerpo de Cristo.
Usted es la Iglesia. Usted es el cuerpo de Cristo.
Porque somos miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos (Efesios 5:30).
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Cristo no puede manifestarse sino a través de la Iglesia, Su cuerpo. ¡Y éste somos
usted y yo! No es nuestra denominación, sino la iglesia El cuerpo de Cristo somos usted
y yo, si usted es un cristiano verdadero.
Cuando esté delante de Dios tendrá que rendirle cuentas de todos sus actos (y de los
que dejó de hacer). Nadie será juzgado a la luz de lo que su iglesia particular hizo como
cuerpo espiritual. Dios no llamará a toda la asamblea para juzgarla como una unidad. Su
congregación no será juzgada por lo que hizo (o dejó de hacer) como un “grupo” del
cuerpo de Cristo.
Usted tampoco podrá decir: “Señor, el pastor hablará por mí. Yo soy un fiel miembro
de la Iglesia. Todos trabajamos en equipo y por eso no puedo responderle
individualmente”. Por lo que a Dios le concierne, usted personalmente es la Iglesia;
usted es el cuerpo de Cristo.
Generalmente al hablar de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, nos referimos a ella como
la unión de creyentes, la comunidad espiritual de los elegidos. Esto es cierto; pero como
toda verdad, si no se hace personal, será una pérdida.
Siempre hemos considerado el cuerpo de Cristo en forma general, colectivamente y
no desde el punto de vista personal. La salvación es personal. Cristo mora en nosotros
individualmente.
El gran misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero, ahora ha
sido manifestado a sus santos es Cristo en vosotros (Colosenses 1:26, 27).
Cristo necesita un cuerpo humano a través del cual ministrar. Y quién puede ser
sino, usted y yo. Nosotros, somos la Iglesia, Su cuerpo, Su templo.
Mas, esto no implica que ignoremos el cuerpo de Cristo como “grupo”, constituido
por todos los creyentes verdaderos. Sino más bien, que tanto usted como yo, seamos
conscientes de que Jesucristo ha nacido en nosotros y que ahora somos Su cuerpo. Sería
mas apropiado decir, somos miembros de su cuerpo y así es (1 Corintios 12:27). Sin
embargo, este popular concepto de ser “miembros”, de alguna manera se ha
distorsionado.
Los cristianos de hoy se facilitan las cosas en sus iglesias, dejando el ministerio a la
tradicional “comunidad de creyentes”. Y diciéndose para sí “La iglesia, la escuela
dominical, el grupo misionero de damas, la organización de señores, el movimiento
juvenil, ellos lo harán”. A los miembros de la iglesia, les gusta saber que su iglesia está
haciendo obras y están dispuestos a pagar por eso, siempre que algún miembro haga el
trabajo.
Pero, el cristianismo es algo muy personal. Si Cristo ha venido a morar en usted,
porque es Su cuerpo, esto es, lo que le concierne. Y el Señor mora en usted porque su
deseo es ministrar a través suyo. El tiene que ministrar a través de su cuerpo para poder
llegar a su comunidad. La esencia de su experiencia cristiana es: “Cristo en usted”.
Cuando el Señor estuvo en Nazaret, no pudo hacer ningún milagro, por la incredulidad
de ellos( Marcos 6:5, 6). Su ministerio estuvo limitado, porque no encontraba gente de
fe. Si hoy no estamos disponibles como instrumentos para que El pueda vivir y hablar,
estamos limitando Su ministerio.
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Dios Pudo Haber Enviado Angeles
Cuán a menudo decimos: “Dios pudo haber enviado a sus ángeles para predicar el
Evangelio, pero, no lo hizo. El ha ordenado que lo hagamos los seres humanos. Si los
hombres no predican, nadie lo hará y las almas se perderán”.
¡Es la verdad! La predicación del Evangelio depende de que los hombres tengan
su voluntad rendida y se decidan firmemente a abrir la boca para que El pueda
hablar.
Esta misma verdad se aplica a todas las fases de la vida y testimonios cristianos.
Solamente a través de Su cuerpo Cristo podrá visitar al prisionero. El irá en usted.
Usted es la Iglesia. Cuando usted visite al preso, Cristo también lo hará. De otro modo,
es imposible.
Por nuestra forma tradicional de orar hemos hecho del Señor un simple mensajero.
Por favor no me mal interprete. La oración es vital para cada cristiano. Cristo oró,
pero, añadió acción a su oración, testificando, consolando, visitando, hablando,
demostrando compasión. Mostrando a Dios en acción.
¡Pero, cuán sagrados hacemos que suenen nuestras oraciones tradicionales! ¡Cuán
humildes y dedicados nos sentimos mientras oramos, enviando al Señor todas nuestras
peticiones para el día o semana!
Le pedimos que haga mucha de las cosas que nosotros debiéramos hacer. ¿Por qué
no le decimos que predique también? Si El es tan hábil para tantas cosas, muy
seguramente que a El no le importaría predicar otro tanto, de vez en cuando.

Con nosotros, Pero, Ahora en Nosotros
¿No es curioso? Hablamos de cómo el Espíritu estaba con los creyentes antes de
Pentecostés. Hoy nos regocijamos porque El está en nosotros.
Exactamente aquí es donde El está en nosotros. No es flotando sobre la tierra, yendo
de un sitio a otro, rondando sobre los hombres para solucionar sus problemas, para
visitar, para confortar mientras vivimos nuestras egoístas e insignificantes vidas en
privacidad.
Mediante la redención en el Calvario y la nueva creación de Pentecostés, el Señor
Jesucristo ha regresado a través del Espíritu Santo para vivir, morar y tenerse ser en
nosotros.

¡Ahora Cristo ha nacido en nosotros!
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad (Filipenses 2:13). Esto fue lo que Dios hizo en Cristo. Hoy, El hace lo mismo
en nosotros porque somos Su cuerpo.
El habla a través de nuestros labios.
El visita al necesitado y levanta al caído a través de nosotros.
El anima al desalentado y se inclina hasta el desfallecido.
El sana al quebrantado de corazón y cierra las heridas de los que sufren a través de
nosotros.
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Usted y yo somos Su cuerpo. Nosotros somos la Iglesia.
Ahora sí podemos entender por qué el evangelista les dijo a aquellas damas del grupo
de oración: “Pero, esa mujer se irá al infierno mientras oran por ella”.
Si no hacemos más que orar, si nunca visitamos a los necesitados y no le testificamos
a los pecadores, ellos nunca oirán la invitación de Cristo para ser salvos. Debemos orar,
pero luego debemos salir e ir a divulgar las buenas nuevas.

El Evangelio en su Comunidad
El ministerio de Cristo en su comunidad está en sus manos.
El trabajo del Espíritu Santo es ministrar a las almas y crearles convicción de pecado,
pues, El anhela la salvación de todas ellas.
El mora en usted y ministra a través de sus labios y su cuerpo. La salvación de su
comunidad le pertenece y si no testifica o lleva el mensaje de salvación su comunidad se
perderá. Cristo determinó vivir en usted para que por medio suyo él pudiera visitar los
perdidos. El tampoco podrá predicar en las plazas públicas sin un cristiano por medio de
quien hablar.
Nos gusta vivir egoístamente. Nos encanta quedarnos solos y orar lanzando nuestra
andanada de peticiones y solicitudes, para que el maravilloso Espíritu Santo las
conteste. Así nos evitamos problemas. Además, andamos muy ocupados con nuestros
programas de TV, clubes, actividades sociales, e intereses propios.

El no Tiene Otro Canal
Recordemos que el Espíritu Santo “se mueve” a través de nosotros. Somos Su
templo. Si estamos tan ocupados para testificar, El no tendrá canal a través del
cual ministrar. El vive en nuestros cuerpos.
Los pecadores en su comunidad nunca serán visitados por nuestro Señor si usted no
va y habla en Su nombre.
Los enfermos, los prisioneros nunca serán visitados por el Espíritu Santo, si usted no
va y lo hace en Su nombre.
¡Los hombres nunca verán a Dios, a no ser que lo vean a El en usted!
El amor de Cristo solo puede ser manifestado a través de su vida.
Su compasión y dedicación por las almas perdidas solo pueden ser manifestadas en
usted.
¡El Señor Jesucristo visita su comunidad cada vez que usted lo hace!
¿Lo está usted confinando a su casa egoístamente? ¿Deja que El hable a sus vecinos?
¿Ha permitido que El les hable del plan de salvación y les ofrezca Su vida?
¿Les ha acusado alguna vez de vivir engañados, pero, no ha permitido que el Señor
Jesucristo les muestre la VERDAD?
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La Iglesia- El Cuerpo de Cristo- Es Usted
Usted siempre pensó que estas cosas eran responsabilidad de la Iglesia y tenía razón.
La Iglesia no es la congregación o la denominación. ¡La iglesia es el cuerpo de Cristo
y eso es exactamente lo que es usted!
Cristo no vive en una catedral de piedra o en un templo de cemento y ladrillo, El vive
en su cuerpo. Usted es su templo. El ministra, se manifiesta a sí mismo, muestra su
compasión, su misericordia a través de su cuerpo, ¡a través de Usted!
Esta verdad es el corazón, la motivación del pescador de almas. Cualquiera otra cosa
sólo constituye la mecánica de testificar en forma personal. Esta verdad constituye la
esencia, el espíritu, la dinámica del evangelismo personal.

¿Mecánica o Dinámica?
Se puede memorizar la mecánica. Pero, la dinámica debe nacer en usted. Debe ser
una revelación, un milagro.
Ese milagro espiritual se está realizando, ahora mismo, a medida que lee, alcanzar a
las almas se convertirá en una nueva dimensión que llenará su vida, por el resto de su
existencia.
Ahora se ha convertido en Su testimonio, Su cuerpo, Su Iglesia, Su voz, Su corazón.
Siendo Su templo. El empieza a ministrar a través de su cuerpo. Así mismo estará
escondido en El. La vida de Cristo es la energía de su testimonio. Y es necesario que
siempre vaya en Su nombre para que El pueda alcanzar las almas perdidas a través suyo.
¡Esto es cristianismo profundo! Todo lo demás es artificial y superfluo. Cristo está
en usted. Ahora tiene un propósito para vivir y testificar. ¡Ahora sí podrá hacerlo!
Un pescador de almas visitó una Escuela Dominical y se le pidió que le ensañara a
una numerosa clase.
El preguntó: “¿Cuántos cristianos verdaderos hay aquí?”
Todos levantaron las manos y el maestro local exclamó: “¡Maravilloso!”.
Pero, el maestro invitado dijo: “¡No, es terrible! Deberíamos tener pecadores aquí y
convertirlos en este salón de clase”. Y estaba en lo correcto.
Pero, la Iglesia (o lo que referimos como Iglesia) está separada de los pecadores. Es
el sitio sagrado donde pequeños grupos se reúnen para ministrarse a sí mismos
aisladamente.

(Aprendiendo Tranquilamente de Cristo a Fondo)
Cuando un evangelista trataba de animar a una pequeña congregación en Japón para
que tuviera más espíritu evangelista, el pastor dijo: “Usted no entiende. Nosotros no
queremos un montón de gente. Sólo queremos un grupo pequeño que se pueda reunir a
estudiar con tranquilidad La Palabra y conocer a Cristo a fondo”.
Un evangelista le habló a un grupo de oración, acerca de testificar de casa en casa,
de Cristo.
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El líder respondió: “No podemos hacer eso. Todavía no hemos profundizado lo
suficiente en el Señor”.
“¿Cuánto hace que se están reuniendo para orar?” preguntó el evangelista.
“Solamente dos años”.
Por dos años, habían tenido confinado al Señor a un salón y nunca le habían
permitido compartir Su vida con los pecadores en su comunidad.
¡Qué contraste con los cristianos de la Iglesia primitiva! En sólo dos años llevaron la
Palabra del Señor a todos aquellos que moraban en Asia (Hechos 19:10).
La razón por la cual el Evangelio no ha sido predicado “a toda criatura” es porque
algunos cristianos han interpretado mal lo que es la Iglesia. Para ellos; es su
denominación; su asamblea, su congregación.
Es correcto hablar de la Iglesia como un cuerpo colectivo de cristianos; pero, desde
un punto de vista personal, ¡usted es la Iglesia! Su cuerpo es el Cuerpo de Cristo. ¡El
sólo puede testificar y ministrar a través suyo!
Los cristianos han entendido mal al Espíritu Santo y su ministerio. Para ellos, El es la
presencia incubada que flota alrededor concediendo sus peticiones para que así puedan
permanecer en sus casas, mirando TV. Hacer una pequeña oración y unas bonitas
peticiones para mantener ocupado al Espíritu Santo durante una semana, mientras le
dedican su vida al ego y a las cosas materiales.
Con razón el mundo no está evangelizado.
Con razón los inconversos a veces hacen mofa de la Iglesia y de los cristianos.
¡Con razón los comunistas ridiculizan el cristianismo!
Esta es una de las razones por las cuales los judíos rechazan el cristianismo. Sus
líderes leen el Nuevo Testamento; ellos saben quién es Jesús. Y saben que era Judío, Y
también saben como vivía y que así mismo les enseñó a sus discípulos cómo vivir. Y se
dan cuenta cuán diferente y cuán egoísta es la forma de vida de los cristianos de hoy en
día.
Jesucristo era un pescador de almas. Se mezclaba con la gente. Era amigo del
necesitado, sanaba al enfermo y comunicaba las buenas nuevas a los pecadores. Sin
egoísmo ayudó a la gente todo el tiempo. ¡El no ha cambiado! ¡Y hoy quiere hacer lo
mismo! El trabaja en usted, para producir así el querer como el hacer, por su buena
voluntad (Filipenses 2:13). Pero, hoy puede hacer lo mismo sólo si usted le permite
hacerlo a través de su cuerpo. Sin su cuerpo para expresarse a sí mismo, Jesucristo
está separado de los pecadores.

El Superintendente de la Escuela Dominical
Había un hombre encargado del evangelismo en una gran iglesia. Un pastor nuevo
que era un celoso pescador de almas vino e invitó al encargado para que testificaran
puerta a puerta.
Cuando regresaron esa noche, luego de salvar varias almas para Cristo, él dijo: “Yo
he sido Superintendente de esta iglesia por 33 años. He presidido las actividades
evangelísticas, pero, esta noche he tenido un conocimiento personal de Jesucristo, que
nunca antes había experimentado”.
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La Mujer Que Pecó
Una mujer que era fiel miembro de cierta iglesia cayó en pecado con un hombre
casado. Cuando el pecado fue descubierto, ella llena de vergüenza, dejó de asistir a la
iglesia, proponiéndose no volver nunca.
El grupo de damas se reunió para orar por ella. Luego hicieron algo más. Delegaron a
una señora del grupo para ir a buscar a la hermana caída.
Este era el Espíritu del buen Pastor actuando en estas mujeres (Mateo 18:11, 12).
Durante todo el día, la cristiana buscó a la mujer, pero, no pudo encontrarla.
Madrugó también al día siguiente y la encontró al mediodía, avergonzada y sola.
“Vuelve a la iglesia”, dijo ella.
“Yo no voy a regresar nunca”, replicó la mujer.
“¡Pero nosotras queremos que vuelvas!”.
“¿Qué ustedes quieren que yo vuelva?”.
“Sí, yo vengo a buscarte en nombre de ellas. Regresa. Te necesitamos”.
Aquella mujer que había caído regresó a la iglesia, fue al altar y fue
maravillosamente perdonada por Cristo.
Todo esto sucedió gracias a una mujer cristiana que hizo lo que Cristo deseaba. Ella
permitió que Cristo buscara la extraviada.
¡El lo hizo a través de ella!
¡Esto es cristianismo!
Al principio puede estar temeroso, tímido o dudando de actuar por el Señor, pero,
hágalo en Su Nombre. El está en usted. Entréguele sus emociones. El le guiará y así
podrá descubrir una dimensión de la vida cristiana que nunca antes había
experimentado. Alguien pregunta: “¿Cómo podré saber que Dios me está hablando y me
guía a hacer algo?”.
Hasta ahora nadie ha preguntado: “¿Cómo podré saber si el enemigo me habla?”.
¡Usted conoce la voz del enemigo y también conoce la voz de Dios!
Escuche y luego obedezca.
La razón por la cual muchos cuestionan la voz de Dios es porque no quieren
obedecerle.

Testificando a Medianoche
Después de escuchar un mensaje como éste, cierto cristiano no podía conciliar el
sueño. Se sentía impulsado a hablar de la salvación del alma a un amigo.
Finalmente, después de medianoche se levantó, se vistió y fue a la casa de aquel
hombre. Cuando llegó, el hombre se acercó rápidamente a abrir la puerta.

- 12 -

Tú eres pescador de almas- T.L. Osborn
El cristiano se disculpó: “le parecerá raro que venga a golpear a esta hora en su
casa”.
“Nada de eso”, respondió el otro.
Y añadió: “No he tenido descanso. Siento que debo estar bien con Dios. Usted es la
persona con la cual quiero conversar pues le tengo confianza”.
¡El hombre se convirtió esa noche!
Usted crecerá profundamente en Cristo testificando.
Cristo vendrá a ser más real que nunca, a medida que El ministre a través de Su
cuerpo -Su Iglesia, Su Templo.
Esta verdad, por lo tanto, es la razón de la verdadera vida cristiana y del pescador de
almas.

- 13 -

Tú eres pescador de almas- T.L. Osborn

2 Hagamos un Viaje al Pasado
¿Le gustaría visitar la Iglesia primitiva?
¿Le interesaría saber como era su programa de evangelización?
¿Cómo se imagina que lo realizaban?
¿Quiénes eran los predicadores?
¿Cuántos de ellos testificaban?
¿Cuál era la denominación más grande y de mejor acogida?
¿Cuál es verdaderamente su concepto de la iglesia en la época
Testamento?

del Nuevo

¿Debemos seguir su ejemplo?
¿Podríamos hacerlo o piensa que las cosas han cambiado demasiado?
Hagamos un viajen nuestras mentes, a la época de aquellas Iglesias.
Detengámonos en Efeso, imaginemos la conversación que tendríamos:
“Buenas noches, Aquila.Sabemosque usted es miembro de la Iglesia local.
¿Podríamos pasar y visitarla un rato?”.
“Como no, sigan”
“Si no le molesta, nos gustaría que nos contara cómo es que realizan las iglesias en
Asia Menor su programa de evangelización. Leímos que usted ha sido miembro de una
iglesia en Corinto y Roma y también en la de aquí de Efeso. Usted es la persona
indicada para hablarnos de evangelismo de la iglesia del Nuevo Testamento. Si no le
molesta, nos gustaría visitar su iglesia mientras estamos aquí”.
“Siéntase, ya en la iglesia. Nos reunimos aquí mismo en mi casa”.
“¿Ustedes no tienen edificio para la iglesia?”.
“¿Qué es un edificio para la iglesia?”.No, creo que no”.
“Cuéntenos, Aquila ¿Qué esta haciendo su iglesia para evangelizar Éfeso?, ¿que
están haciendo para llevar el evangelio a la ciudad?”.
“Oh, nosotros ya hemos evangelizado a Efeso. Cada persona en Efeso entiende
claramente el evangelio”.
“¿Qué?!!
“Si,… ¿le parece extraño?
“¿Cómo lo hizo la iglesia? Ustedes no tienen radio ni televisión.
¿Han tenido muchas campañas evangelísticas?”
“No como usted sabrá, hemos intentado algunas reuniones masivas, pero, casi
siempre terminamos en la cárcel”.
“Entonces ¿cómo lo hicieron?”.
“¿no lo saben?”
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“Lo único que hicimos fue visitar cada hogar en la ciudad. Así fue como la iglesia de
Jerusalén evangelizó por primera vez esa ciudad. Los discípulos evangelizaron toda la
ciudad de Jerusalén en muy corto tiempo. Todas las demás iglesias en Asia Menor
siguieron el templo”.
“¿Es efectivo este sistema en todas partes?”
“Si, así es. Se han convertido tantos, que algunos de los líderes de las religiones
paganas están temiendo que sus propias religiones se acaben. Cuando el hermano Pablo
salió de Efeso la última vez, nos recomendó que siguiéramos con el mismo método”.
“¡Aquila, esto es fascinante! ah ese paso, nadie podrá decir cuanta gente va a
escuchar y a responder al evangelio”.
“Oh,¿no sabían? En Asia Menor ya hemos llevado el evangelio a toda persona, tanto
a judíos como a griegos”.
“Eso es imposible. Quiere decir ¿a toda persona?”
“Si a todos y a cada uno”
“Pero eso incluye Damasco, Efeso, docenas de ciudades grandes, así como
poblaciones y villas. ¿Y las tribus nómadas del desierto?¿ cuanto tiempo le tomo a las
iglesias a alcanzar a todos aquellos?”.
“No mucho; 24 meses para ser más exactos. La misma cosa está pasando en África
del Norte; y en el Sur de Europa. El evangelio ya llego a España también. Hemos oído
de una región llamada Inglaterra y creo que numerosos cristianos ya deben haber
llegado allá. Esperamos haber logrado la Gran Comisión del Señor Jesucristo a fines del
siglo”.
“Aquila, lo que nos está diciendo es increíble. Ustedes han hecho en una generación
más de lo que nosotros hemos hecho en mil años”.
“Es extraño, ha sido simple para nosotros. Es difícil aceptar que las cosas hayan sido
tan lentas para ustedes. Tal vez están yéndose por el camino equivocado”.
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3 Nacida en una Llamarada
Tenía solamente 12 años cuando me convertí; pero, desde ese día soñaba con ser un
pescador de almas.
Yo era el séptimo hijo de mi padre y el también fue el séptimo hijo de su padre. Fui
criado en una granja y trabajábamos duro.
Uno de mis hermanos mayores, Lonnie, se convirtió en una de esas tradicionales
reuniones de plataforma aire libre. Hubo tal cambio en el, que yo aun con 12 años, me
sentí muy interesado. Lonnie me llevo a un avivamiento de una iglesia en un viejo
edificio en la pequeña población de Mannford, Oklahoma.
Esa noche, me arrodille confesé mis pecados y decidí seguir a Cristo.
Algunos meses mas tarde, mi padre se mudo a la ciudad. Allí montó un molino de
grano y una agencia de lácteos que administraba para una compañía. Yo colaboraba con
la agencia.
En una prensa de juguete, yo imprimía tratados en recortes de papel y los distribuía
entre los habitantes del pueblo. La población era solamente 350 habitantes. Nunca me
imagine que unos pocos años mas tarde estaríamos publicando tratados evangelisticos
en más de 100 idiomas a una rata de más de una tonelada por día.
Desde que me convertí, tuve un deseo básico y simple; ser un verdadero pescador de
almas. Hoy, los años ya han llegado y se han ido. Cuando tenia 15 años empecé a
predicar, me case a los 18 y era ya misionero en la India a los 21.Hemos predicado cara
a cara a millones de personas en casi setenta países.
Entre más estudio las escrituras y mas viajo evangelizando, más me convenzo de un
hecho: El llamado más importante para cada cristiano en llevar almas a Cristo.
En este libro, les compartiré siete razones por las cuales soy Pescador de Almas.
Estos capítulos le traerán nuevas ideas a pastores, nuevos conceptos a cristianos, nuevos
retos
para evangelistas, nuevas metas a las iglesias. Este será el libro mas importante que
hayamos publicado para aquellos que tienes pasión por las almas.
Suena increíble, pero, el primer libro escrito sobre evangelización personal fue
publicado en 1900.
La mayoría de cristianos, pastores e iglesias no han redescubierto el poderoso
ministerio de evangelismo personal, saliendo fuera donde están los pecadores, como lo
hacia la iglesia Primitiva. Esta es la razón por la cual, la iglesia cristiana ha ido
perdiendo su carrera con la población del mundo en una proporción de 30 a 1.

Dos clases de Evangelismo
En el libro de los Hechos hay solamente dos tipo de evangelismo: a las masas y de
tipo personal obviamente, los mejores resultados se obtuvieron a través del último.
La iglesia primitiva nació en una llamarada de evangelismo personal acerca del
Señor Jesucristo. De vez en cuando, multitudes se reunían a escuchar a uno de esos
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cristianos, especialmente donde algún milagro sobresaliente había ocurrido; pero, la
mayor parte del tiempo, los creyentes estaban ocupados en mercados, calles, casas,
persuadiendo a hombres y a mujeres a creer en Cristo.
¡Ellos eran pescadores personales de almas! Hechos1:1 establece el patrón para los
cristianos de la iglesia primitiva. Lo que el Señor empezó a hacer y a enseñar cuando
caminaba sobre la tierra, continuó haciéndolo y enseñándolo a través de los cristianos y
ellos lo sabían. Ellos eran su voz, sus pies, su cuerpo. El continuo la obra que había
iniciado y lo hizo a través de ellos. L Biblia muestra de una manera poderosa su
efectividad. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y
predicar a Jesucristo (Hechos 5:42).

Visión de 20-20
Los primeros cristianos teñían visión de” 20-20” (Hechos 20-20): y…enseñaros,
públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del
arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Los vemos aquí, comprometidos en dos clases de evangelismo: Evangelismo a las
masas-enseñaros públicamente. Evangelismo personal-y por las casas.
A partir de Hechos 2 hasta hechos 20( cerca de 30 años), de casa en casa ganando
almas en un operación continua.
¿Y funcionó?¡ Si, mucho!
Aisladamente, este versículo es uno de los más emocionantes del capitulo 19: Esto
continuo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y
griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús (Hechos 19:10).
¡Piense en esto!¡En dos años Asia Menor había escuchado el evangelio! y fue
logrado sin automóviles, aviones jet, radio , tv, grabadoras, discos , películas ni
periódicos.
Fue hecho mediante evangelismo a las masas y evangelismo personal.
¿Por que fue que los cristianos del siglo primero realizaron tanto, mientras los
cristianos del siglo 20, con ventajas tan fantásticas, aparentemente hacen tan poco?
Principalmente porque el evangelismo personal, el arma más efectiva del
evangelismo Neotestamentario, es un ministerio anulado prácticamente en la iglesia
tradicional actual.
Para explicar por qué digo esto permítame hacerle un breve repaso de la historia del
evangelismo.

Una Breve Historia del Evangelismo
Durante el siglo 1 d.C., los cristianos tenían un celo y una pasión insaciables para
persuadir a los hombres acerca de Cristo. Ellos recordaban su promesa de regresar
cuando el evangelio fuera predicado “a toda criatura”, cuando el evangelio fuera llevado
“para testimonio a todas las naciones” (Mateo 24:14)
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En el siglo II, el cristianismo fue muy controvertid teológicamente. En lugar de
continuar avanzando e ir “hasta lo ultimo de la tierra” y a las regiones más allá,
empezaron a debatir sobre puntos doctrinales.
En el siglo III nos muestra los cristianos hundiéndose en genuina apostasía.
En el siglo IV cerró la brecha y su caída y compromiso fue completo.
El cristianismo se sumió en 1000 años de terribles tinieblas espirituales, el
oscurantismo de la Edad Media. Estos terribles años son el velo que ha separado la
iglesia de hoy del concepto del Nuevo Testamento.
Martín Lucero fue el primero que salio de esa oscuridad con la revelación; el justo
por la fe vivirá (Romanos 1:17).Pero, la reforma luterana no fue el retorno al
evangelismo
a las masas, ni al evangelismo personal. Fue mas bien una revolución contra la
jerarquía religiosa y un osado reto a que los laicos examinaran la Palabra de Dios por si
mismos, algo prohibido en ese entonces por el clero dominante. Lucero, sin embargo,
no mencionó nada sobre misiones o evangelismo mundial. De hecho, no fue sino hasta
1.800 d.C. que William Carey trajo nuevamente el concepto de misiones a primera
plana.
Las enseñanzas del Espíritu Santo no fueron redescubiertas sino hasta el siglo 20.
¡Piense en esto!

Un largo camino de Regreso
Así el cristianismo ha experimentado un largo “camino de regreso” a los conceptos
del Nuevo Testamento. Todavía no hemos alcanzado el fundamento principal de la
iglesia primitiva, el principio básico de ganar almas personalmente, el cual es Cristo
ministrando a través del creyente.
El evangelismo a las masas reapareció hace unos 200 años con John Wesley.
Hombres como George Whitefield lo introdujeron en América.
Han sido cuatro los puntos sobresalientes en el evangelismo a las masas: bajo
Wesley, Finney, Moody y el mayor de todos, desde mediados de este siglo.
A mediados del año 1.700, el gran mover de Dios llego a través del concepto de
“campamento evangelistico”.
En 1.800 vinieron las “reuniones al aire libre”.
Luego, el termino “avivamiento” empezó a ser usado. En este siglo “avivamiento” y
“evangelismo” se intercambian en nuestro lenguaje. El término contemporáneo varía
entre “avivamiento” y “cruzada evangelística o campaña”, ya sea centrado en una sola
iglesia o por toda la ciudad.
Sin embargo, el evangelismo personal a gran escala no ha sido redescubierto por la
iglesia institucionalizada, ya sea a nivel de grupo o a nivel individual.
Torrey y Spurgeon escribieron los dos primeros libros sobre el tema a principios de
siglo. Desde entonces, se han publicado cientos y cientos de libros; pero, su mismo
contenido expone el hecho de que el concepto de ganar almas a nivel personal, no ha
sido redescubierto por las organizaciones históricas de la iglesia.
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Hoy, toda clase de programas, ideas y esquemas se enseñan en cruzadas de
“reclutamiento para evangelizar”.
El principal énfasis esta en atraer gente de afuera a la Escuela Dominical, a la clase
bíblica o los servicios de la iglesia.
Esto está bien, pero, en las denominaciones se enseña muy poco de cómo ganar
almas, cómo guiar a la gente a una decisión por Cristo , cómo alcanzar a los que están
afuera en fabricas, restaurantes, parques; en las calles y en sus casas.
A los cristianos no se les ha enseñado que cada creyente, individualmente es el
cuerpo de Cristo; que el Señor solamente puede alcanzar a las almas perdidas a través
de nosotros, ¡Su cuerpo sobre la tierra! ¡Hoy!.
La mayoría de las iglesias tienen excelentes programas y entrenamiento sobre como
invitar a la iglesia a la iglesia, pero, nada sobre como llevarlas a aceptar a Cristo allá
donde ellos están.

El método al Revés
En el Nuevo Testamento testificaban de “casa en casa” y hacían discípulos de entre
la gente.
Hoy, el concepto es de llevar a la gente a la iglesia primero y luego a Cristo. Este
sistema es bueno para aquellos que irán a la iglesia, pero el 90% de los pecadores no
irán.
El concepto del Nuevo Testamento es llevar la gente Cristo y al sitio de reunión.
¡Debemos ganarlos allá donde están! Las posibilidades son ilimitadas.
Muchos programas de entrenamiento se basan en recomendar el edificio de la
iglesia.
El concepto del Nuevo Testamento es recomendar a Cristo. Así nos guste
admitirlo o no, la iglesia (como edificio o denominación) no tiene ningún atractivo para
los pecadores.
Su proporción es exactamente cero. Los pecadores no van a la iglesia.
Pero, el hecho más fascinante es que la persona del Señor Jesucristo, presenta en
forma correcta, tiene el atractivo más grande que pueda haber en el mundo, para el
corazón humano.
Los cristianos son entrenados, enseñados, adiestrados sobre cómo invitar a la gente
a la iglesia y a la escuela dominical; pero, hasta hace poco, apenas si se podía
encontrar
un libro o clase que preparara a los cristianos sobre cómo llevar las almas a Cristo
allá donde ellos están.

El área Mas Evangelizada
En su libro Como tener una iglesia ganadora de almas, Gene Edwards dice”
Intentamos evangelizar el mundo… evangelizando el edificio de la iglesia… cada salón
y cada banca. Esta es el área más evangelizada de la tierra. De la forma como se
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trabaja en esto, bien parece que el edificio necesitara la conversión. ¡Trabajamos como
si todos los perdidos del mundo se encontraran allí!
El único problema es que los pecadores, las masas de los inconversos nunca han
estado ni estarán allí. Ellos se encuentran en todo lugar, excepto donde nosotros estamos
buscando, dentro de la iglesia.
La necesidad urgente es, por eso, salir fuera donde están los pecadores y ganarlos
allí. Entonces si estarán dispuestos a ir a la iglesia.
Después de años de espera en los pasillos, el evangelismo personal finalmente
está haciendo su reentrada a la historia cristiana, constituyéndose en el punto
central de muchas organizaciones parea ganar almas, lo mismo que de iglesias
evangelizadoras.
El señor Edwards, quien ha impulsado fuertemente la evangelización personal, dice:
“En los últimos 1.800 años no hubo un solo momento, en el que un gran movimiento
de evangelización personal haya arrastrado una considerable porción de cristianos.
Revisen sus libros de historia, volviendo atrás 2.000 años .No se encuentra ni siquiera
una mención…El concepto más poderoso y necesario de la Cristiandad ha permanecido
(hasta años recientes) ¡muerto!”…tenemos un carro sin motos, un avión sin alas.
“Un avivamiento, un redescubrimiento del evangelismo personal, es, en verdad un
redescubrimiento del espíritu del cristianismo del Nuevo Testamento”.
El evangelismo a las masas, llega solamente a aquellos que vienen a las cruzadas. El
evangelismo de alistamiento de la iglesia alcanza solamente a aquellos que asisten a
clases, a la escuela dominical o a la iglesia.
El evangelismo personal es el único medio para alcanzar “a toda criatura”. No se
reduce solamente a la cruzada o al edificio de la iglesia. ¡Es afuera, allá donde están los
pecadores!
Actualmente los edificios de las iglesias sin duda, una parte vital del cristianismo de
hoy. No fue un concepto del Nuevo Testamento del todo. Nuevamente, citó a Gene
Edwards:“Hoy, el concepto de evangelización en el edificio de la iglesia, es el obstáculo
más grande para la evangelización mundial. No por el hecho de que tengamos iglesia,
¡sino porque no salimos de ellas!”.
El señor Edwards va aún mas lejos diciendo:
“El edificio de la iglesia tiene un propósito:¡ Evitar el frío del invierno, el calor del
verano, o mojarnos cuando llueve!”.
“¡Este no es un llamado para que usted queme el edificio de la iglesia… sino para
que logre su correcta perspectiva! Notemos que el evangelismo no es para centrarlo en
el edificio de la iglesia. Este no es un sitio para traer a los perdidos para convertirlos.
Es un cuartel de batalla, para enviar a los cristianos”.

Nuestra “Segregada” Samaria
Justo antes de que el Señor ascendiera a los cielos, les dijo claramente a sus
discípulos a donde ir y qué hacer en términos muy sencillos, para evitar toda confusión.
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Pero, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra
(hechos 1:8).
Observe en su mapa el significado de esto: Jerusalén es su ciudad. Toda Judea
representa su estado o nación.
¿Pero, por qué especificó El a Samaria? Esta era parte de Judea y El ya había dicho
que El toda Judea. Eso incluía ya Samaria. He aquí el por qué El especificó en Samaria.
¡Samaria estaba segregada! Los judíos no se hablaban con los samaritanos (Juan
4:9). Recuerde cuando los judíos calumniaron a Jesús: ¿No decimos bien nosotros que
tú eres samaritano y que tienes demonios? (Juan 8:48).
El Señor nos dijo que alcanzaramos toda Judea; luego repitió y Samaria, aún al
pueblo segregado.
Para nosotros hoy, Samaria es: La reservación india, las comunidades negras, las
colonias inmigrantes, los residentes de los barrios bajos, los ghetos, las áreas de miseria,
todos ellos son nuestra Samaria.
El Señor Jesucristo enumeró estos sitios y dijo, Y hasta lo último de la tierra. En
otras palabras, El estaba diciendo, “en el país y fuero del país”. ¡Ganar almas es un
ministerio mundial!.
Es en este ministerio en el que estamos comprometidos hasta el límite de nuestras
fuerzas. Las dos clases de evangelismo, a las masas y el personal, se originaron en la
Iglesia Primitiva.
Esta labor la estamos realizando en cooperación con las iglesias, pero, no dentro de
sus edificios. Debemos ganar almas allá, donde están los pescadores; entonces, vendrán
a la iglesia, ya bajo el cuidado de un fiel pastor quien les ensañará y edificará en la fe.

Los Millones Que No Asistirán
Con el evangelismo masivo predicamos a las multitudes cara a cara. Pero, a pesar de
las miles de personas que asistieron a nuestras cruzadas, siempre se quedaron millones
en el mismo país que nunca existieron.
El evangelismo masivo solo puede alcanzar a los miles que asisten. Mas nunca podrá
llegar a los millones que decidieron no asistir.
El evangelismo por radio y televisión llega, a los millones que tienen radio o
televisión pero, no alcanza a los que son demasiados pobres y no tienen accesos a estos
medios.
Estas masas sólo pueden ser alcanzadas mediante evangelismo personal. Un gran
porcentaje de éstos solo se pueden ganar para Cristo a través del testimonio personal; y
el 100 % de los no convertidos al menos reciben el testimonio. ¡Piense en esto! Este es
el único medio para alcanzar a “toda criatura”.
Por esto es que estamos trabajando en todas las clases de evangelismo para las
masas: Con el fin de alcanzar el mayor número posible de aquellos que son atraídos a
este tipo de eventos evangelísticos para el público.
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Para los millones que no van a cruzadas evangélicas hemos desarrollado y estamos
suministrando cantidades de “medios para ganar almas” (tratados, libros, cintas,
películas, etc.), tanto para inducir a los cristianos, a ir tras esas almas, como también
para ayudarles a testificar más efectivamente cuando salgan.
La Iglesia Primitiva tenía reuniones públicas ocasionales, pero, la mayoría del tiempo
lo dedicaban a testificar y ganar almas para Cristo. Y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que había de ser salvos (Hechos 2:47).

Crecimiento Mínimo De La Iglesia
Alguna vez, se ha detenido a pensar, que el mínimo de convertidos en su iglesia sería
de 365 al año si el Señor añadiera a la iglesia “¿diariamente?”.
Sin embargo, hay sólo un puñado de iglesias en toda Gran Bretaña y Estados Unidos
que alcanzan ese nivel mínimo de crecimiento.
¿Cómo lo hizo la Iglesia Primitiva?
La respuesta se encuentra en Hechos 20:20, referido previamente en el capítulo:
Ellos enseñaban públicamente y de casa en casa.
¡Esa visión de “20-20” trabaja hoy en día también!
Y este libro quiere animar a eso. Esto es lo que está sucediendo donde éstos
principios se han puesto en práctica.
Pero, el interés de pastores y cristianos es mayor en el edificio de la iglesia. Se
preguntan por qué no vienen los pecadores. Se ora para que vengan. Pero, no salen
afuera donde están. Mientras oran, se perderán porque Cristo no los puede alcanzar, sino
es a través de los cristianos y de su testimonio.
¿No será demasiado pedirle a los pecadores que se acerquen a la iglesia para conocer
a Cristo, cuando ni siquiera los cristianos están dispuestos a permitir que Cristo visite a
los pecadores donde están, a través de su Cuerpo, la Iglesia.
¿Debemos esperar que los perdidos vengan a la iglesia? O en otras palabras:
¿Estamos exigiendo demasiado a los cristianos, si esperamos que ellos vayan hasta las
casas de los inconversos?
¡Usted es Su Cuerpo hoy!
El Instituto Bíblico Moody estima que menos del 5 % de los cristianos han llevado
un alma a Cristo sin embargo, aproximadamente 10 % de la población en las llamadas
naciones “Cristianas”, va a la iglesia por lo menos una vez en la vida.
Esto significa que Dios recibe más cooperación de los pecadores que de los
cristianos.
Algunos pecadores van a la casa de Dios; pero, un porcentaje menor de cristianos
va a la casa de los pecadores.
Comprobado así que los inconversos cooperan mas que los salvos: Nos preguntamos
¿A quiénes exige Dios más? El nunca dijo:"Id vosotros pecadores para que seáis salvos
y no perezcáis”. Más bien, El dijo: Id vosotros (creyentes)… a toda criatura.
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Ese mandamiento es la comisión en mi vida. Es un llamado suficiente. Y esta es su
comisión, si ha creído en el Señor Jesucristo. El testifica a través suyo.

Desde las tribunas al Ruedo
Ganar almas personalmente, es el llamado que Dios hace a todo cristiano sobre la
tierra. Es la dedicación que extrae al cristiano de su posición de espectador. La cual,
convierte al laico, común y corriente en un instrumento directo del Espíritu Santo.
Lo saca de la tribuna de simple oidor de la palabra. Súbitamente, lo lleva a la arena y
se convierte en un hacedor de la Palabra (Santiago 1:22-25).
No hay nada tan emocionante como llegar a la iglesia y ver al nuevo creyente que
hemos ganado para el Señor. Cristo lo hizo en usted. Encontró a ese pecador, afuera
donde él estaba. Usted permitió que Cristo ganara un alma a través suyo. Con miembros
así, una iglesia nunca podrá llegar a estar muerta.
Este libro fue escrito con el propósito de animar a los cristianos hacer como los
primeros, ganando almas, visitando de casa en casa, saliendo afuera, a buscar a los
pecadores allá donde están.
La Iglesia nació en una llamarada de evangelismo personal. Ella alcanzará su
clímax en un avivamiento de esta fuerza, cuando, los laicos escriban el último capítulo
de la iglesia antes del retorno del Señor.
Para este fin, he descrito en los siguientes capítulos
Siete razones por las que soy pescador de almas:
1- Porque el Señor Jesucristo lo era.
2- Porque la cosecha es muy grande.
3- Porque los obreros son muy pocos.
4- Porque el Señor dijo que lo hiciéramos.
5- Por las profecías todavía sin cumplir acerca del regreso del Señor.
6- Porque no quiero la sangre de los pecadores sobre mis manos.
Por

todo

lo

que
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4 El Más Grande Llamado
¡Yo soy pescador de almas porque el Señor Jesucristo lo era! La Biblia dice: Palabra
fiel y digna de ser recibida por todos
¿Cuál será esta palabra tan importante?
Que Cristo vino al mundo a salvar pecadores (1 Timoteo 1:15)
Lucas 19:10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido.
¡El Señor vino a salvar a los pecadores! Esa fue Su misión.
¡Jesucristo era un pescador de almas, el primero y último, el más grande Pescador de
almas que el mundo haya conocido!
El primer grupo que el Señor escogió para seguirle, recibió este reto: Seguidme y yo
os haré pescadores de hombres (Mateo 4:19).
El último grupo que le siguió hasta su ascensión, recibió este mandamiento: “Seréis
mis testigos al mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones”.
Jesucristo era un pescador de almas, el primero y el más grande.
Por esto fue que El vino: a salvar pecadores.
Por esto fue que El vivió, murió, resucitó y envió el Espíritu Santo a sus discípulos:
para hacerlos unos efectivos pescadores de almas.
La palabra Cristiano significa: “como Cristo”. Cristo vino a salvar a los pecadores, a
buscar al perdido; o sea, que para ser cristianos, ¡tenemos que ser pescadores de almas!
Cristo ha nacido en nosotros y El desea hacer las mismas obras que hizo cuando
estuvo en la tierra pero, ahora, a través de nosotros y en nosotros.
¡Sin embargo, hay cientos de miles así llamados “cristianos” que nunca han tenido el
gozo de permitirle a Cristo ganar ni una sola alma a través de ellos!¡Aún más, hay
predicadores que nunca han ganado ni una sola alma! Algunos misioneros me han
confesado que nunca han ganado ni una sola alma, durante toda su experiencia
misionera.
Repito: Ser cristiano significa ser “como Cristo” y ser como Cristo es ser
pescador de almas.
¿Será ésta la razón por la cual la Iglesia no está llenando la necesitad espiritual de
esta generación?
¿Ya no es la Iglesia un cuerpo pescador de almas?
Como congregación, no lo es; pero, puesto que usted es la Iglesia, el cuerpo de Cristo
sobre la tierra; puede permitir a El ganar almas a través suyo. Usted puede ser un factor
determinante para ayudar a satisfacer la necesidad espiritual de esta generación.
El Señor llevó su mensaje a los pecadores. El fue donde quiera que ellos estuvieran, a
las plazas de mercado, a las esquinas, al pie de las montañas, a las playas y a los
hogares.
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Los líderes religiosos lo criticaron por hacer esto.“Este hombre a los pecadores
recibe y con ellos come (Lucas 15:2).

El Andaba con los Pecadores
El Señor se reunía con los pecadores. Les testificaba, les convencía y los ganaba. El
no era del tipo “más santo que tú” ni un esnobista de la justicia que guardaba distancias
o se preciaba de super-espiritual. El andaba con los pescadores. Ellos eran su razón
de estar aquí en este mundo.
Así debe ser cada cristiano verdadero. Ser como Cristo significa ganar a los
pecadores. Su propósito es nuestro propósito. Su misión es nuestra misión. Su plan es
nuestro plan. El vino a salvar a los pecadores. Nosotros estamos en el mundo con el
mismo propósito.
En Juan 18:37, El dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la
verdad. Por esta razón estamos en el mundo: para dar testimonio del Evangelio a los
pecadores.
El nos ha ordenado: id por los caminos y los vallados y forzarlos a entrar, para que
se llene mi casa (con los pecadores)(Lucas 14:23).
El nunca dijo “Id, tocad las campanas de la iglesia y orad para que entren los
pecadores”.
El dijo:”Id y forzadles. Ganadles y traedles. Id por ellos para que mi casa se llene”.
¡Cada discípulo suyo hizo exactamente eso!
Luego de su ascensión sus primeros discípulos actuaron de igual manera. Todos ellos
se ocuparon intensamente testificando. Cada creyente era un testigo. Se ocuparon en los
mercados, en las calles, en las casas, alrededor de las fuentes públicas, hablando,
argumentando, testificando convenciendo, predicando, ganando almas, persuadiendo a
los pecadores a creer en el evangelio, ¡tal como lo hizo el Señor!
De hecho, hablaron tanto de Cristo que los críticos con desprecio en sus voces les
llamaron “cristianos”.¡Estos críticos no sabían que realmente Cristo había renacido en
ellos! Ellos eran como Cristo, por cuanto ganaban almas, ¡Por esto es que yo soy un
pescador de almas: Porque Jesucristo lo era!
La Biblia dice: Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo (Hechos 5:42).
En mi Nuevo Testamento, he subrayado las palabras, y todos los días.
Hoy, muchas Iglesias no abren sino dos o tres veces por semana. Mientras que los
cinemas funcionan “diariamente”, al igual que los salones de baile, las tabernas, los
clubes nocturnos, licorerías y casas de mala fama y de diversión.
Muy a menudo la Iglesia (el edificio) funciona solamente los domingos. Pero, la
Iglesia real somos usted y yo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo puede
ministrar y testificar a través de nosotros cada día, sin tener en cuenta que el edificio de
la iglesia puede estar abierto o cerrado.
Los primeros cristianos estaban todos los días, en el templo y por las casas
enseñando y predicando al Señor Jesucristo.
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Testificando en este Siglo
Los cristianos pueden recuperar el celo y pasión de la Iglesia Primitiva, para que
este viejo mundo no se pierda mientras una Iglesia sin vida se asienta tranquila en Sión.
Puede también recobrar la verdad espiritual de que cada creyente es la Iglesia, de que
Cristo puede ministrar única y exclusivamente a través de los cristianos.
¿Sabían ustedes que la organización de los Testigos de Jehová creció más
rápidamente que cualquier otro cuerpo religioso durante este siglo? ¿Por qué? Mientras
las Iglesias tradicionales pierden miembros, ellos ganan, ¿Por qué?
Una razón simple: Ellos capturaron el secreto estratégico de la Iglesia Primitiva y
animaban a cada convertido a ser un testigo.
Mientras que los cristianos tradicionales usaban las bancas de la Iglesia, los Testigos
de Jehová usaban el cuero de los zapatos. Mientras los miembros de la Iglesia seguían la
senda hacia sus santuarios, los Testigos de Jehová seguían el camino hacia las casas
de los pecadores y ganaban adeptos.
Cuando se reúnen en el Salón del Reino, no es para ganar adeptos. Es una reunión de
aquellos que ya han sido ganados. Allí se reúnen para aprender a testificar. Allí
aprenden más de su doctrina. Allí son entrenados para ser testigos.
Cuando están listos, “para evangelizar” o ganar adeptos, salen a la calle, cargando
cintas o grabadoras y cargados de tratados y literatura. Sistemáticamente, trabajan en
cada sección de la ciudad, calle por calle, golpeando en las puertas, entrando a las casas,
testificando y ganando allá donde están los pecadores.
En la revista “Christianity Today” un escritor dijo: “Aunque estemos en desacuerdo
con los Testigos de Jehová o los Mormones, debemos admirar la dedicación y sentido
de la misión que les lleva de puerta en puerta enfrentándose al ridículo y al abuso”.
¡Los Testigos de Jehová, tuvieron éxito porque siempre permanecieron haciendo
esto!

Un Mundo Hambriento
El mundo tiene hambre. La gente está confundida. Ellos están buscando. Están
perdidos. Ellos no van a la Iglesia.
Aunque buscando y ansiosos, casi nunca reciben un verdadero testigo del Evangelio.
Inundan los consultorios de los psicólogos y psiquiatras. Ellos son los conejillos de
Indias que los psicoanalistas utilizan para aplicar cada nueva teoría psíquica de moda.
Los niños están confundidos. Los adolescentes andan a la deriva. Los padres en
disgustos y peleas. En el hogar reinan la inseguridad y el temor. Los sustitutos de la
estabilidad familiar son la bebida y la perversión.
La enfermedad, el malestar, la fatiga mental, el vacío espiritual siguen sin que se les
de la debida atención. Existencias agobiadas son las que se encuentran tras aquellas
elegantes casas de bonita apariencia.
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Detrás de aquellas puertas hay un mundo abierto para el ministerio del cristiano,
pero, los millones de miembros que constituyen la Iglesia, nunca se han acercado a esas
puertas.
Oramos por la salvación de los pecadores. Pero, el Señor dijo; “Id y traedlos!”.
Pero, sino vamos, se irán al infierno mientras oramos por ellos. Cristo solamente puede
hablarle a través de nosotros. Somos sus piernas, Su voz, Sus manos, Su cuerpo.
La necesidad actual es la de especialistas para ganar almas, lleno de Espíritu Santo.
La tradición de alguna forma nos ha enseñado, que sólo pocos “evangelistas” son
pescadores de almas, que cualesquiera otros ministerios a los ya salvos.

Primero, un Cristiano
Un pastor dice: “Oh, yo no soy un pescador de almas. Yo nunca pude tratar con los
pecadores. Mi llamado es a pastorear, a cuidar a la manada”.
¿Quién fue el más grande Pastor?
¡Jesucristo!
El fue también el más grande pescador de almas. Si yo fuera pastor me gustaría
seguir Su ejemplo.
Algún otro dice: “¡oh, no! Yo nunca hago llamados al altar. Yo no soy bueno para
eso. Ese no es mi llamado. Mi don es el de enseñar”.
¿Quién fue el más grande Maestro?
¡Jesucristo!
El también fue el pescador de almas más grande del mundo. Si yo fuera maestro,
seguiría el ejemplo de Cristo, de enseñar, de forma que pudiera ganar almas.
¡Yo debo ser un pescador de almas porque el Señor fue uno y ahora, El está en mí!
Otro diría: “Oh, definitivamente ese no es mi llamado. El don mío es enseñar
profecía”.
¿Quién fue el más grande Profeta?
¡Jesucristo!
El fue también un pescador de almas.
Algún otro especialista diría: “Yo enseño significados y símbolos del Antiguo
Testamento. Yo no soy pescador de almas. Yo ministro es a la Iglesia”.
¿Quién hizo esto mejor que Jesucristo? Ninguno.
Mas El ganaba almas cuando enseñaba.
Hay un hecho que hemos descuidado: Antes de que usted fuera pastor, fue cristiano
(como Cristo).
Primero que todo, su llamado como cristiano es ganar almas.
Segundo, fue llamado como pastor para cuidar el rebaño.
Todo pastor debería ser pescador de almas, por el hecho de ser cristiano (como
Cristo) y Jesucristo fue pescador de almas.
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Antes de que usted fuera un maestro, fue cristiano. Y como tal; ese llamado es
testificar y a ser pescador de almas. Posteriormente, recibió el don de maestro para
enseñar a los cristianos.
Antes de que usted recibiera el don para predicar o enseñar profecía en la Iglesia, fue
un cristiano. Como tal, su primer llamado es ganar almas, el segundo llamado es
profetizar.
Primero, un cristiano-pescador de almas. Segundo un pastor.
Primero, un cristiano-pescador de almas. Segundo un maestro.
Primero, un cristiano-pescador de almas. Segundo un músico, cantante, locutor.
¡Siempre en primer lugar, un cristiano-pescador de almas!

Tres Testimonios
¡Primero que todo pescador de almas!
Este es un principio en el Reino de Dios.
Permítame darle tres pruebas-tres testimonios- de este hecho en Lucas 15:1-10.
Testimonio Número Uno: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un
pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan
arrepentimiento (versículos 7).
El cielo se regocija cuando el que estaba perdido es encontrado.
Este pecador que ha sido ganado constituye mayor gozo que los 99 salvos.
En el reino de Dios, la prioridad es del que estaba perdido.
Testimonio Número Dos: En el reino de los cielos, el Buen Pastor descrito por
Jesús: dejando a las 99 en el rebaño y saliendo a las montañas, los sitios peligrosos,
afuera en el mundo, a buscar a la oveja perdida (versículo 4).
El Buen Pastor nunca es representado quedándose en el rebaño y cuidando de él, sino
alejándose para buscar la perdida. El desea hacer eso mismo a través de nosotros en la
actualidad.
Como lo había dicho, éste es un principio en el reino de Dios: ¡Pescador de almasbuscando primero a las almas perdidas!
Testimonio Número Tres: La mujer hogareña no es descrita por el Maestro, sentada
en una silla, contando y brillando cuidadosamente sus preciadas monedas. Sino más
bien, preocupada día y noche buscando diligentemente hasta encontrar la moneda
perdida (versículo 8).
Ella lleva su lámpara y busca diligentemente en los rincones hasta que encuentra la
moneda perdida; luego se regocija.
Pero, muchas iglesias y congregaciones dan junto con sus pastores, el ejemplo
opuesto.
El domingo en la mañana el pastor brilla “las monedas” que no están perdidas, los
miembros de la iglesia.
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El miércoles por la noche, cuidadosamente las pule de nuevo. Pero, a las perdidas no
hay quien las busque. (No estoy criticando a los pastores por predicar en sus iglesias; es
su deber. Esto es esencial. Mi punto es: Muy a menudo, esto continúa indefinidamente;
y la “moneda perdida” jamás es buscada).
Al domingo siguiente otra brillada. Al próximo miércoles, más ministerio y todo esto
dirigido a los salvos.
Entre tanto, les visita un maestro que tiene don para explicar la Palabra a los
cristianos y reciben una nueva pulida cada noche durante dos semanas. Y hasta ahora
nada para los pecadores.
Luego un predicador de profecía sigue en el turno. Los pecadores siguen
desatendidos.
Un instruido hombre sigue en la serie, predicando sobre significados y símbolos.
Aún, ninguna llamada al altar para los pecadores.
Luego música y cantos, seguidos por más pulimento. Nadie busca a la “moneda
perdida”. “Nadie va tras la oveja perdida”. Cada uno de los “especialistas” de la iglesia
permanecen en el rebaño salvo, con las “noventa y nueve”.
A los que están a salvo en el rebaño se les da demasiada atención. Mientras, el
mundo se está yendo al infierno, sin ser tocados por los cristianos, sin ser detenidos por
los pescadores de almas. Cristo no puede alcanzarlos porque los cristianos no van hasta
ellos. Y éstos únicamente verán a Cristo y a su amor a través de nosotros. El anhelo
ganarlos, pero, solamente puede hacerlo a través nuestro. Dios nunca llamó a nadie a un
ministerio que no fuera ganar almas. ¡La esencia misma de ser cristiano es tener
a Cristo viviendo en usted—testificando ministrando a través suyo!
El principio del reino de Dios es ganar almas en primer lugar.
La Iglesia Primitiva tenía amor intenso por las almas. Ellos eran “como-Cristo”.
Cualquiera que sea su talento en la Iglesia, usted es ante todo un pescador de almas,
un testigo, luego: escritor, maestro, pastor, profeta, etc.
¡Sea un pescador de almas, un verdadero CRIS-TIA-NO!
¿Por

qué?

¡Porque

el

Señor
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5 Allá Donde Están los Pecadores
¡Yo soy un pescador de almas porque la cosecha es demasiado grande!
Después de haber visto en tal número las masas de gente engañadas por religiones
supersticiosas, es imposible seguir tranquilo sin tratar de hacer lo que más se pueda para
ganar esas almas.
Durante tres décadas, he estado sobre plataformas al aire libre, frente a multitudes de
gentes desfavorecidas; entre leprosos, endemoniados, brujos y enfermos desahuciados.
He predicado de Cristo a esas multitudes, pues era todo lo que podía hacer para detener
mis lágrimas de compasión por ellos.
En todo el mundo esta cosecha de almas está esperando que sea recogida. ¡Esta es la
segunda razón por la cual yo soy un pescador de almas: Porque la cosecha es
demasiado grande!
Escrito está: Y al ver el Señor las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor (Mateo 9:36).
Pensando en las multitudes necesitadas, El dijo: Ciertamente la mies es mucha
(versículo 37).
¿Qué hizo el Señor para esto? Llamó doce discípulos, les dio poder de echar fuera
demonios, de sanar a los enfermos y les envió fuera a ayudar a recoger la cosecha.
Luego, llamó setenta más. Antes de su ascensión, les otorgó a todos los creyentes el
poder para que testificaran con milagros en Su Nombre.
El punto es este: El hizo algo por la mies madura. No se sentó solamente a
reflexionar y a orar por ella. Sino que consiguió obreros y los puso a trabajar en la siega
de los campos.
Puesto que Cristo fue “movido por compasión” cuando vio las multitudes, si nosotros
somos “como Cristo”, también tendremos compasión por las almas perdidas. ¿Nos pasa
esto a nosotros? ¿A usted?
Un pastor o un cristiano podría decir: “Oh sí, tenemos compasión por los pecadores.
Tenemos reuniones especiales de intercesión por la salvación de los perdidos, una vez
por semana. Oramos con fe para que los perdidos vengan a nuestra iglesia y se
conviertan. Estamos haciendo reuniones especiales para predicarle a los pecadores”.
Pero, Cristo no nos dijo que fuéramos a la iglesia y tocáramos la campana ni
contratáramos un predicador especial, o que oráramos para que los pecadores vinieran.
El dijo: Id por los caminos y por los vallados y forzadles a entrar, para que se llene
mi casa (Lucas 14:23).
Cuando pensamos en ganar almas, debemos recordar este hecho básico: ¡Los
pecadores no van a la iglesia! No podemos alcanzar a los perdidos dentro de la iglesia.
Para ganarlos, debemos salir de la iglesia e ir donde ellos están.
Es posible que algunos vengan. Unos pocos se pueden convertir en avivamientos de
iglesias (¡y gracias a Dios por eso!) pero, la mayor parte de las multitudes de los
perdidos nunca irán a la iglesia. Nunca van a ser contactados dentro de la iglesia.
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Nunca encontrarán a Cristo o conocerán Su Amor, porque nunca lo ven o lo oyen a
través de nosotros.
Este punto siempre valdrá la pena repetirlo: Nosotros somos Su Cuerpo; Cristo sólo
puede alcanzar a los pecadores por medio de nosotros.
¡La Iglesia debe ir por ellos! Este fue el mandato a todos sus discípulos. Esto fue lo
que la primera Iglesia hizo. Los primeros cristianos se ocupaban activamente
testificando y ganando almas en plazas de mercados concurridas, en las esquinas de las
calles, en las fuentes de los pueblos, cerca al mar y en los hogares de los pecadores.

Principio de Evangelismo
Entendamos este principio: El evangelismo (ganar almas) nunca se intentó dentro
del edificio de la iglesia. El evangelismo se debe hacer allá donde están los
pecadores.
El edificio de la iglesia es el sitio donde el pueblo de Dios se reúne para ser nutrido
en la palabra de fe y enseñado en las doctrinas de Cristo, edificados como cristianos y
entrenados para testificar.
En cambio el evangelismo se hace allá, donde están los pecadores.
La Iglesia primitiva permanecía ocupada todos los días, en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo (Hechos 5:42).
La Iglesia puede recuperar el secreto básico de ganar almas.
Un pescador no va a pescar en la tina de su baño. Si él espera sacar peces, debe echar
su red lejos de casa, en los ríos, en los lagos, en las corrientes del bosque, allá donde
están los peces.
Un granjero no puede recoger la cosecha en su comedor. Si él espera coger el grano
maduro, debe empuñar su hoz al calor del mediodía alejado de la casa, allá en el campo
abierto; allá donde está el grano maduro de la cosecha.
Un pescador de almas no puede ganarlas quedándose en el edificio de la Iglesia. Si
esperamos alcanzar al perdido, debemos llevar nuestro testimonio lejos del santuario, en
los mercados, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en las casas de
prostitución, en los hogares de los pecadores, entre la gente; allá donde están los
pecadores. ¡Esto es Evangelismo!
Nosotros hemos dedicado más de tres décadas de nuestras vidas para alcanzar al
perdido. Allá donde está. Por esto es que construimos nuestras burdas plataformas en
los parques o las zonas verdes, en los estadios o en los campos.
Los hindúes no entran a una iglesia.
Los musulmanes no entran a un templo cristiano.
Los sintoístas o budistas nunca irán a la casa de adoración de los cristianos.
Más cuando salimos con el Evangelio a los sitios públicos; las playas, los parques,
los estadios, las pistas de carrera, el campo abierto, llegan por docenas de miles. Entre
ellos vienen musulmanes, hindúes, budistas. Nosotros vamos allá afuera donde trabajan,
viven y juegan
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Después de haberles ganado allá donde los encontramos y donde se han convertido,
entonces entrarán a la Casa de Dios.
El método de la Iglesia Primitiva era ir a donde estaban los pecadores.
Allá fue donde Pedro y Juan rindieron su testimonio cuando el paralítico fue sanado,
afuera, en las calles.
Allá afuera la muchedumbre se reunía en Jerusalén, para oír a Pedro, en las vías y los
caminos concurridos.
Allá afuera Felipe predicó a toda Samaria, mezclándose entre la gente. Allá afuera
Felipe encontró al eunuco y lo llevó a Cristo, en un camino de mercaderes.
Allá afuera Pablo convenció a los nativos, en aquella isla entre la tribu.

El Granjero Recoge la Cosecha en los Campos
Fui criado en una granja entre siete hermanos, cuando el grano estaba maduro en los
amplios campos, trabajábamos implacablemente desde la madrugada hasta el mediodía,
recogiendo la cosecha, allá donde crecía la mies.
Luego regresábamos a la casa donde nos esperaba una maravillosa comida de buen
alimento que nutría nuestros cuerpos agotados. Después de comer, regresábamos al
campo a segar de nuevo, hasta que llegaba la noche.
Y así continuábamos, día tras día, segando toda la cosecha hasta en los últimos
rincones de esos extensos campos.
Pero, la Iglesia muy frecuentemente no hace esto. Usualmente no enseña a hacer
esto. Si intenta un programa de evangelización, este consiste generalmente en una serie
de reuniones especiales de oración para atraer a los pecadores a la iglesia y convertirlos;
seguido de un predicador especial, que habla por varias noches consecutivas.
A esto se llama “evangelismo”.
Por favor, no quiero que me entiendan mal; esto está bien y gracias a Dios por las
muchas almas que han sido ganadas de esta manera. Sin embargo, mi punto es éste:
Vamos a perder al mundo. Los campos con el grano maduro, las masas de almas
perdidas, nunca podrán ser recogidas dentro de la iglesia, porque la mayoría de los
pecadores, ese vasto número sin alcanzar, nunca se acercarán a la iglesia.
Si realmente queremos recoger la cosecha de nuestra generación, debemos
recuperar el celo y el amor por las almas que tenía la Iglesia Primitiva. Aquellos
cristianos eran impulsados, a través de ciudades y pueblos buscando incansablemente a
las almas perdidas, aun a riesgo de sus propias vidas. Solamente así podemos ser
cristianos verdaderos, siendo como Cristo.
¿Que hubiera pasado si en nuestra juventud, viendo que nubes de tormenta
amenazaban la cosecha, nos hubiéramos puesto a meditar y reflexionar tranquilos
asomados a la ventana, después de cada nutritiva comida?
¿Qué tal si nos hubiéramos puesto a orar solamente, durante toda una tarde,
pidiéndole a Dios que recogiera la cosecha y salvara el grano?
Nuestra sincera oración pudo haber sido: “Oh Dios, salva este grano; envíalo aquí
mismo para que podamos recogerlo en el comedor”. ¿No es esto un poco extraño’.
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Sin embargo, esto es lo que muchas congregaciones están haciéndolo. No están
saliendo a recoger la cosecha de almas en esta generación.
Sin embargo, oran sinceramente,”Oh Dios salva las almas perdidas; envíalas a esta
iglesia para que se conviertan aquí mismo”.
Parecería mas bien que estuviesen diciendo:”Señor, no dejes que nuestras manos se
ensucien con el mugre y la suciedad de los pecadores. Tú sabes que nuestra reputación
es inmaculada. Nuestra gente es verdaderamente santa, limpia y pura”.
“No queremos ser vistos cerca de casas de mala fama, en áreas dudosas, en salones, o
entre los guettos y pasajes donde la maldad habita. Tú sabes que nunca vamos a correr
el riesgo de algún chisme en contra de uno de nuestros miembros.
Tú nos has dado este sagrado santuario. Aquí nuestra reputación está a salvo. Si
solamente nos enviaras aquí a los pecadores, en estos pulcros altares oraríamos por ellos
para que fueran salvos y limpios como nosotros”.

¡Con qué Conveniencia Queremos las cosas!
Tenemos bonitas iglesias, hermosos coros y confortables bancas. Estamos bien
equipados.
Ahora, lo único que nos hace falta es que los pecadores vengan a nosotros. Después
de todo nosotros no estamos yendo tras ellos. ¡Ellos tienen que venir hasta aquí para que
sean salvos, donde tenemos lo necesario!
¡De que manera oramos y clamamos por esto!
A esto le llamamos “compasión por los perdidos”. ¿Pero, si será compasión?
Durante cientos de años esta filosofía ha sido infructuosa; sin embargo, nos
aferramos a ella por sus comodidades y atractivos.
En la iglesia primitiva cada creyente era un testigo, un pescador de almas. Hoy, la
mayoría de los miembros de la iglesia nunca han llevado un alma a Cristo en sus vidas,
¡y lo que es aun peor, ni siquiera lo han intentado!
La mayoría de ellos, no sabrían, como dar el primer paso para testificarle a un
pecador para que fuera salvo allí mismo.
El plan de la iglesia primitiva, el plan Divino, es que cada creyente sea un testigo,
un pescador de almas, para que salgan a los caminos y a los vahídos y fuercen a los
pecadores a entrar,”para que mi casa se llene”.
Debemos ganar a los pecadores allá donde se encuentran. Entonces vendrán a la casa
de Dios, para ser alimentados en la fe por los pastores maestros. ¿Por qué? por una
razón: para que así puedan regresar a los campos de la cosecha y se unan a los
segadores para recoger a los perdidos.

Lo que la iglesia Puede Hacer
Yo le recomiendo que, aunque sea pastor, maestro, u obrero de la iglesia, tome la
determinación de ganar más almas y que al mismo tiempo comparta e inspire a otros
cristianos a su alrededor a hacer lo mismo.
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Hay que dar nuevos pasos para implantar estas ideas en todos aquellos que están bajo
su influencia. Idéese todos los proyectos y esquemas posibles para inducir a los
cristianos a ganar almas.
Lea el libro de J.Smith,” Pasión por las almas”. Este puede revolucionar a cualquier
pastor u obrero cristiano. Luego lea el libro de Gene Edwards, “Cómo tener una iglesia
Ganadora de almas”, que ha retado e inspirado a miles de cristianos. Para inspirar a
los cristianos a testificar de esta manera, enviamos 100.000 copias de este libro (junto
con el libro,”Únete a esta carroza”) a ministros misioneros y líderes de iglesias
nacionales como una inversión en el ministerio pastoral en todo el mundo. Así se han
prendido llamaradas nuevas de evangelismo, en numerosas naciones.
Organice a sus miembros en grupos. Compre dos o tres carpas pequeñas y asigne
algunos miembros en cada carpa en sitios estratégicos de la ciudad. Equípelos con
tratados y otros recursos. Cómprese unas diez grabadoras portátiles. Asigne diez
cristianos fieles con casetes de sermones y una bolsa llena de buenos tratados del
Evangelio y coloque a cada obrero en diferentes secciones de la ciudad.
Estampe el sello de la iglesia en los tratados, entrene a los obreros sobre cómo llegar
a nuevos hogares, como testificar, cómo orar por los enfermos y cómo llevar las almas a
Cristo.
Durante el día, pueden recorrer el área llevando muchos a Cristo, hay mismo en sus
hogares.
Por la noche, pueden predicar y ganar almas en las reuniones que se realizan en las
carpas.
Los domingos los obreros cristianos pueden traer a las nuevas familias convertidas,
hasta la iglesia “madre”.Allí el pastor les puede alimentar y nutrir en la palabra de Dios
y entrenarlos hasta que ellos a su vez, se conviertan en pescadores de almas.
Asigne otros de sus obreros a las cárceles, a los hospitales, (con audífonos para que
no vayan a molestar a otros pacientes), otros a los geriátricos.
Organice grupos juveniles con casetes, grabadoras, tratados, libros e instrumentos
musicales para que testifiquen en las esquinas de las calles, en los centros comerciales,
en los barrios pobres, en los mercados en dondequiera que haya gente, allá donde están
los pecadores.
Enséñeles que Cristo sólo puede mostrar Su amor a través de ellos. Enséñeles que
cada creyente es el cuerpo de Cristo hoy y que El únicamente puede alcanzar a los
pecadores a través de los cristianos.
Toda una nueva misión se aferrara rápidamente a su congregación, un amor renovado
por las almas, un celo por ganar almas.¡ Su congregación se convertirá en una gran
iglesia!
Escriba en una pancarta blanca y cuélguela dentro de la iglesia, donde cada uno
pueda verla y meditar en esto.
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Nuestro lema: ¡cada creyente un Testigo! Nuestra misión: ¡Allá donde
están los pecadores!
Los lemas son efectivos. Cuando asistí a la convención misionera de Dr.Oswald
J.Smith el ambiente mismo estaba lleno de vida con lemas misioneros. Con solo
sentarme ahí y leerlos, se encendía también mi alma.
Esta es una vieja técnica, pero, siempre funciona. (Por eso es que los Huelguistas
llevan pancartas a las manifestaciones).
Durante toda la semana organicé un programa para ganar almas. Los domingos y un
día entre la semana, permitía que los pescadores de almas se reúnan en la Casa de Dios
para que allí sean alimentados y fortalecidos en la palabra de Dios. Pero, deje que
regresen con renovadas energías a salvar otra vez a los pecadores allá donde ellos están.
Esta es la visón del verdadero creyente.
Esto da propósito a la vida cristiana.
Esto hace que la vida cristiana asea objetiva.
Esto eliminara tropiezos.
Esto sanará las quejas en la iglesia.
Esto es evangelismo tal como era practicado por la iglesia primitiva.
Proliferando a nuestro alrededor, en cada ciudad y en cada país, hay una generación
sin alcanzar por el Evangelio, religiosos de alguna forma, pero, perdidos.
¡Esta es la mies madura, pero, Cristo solamente puede recoger esa cosecha a través
suyo!¡Pues usted es Su cuerpo, hoy en día!
Yo he visto esta cosecha.
¡Aunque otros no hagan nada para segarla, yo si voy a hacerlo! esto es lo que me ha
impulsado durante toda mi vida.
Esta es la segunda razón por la que soy un pescador de almas: La cosecha
verdaderamente
es
grande.
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6 Heme Aquí
¡Yo soy un pescador de almas porque los obreros son tan pocos! Después oí la
voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí (Isaías 6:8).
La población del mundo está creciendo a una rata anual de más de setenta millones;
pero, menos de tres millones de ese total son alcanzados por el Evangelio.
Medio billón de almas es la estimación aproximada del total de almas, que nunca han
oído del Evangelio.
¡Esto representa m-as de la mitad de la población mundial, incluyendo tribus que
hablan más de 2000 idiomas diferentes!
El mundo se está lanzando a una eternidad sin esperanza, en un porcentaje alarmante.
En el Japón, por ejemplo, después de cuatrocientos años de ministerio en el
Evangelio, la abrumadora mayoría de 100 millones de personas son no-cristianos. La
mayoría de las 95.000 comunidades rurales del Japón carecen de evangelistas cristianos.
Sin embargo, existe un interés desesperado por el Evangelio, especialmente entre la
juventud japonesa. Aquellos que están trabajando en el Evangelismo por literatura
reciben más del 50 % de respuesta entre los jóvenes de 15 a 25 años de edad.
¡La juventud del Japón está lista para la siega, pero, los obreros son tan pocos!
Casi una de cada tres personas vive en la China, donde el Evangelio ha sido tan
limitado. Cada año casi dos millones de personas se suicidan.
Diariamente nacen 300000 bebés.
Y unos 15000 mueren diariamente.
La población crece en un porcentaje de más de 150000 personas diariamente (casi
sesenta millones al año) de los cuales, solamente unos dos millones son alcanzados con
el Evangelio.
Nacen treinta veces más almas, que conversos.
Los musulmanes envían anualmente 4000 misioneros al sur del Sahara y mientras
ellos convierten catorce africanos, los cristianos sólo ganan uno para Cristo.
El materialismo científico y el ateísmo están por doquier, oponiéndose al mensaje
cristiano.
Ha llegado para los cristianos el momento de entrar a este vasto campo de
cosecha humana, con vigor y dedicación renovados.

Mirad los Campos
El Señor dijo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para
la siega (Juan 4:35).
Nuevamente, El dijo: A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos; rogad,
pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies (Mateo 9:37,38).
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Yo he mirado y observado los campos de la cosecha. He orado más por obreros.
Pero, por encima de todo, he oído al campo (el mundo) a realizar la labor durante los
mejores años de mi vida. ¡Por eso es que soy un pescador de almas: Porque los
obreros son tan pocos!
En la India, en un solo distrito existen 77 pueblos y 40690 personas. Un censo
reciente demostró que no había ni un solo cristiano en todo el distrito. Ningún pastor ni
misionero o evangelista ha predicado alguna vez el Evangelio allí. Estas 40690 personas
viven y mueren en sus pecados, no porque hayan rechazado el Evangelio, sino porque
durante los últimos 1900 años ni un cristiano ha obedecido a Cristo e ido a ellos con el
Evangelio.
¡La mies está madura, pero, los obreros son tan pocos!
¡Mientras el 94 % de los ministros del Evangelio en el mundo, predican con relativa
facilidad a 9 % de la población de habla inglés-hispana, sólo el 6 % luchan con
dificultad como misioneros y obreros nacionales, para satisfacer la demanda espiritual
de 91 %restante de la humanidad!
Billy Graham se ha reunido con ministros para aconsejarlos y hacer estimativos del
número de sermones que podrían predicar el resto de sus vidas.
Estamos conscientes de este hecho y sabemos que no alcanzamos a hacer todo lo
suficiente en nuestros años de vida. Por esta razón estamos haciendo todo lo posible
para duplicar nuestras vidas y la de los otros pescadores de almas, produciendo y
suministrando “medios para evangelizar” a la Iglesia de este siglo.
Grabando nuestras voces y las de intérpretes nativos ungidos, podemos alcanzar
cientos de tribus simultáneamente, donde quiera que este dialecto se habla. Cuando un
cristiano nacional, tal vez alguno que no haya sido entrenado todavía para predicar bien,
usa una buena grabadora de casetes, se convertirá en un eficiente pescador de almas en
esa aldea.
Después de que él (o ella) hacen esto durante dos o tres semanas, absorben
automáticamente nuestro mensaje y el método de evangelismo. Y pueden pasar la
grabadora a otro obrero sin entrenar y empezar a proclamar por sí mismo el mensaje.
Esto mismo se puede hacer en la iglesia local para evangelizar. Cada vez que
presentamos una película a miles de personas en la Filipinas, en Tailandia, en el África
o en cualquier otra nación, estamos realizando una operación multiplicadora para ganar
almas y funciona también en la iglesia local de manera efectiva.
Cada vez que un tratado del Evangelio se pasa de mano a mano, el mensaje de Vida
está siendo reproducido.
Usted también puede incrementar su evangelismo personal repartiendo tratados,
enviando más “recursos” a los campos misioneros de esta generación y poniendo a
funcionar más “medios” al frente de la iglesia local.
¿Por qué soy un pescador de almas?
Porque los obreros son muy pocos.
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7 No Tengo Alternativa
Soy un pescador de almas para cumplir la Gran Comisión.
Lo último que el Señor ordenó antes de partir fue: Id por todo el mundo y predicad el
Evangelio a toda criatura (Marcos 16:15).
Este es el encargo que El hizo a cada uno de Sus discípulos. Esto fue lo único que
nos dejó por hacer. Este es el trabajo en la vida de cada cristiano, su propósito, su
ministerio.
Cuando el amor de Dios sobreabundó al punto que nos dio a Su Hijo unigénito, lo
hizo para “El mundo”, no para la Iglesia, para que todo aquel que en El crea, no se
pierda, más tenga vida eterna (Juan 3:16).
Cuando el Señor partió, no nos dejó ningún otro trabajo sino predicar el
Evangelio a toda criatura. Esta es una asignación de por vida para cada creyente.
Esto fue lo que los primeros cristianos hicieron día y noche. Testificaban de casa en
casa, en los mercados, en las fuentes, en las vías más transitadas, en las calles, en los
lugares de reunión, en las celdas de las cárceles, en las mazmorras y por doquiera.
Ellos entendieron el llamado. He hicieron tal como Cristo lo había hecho. Ellos
sabían que El vivía en ellos, haciendo a través de ellos, las mismas cosas que El había
hecho antes de que fuera crucificado. Pro esto fueron llamados “CRIS-TIA-NOS”.
Hoy en día, hay muchas iglesias que nunca han enfatizado este concepto. Los
cristianos de hoy son miembros de la iglesia, más no testifican. Asisten al santuario de
tela afelpada, pero, no a las calzadas y pasajes para hablarles a los pecadores acerca de
Cristo.
Recordemos este principio siempre: Los pecadores no van a la iglesia. Es uno de los
sitios a donde no van. (Algunos pocos irán, pero, no la mayor parte de las masas que
están perdidas).
Dentro de la iglesia no vamos a ganarlos nunca. Debemos salir a buscarlos allá donde
están los pecadores, como el Señor nos ordenó que lo hiciéramos. El está en nosotros.
Somos Su Cuerpo. Solamente a través de nosotros puede El mismo alcanzar a los
pecadores.
Tal vez, en esta generación, nadie ha seguido el patrón básico de evangelismo
durante tanto tiempo, como nosotros; dedicando la mayor parte de nuestras vidas desde
la flor de nuestra juventud y a través de nuestros mejores años, permitiéndole al Señor
Jesucristo predicar ese Evangelio sencillo, a través de nuestros labios, afuera en los
sitios públicos.
Si ha asistido a algunas de nuestras primeras campañas y asistió a alguna de nuestras
últimas campañas, habrá escuchado el mismo Evangelio, presentado con igual
simplicidad. Habrá notado la misma estrategia, oído las mismas oraciones, visto los
mismos milagros.
La Gran Comisión de Cristo, es la razón de ser este ministerio y de su método de
funcionamiento. Nuestro lema es Un Camino; Una Labor.
El único camino es Jesucristo.
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La única labor es evangelizar.
Todas las fases de cada operación, están diseñadas para alcanzar pecadores, sin
edificios como iglesia, con el Evangelio, allá donde se encuentra.
Como cristiano, no tengo otra alternativa. Cristo vive en mí. Yo soy Su Cuerpo. Yo
debo permitir que El gane almas a través de mí.

Solamente un Propósito
Vivimos y respiramos con un solo propósito: Hablar del Evangelismo al máximo
número de personas y por todos los medios concebibles.
Utilizamos, no solamente nuestras voces cuando el Señor habla a través de nosotros,
sino también cualquier otro medio de comunicación masivo, reproducción, copiado y
toda forma de diseminación.
Nuestro ministerio a nivel mundial, al punto al que ha llegado hoy, no fue planeado.
Tal diseño no pasó por nuestras mentes en principio.
¿Qué sucedió?
Nos dedicamos simplemente a obedecer la Gran Comisión de Cristo. Aceptamos que
esas órdenes eran para nosotros. Nos decidimos a pasar la mayor parte del día, hablando
del Evangelio a toda persona que estuviera a nuestro alcance.
Hemos tenido un flujo casi constante de cruzadas evangélicas, predicando delante de
millones de personas.
Pero, esto no era suficiente. Estas reuniones duraban solamente dos o tres horas. ¿Y
qué decir del resto del tiempo durante esos días?
Nos dimos cuenta, de que podríamos escribir el mismo mensaje que predicábamos.
Gigantescas imprentas podrían hacerlo por millonadas, por toneladas, en todo
lenguaje escrito sobre la faz de la tierra. De esta manera podríamos predicar a los
cientos de millones que quedarían sin poder escucharme.
Durante años hemos publicado un promedio de un poco más de una tonelada de
tratados del Evangelio por día de trabajo, sin contar los libros y revistas repartidas
mensualmente a naciones en todo el mundo. Esta literatura ha rodado por las prensas del
mundo en más de un centenar de idiomas.
Con las masas de gente alfabetizada a una rata de mas de tres millones por semana
(más de 150 millones al año) y debido a esa hambre insaciable de lectura, la impresión
de literatura de fe nos abre las puertas para alcanzar a cada persona alfabeta con el
mensaje del Evangelio.
Pero, aún con todo esto en movimiento, todavía podíamos hacer más. ¿Qué sucederá
con los analfabetos? La mayoría de las clases no privilegiadas no pueden leer ni
escribir.
Para alcanzarlos, podemos aprovechar los maravillosos equipos de sonido de este
siglo, la grabadora magnética y el sistema audio-visual. Qué posibilidades tan
fantásticas tenemos aquí para hacer evangelismo personal, así como por TV y radio.
Así que empezamos a predicar mediante películas y cintas grabadas, los mismos
sermones que habíamos proclamado a millones en nuestras audiencias, creando así
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instrumentos para los pescadores de almas y para transmitir por los medios de
comunicación masivos.
Pronto, los gigantescos engranajes de dos nuevos medios de propagación empezaron
a rodar. Nuestro equipo de producción de sonido empezó a duplicar aquellos sermones
ungidos de nuestras cruzadas y películas con sonido en numerosos lenguajes, añadiendo
más en cada nueva oportunidad.
Hoy, miles de video-tapes y casetes, así como cientos de películas, dobladas en mas
de 60 idiomas diferentes, están siendo utilizadas por misioneros, líderes de iglesias
nacionales, evangelistas, pastores y ministros, en los frentes de cristiandad, atrayendo a
millones al Evangelio por medios de comunicación masiva y evangelización personal.
Un solo misionero, mostró la misma película veinte veces en una sola provincia.
Alcanzó 50000 almas y aseguró alrededor de 8000 decisiones para Cristo.
Otro reportó 1980 decisiones para Cristo en solamente 8 días de ministerio con la
película. Estos números se multiplican casi al infinito cuando estas ayudas son
transmitidas a través de medios de comunicación masiva.
El Señor dijo: “Predicad el Evangelio a toda criatura”. Pensamos en aquellos
millones constituidos por tribus que viven más allá de los límites de la civilización,
fuera del alcance del misionero ordinario o de las iglesias nacionales, sin los lujos de la
TV o de la radio. Ellos también tienen que escuchar el Evangelio. Había más de 2000
tribus como éstas que no comprendían los idiomas utilizados en los medios de
comunicación.
Oramos para obtener métodos para alcanzarlos también a ellos.
Con este propósito nació nuestro Centro de Evangelismo Mundial. El Señor nos
mostró cómo podríamos inspirar a cristianos de naciones más prósperas, para que
apoyaran con cierta suma de dinero mensual, a predicadores nacionales para enviarlos
como misioneros a esas tribus.
Alertamos a misiones ganadoras de almas alrededor del mundo con esta idea. A
medida que empezaron a alistar cristianos preparados que quisieran arriesgar sus vidas
yendo a éstas áreas olvidadas, nosotros empezamos a conseguir cristianos que los
patrocinaran. El delicado balance de oferta y demanda ha sido un milagro constante
desde que este programa de evangelización nacional fue inaugurado.
Millares de misioneros nacionales han sido enviados de esta manera a más de cien
naciones, alcanzando a innumerables tribus y áreas que antes el Evangelio no había
alcanzado.
Se ha abierto un promedio de una iglesia nueva al día, las cuales son independientes
económicamente hoy en día. Estas son casi 400 iglesias al año, durante varios años.
¡Piense en esto! Nunca antes en la historia de la iglesia ha existido evangelismo de tan
largo alcance.

Dios Aumenta “lo Mejor” en Nosotros
Cuando chico con mi prensa de juguete, imprimiendo pequeños tratados en recortes
de papel, hice “lo mejor” que pude.
Y Dios ha bendecido “lo mejor” que yo hice.
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Cada año mejores ideas y mayores capacidades se han desarrollado a medida que
nos agarramos e nuevos métodos para ganar almas.
Hemos hecho todo lo posible para llevar a los pecadores el Evangelio. Hemos
aplicado todos los talentos posibles y también hemos aprovechado cada oportunidad y
método para evangelizar. Debido esto, se ha desarrollado este ministerio de
Evangelismo Mundial con una influencia enorme alrededor de todo el globo terrestre.
Todo ha sido como cuando se plantan buenas semillas. Siempre están creciendo y las
cosechas continúan aumentando.
Nuestra meta persistente ha sido la de alcanzar a los pecadores, los que no poseen
iglesia, los no evangelizados, más no a la población ya cristiana.
Muchos nos preguntan, “¿Por qué no hacen sus campañas en las iglesias como lo
hace el resto?”.
Simplemente porque los pecadores no van a la iglesia. Para alcanzarlos debemos ir
hasta ellos. ¡Debemos salir allá al mundo, donde están los pecadores!
El Señor dijo: “Predicad el evangelio a toda criatura”.
Si un país es 95 % cristiano, mientras que hay otro que es 95 % no cristiano, no hay
discusión sobre el asunto: Debemos alcanzar a la nación no cristiana.
Si en un campo de cosecha madura hubiera cien trabajadores y en otro, aún más
grande, hubiera un solo trabajador, ¿en cuál campo trabajaría para tratar de salvar el
grano?
Aquí no hay alternativa. Se debe trabajar donde la necesidad es mayor, donde haya
menos trabajadores para satisfacer la demanda.
Si diez personas estuvieran levando un tronco, nueve en la parte delgada y una sola
en la parte gruesa, sabemos sin duda a que lado debemos ayudar.

Supliendo las Demandas Mundiales
Usted no necesita tener un “llamado misionero” para ser pescador de almas. Su
propósito como cristiano es permitir que su luz brille, testificando, llevando el evangelio
a los pecadores, a los que no tienen iglesia. Esta es la tarea suprema.
Por esto es que es aconsejable para el hombre o la mujer de negocios, establecerse en
una de estas naciones donde el evangelio ha sido negado, como embajador cristiano y
abrir un negocio para usarlo como canal para testificar.
Ya sea usted mecánico, farmacólogo, fotógrafo, plomero, carpintero o ingeniero,
establézcase con su familia y sean embajadores del Evangelio en alguna de estas
naciones donde sus servicios son requeridos, donde será bienvenido, donde puede
realizar un ministerio constante testificando a los inconversos. Usted no tiene que ser
un clérigo para predicar el Evangelio. Este es un trabajo que el creyente puede
hacer de un modo o de otro.
Estas naciones, tribus y áreas solamente pueden conocer a Cristo y ver Su amor y
compasión cuando los cristianos vivan y testifiquen entre ellos. Cristo no puede
alcanzarlos sin un cuerpo y nosotros somos Su Cuerpo. De la única manera que El
puede ser visto es en nosotros. Las Buenas Nuevas sólo pueden ser escuchadas a través
de nosotros. De la única manera que El puede hablar es a través de nuestros labios.
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Tremendas oportunidades de negocios en el exterior han sido monopolizadas por
inconversos. Personajes sin Dios, amantes de aventuras se lanzan por estas puertas,
abren sus negocios y agencias en el exterior y se deleitan en una vida pecaminosa e
inmoral entre la gente nativa de esos países.
Mientras, los hombres de negocios cristianos, gente de integridad y altos valores
morales, permanecen en sus localidades, pensando que deben tener un “llamado
misionero” antes de irse al exterior. No comprenden que (ellos) son el cuerpo de Cristo,
que Cristo solamente puede alcanzar a esos olvidaos por medio de seres humanos en los
cuales El vive. Esperan que la iglesia haga el trabajo y se olvidan de que ellos son la
Iglesia.
Los hombres de negocios cristianos son los que deben suplir esas demandas en el
exterior. Sus negocios pueden rendir muy buenos frutos, ganando almas, como
instrumentos para llevar a cabo la Gran Comisión.
Los cristianos no necesitan recibir el “llamado misionero” para realizar todo lo que
deberían estar, haciendo en los países menos desarrollados. Lo único que necesitan es
tener celo por las almas y dedicación para obedecer sus órdenes. Orar en altares bien
alfombrados recubiertos de paños finos y derramar algunas 1ágrimas, no es lo que el
Maestro busca. E1 hace 1a pregunta, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?
Conteste con Isaías: Heme aquí, Señor. Envíame a mí.
Vaya y predique el Evangelio a cuantas personas pueda alcanzar, tenga o no e1
llamado". Si resulta pecado salir al extranjero sin tener un "llamado", puede cargarme
ese pecado a mi cuenta. Gustosamente cargaré con e1. ¡Pero, quien quiera que sea, vaya
y anuncie el Evangelio!
La gente habla del llamado misionero de Pablo hacia Macedonia. E1 iba para Asia;
pero, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Luego intentaron ir a Bitinia, pero, el
Espíritu Santo no se lo permitió…. se le mostró a Pablo una visión de noche. En esta
visión un hombre de Macedonia le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos
(Hechos 16:6-9).
Esto no era un llamado misionero. Era una guía. Pablo era ya un misionero 0 ap6stol
0 evangelista yendo a todas partes y predicando e1 Evangelio. Cuando se dirigía a otras
regiones "más allá”, e1 recibió esa guía a Macedonia.
Esto nos ha ocurrido numerosas veces. En una ocasi6n nos dirigimos a la India y por
el camino, el Espíritu Santo no nos 10 penniti6. Fuimos guiados a la parte sur de las
Filipinas donde tuvimos una de las cruzadas más gloriosas en medio de aquellos
necesitados.
Muy frecuentemente somos guiados de esta manera. Pero, generalmente nos sucede
cuando estamos en acci6n. Nuestro método para entendemos con el Señor es: "Señor, si
existe algún área o nación o campo donde Tú quieres que vayamos, muéstranos y allá
iremos. Pero, si no es así, escogeremos la mejor oportunidad que tengamos, para lograr
la cosecha más fructífera y estaremos recogiendo hasta que nos guíes de cualquier otra
forma".
El Señor dijo: He aquí, Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, durante todos
los días (Mateo 28:20) ¡El está en mí! Yo soy Su Cuerpo. Yo voy para que El pueda
hablar a la gente. E1 hab1a, testifica y ministra a través de mí. E1 se interesa por todo
e1 mundo
.
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Nuestras órdenes ya están dadas, "Id por todo el mundo. Predicad a toda criatura".
No hay alternativa. Las 6rdenes se deben obedecer -no analizarlas, discutirlas o
teorizarlas.

Corte Marcial
Suponga que a ciertos soldados, su capitán les ordenara meterse al área de peligro de
batalla, pero, empezaran a orar: "¡Oh, Señor, muéstranos si es Tu vo1untad que nosotros
avancemos!".
¿Qué pensaría su superior? ¿Qué sucedería? Si hubieran hecho esto persistentemente,
los hubieran llevado a corte marcial.
Mucha gente buena en e1 reino de Dios podría ser llevada a corte marcial por no ir a
testificar del Evangelio, como nuestro Capitán c1aramente nos ha dicho que lo
hagamos.
Cristo les dirá: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno (la corte marcial del reino
de Dios)... Yo tenía hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber;
fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis; enfermo y en la
cárcel y no me visitasteis (Mateo 25:41-43).
¡Qué descripción de las almas perdidas! Hambrientos de realidad, sedientos por vida
verdadera, ausentes de Dios, desnudos en sus pecados, enfermos y prisioneros de la
enfermedad y la opresi6n.
En el ejército, las órdenes de "avanzar" se dan con una razón: para ser obedecidas.
¡Cuánto más en el reino de Dios!
El Señor Jesucristo murió por todo e1 mundo. Su sangre fue derramada por la
remisión de los pecados de todos los hombres en 1a tierra que c1arnen a Su Nombre
(Mateo 26:28).
¿Pero cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en
aquel de quien no han oído? ... Así que la fe (para salvaci6n) viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios (Romanos 10:14, 17).
Usted Y yo somos los que testificamos: los que confesamos, los testigos, las voces,
los predicadores, los instrumentos a través de los cuales el mundo tiene que "oír" el
Evangelio. Cristo vive y ministra a través de nosotros.
Esto fue lo último que el Señor nos ordenó hacer. No fue una sugerencia; fue una
comisión.
¡Yo debo obedecer órdenes; No tengo alternativa! ¡Yo soy un pescador de almas
porque el Señor ordenó hacerlo!
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8 Los Olvidados
Yo soy un pescador de almas porque aún hay profecías sin cumplir acerca del
regreso del Señor Jesucristo.
Ha llegado a hacerse una tradición entre los predicadores, el hecho de enfatizar el
inminente regreso del Señor cuando declaran: "Las profecías concernientes a su segunda
venida ya se han cumplido".
Pero, esto no es cierto. Quizás la señal más importante de todas no se ha cumplido, la
señal que nos concierne a usted y a mí, la señal que nos implica como cristianos en
nuestra comisión como testigos.
El Señor nombró c1aramente varias "señales de su venida" y entre estas; falsos
cristos, guerras, conflictos entre naciones, hambres, pestilencias, terremotos, engaños y
frialdad (Mateo 24:4-12).
Luego El añade: Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin (versículo 14)
Este fue el último encargo del Señor antes de partir. Así como también dijo: "Id,
ahora a todas las naciones y proclamad a toda criatura las Buenas Nuevas. Después de
que hagáis esto, estaré de regreso", ¡Esto todavía no se ha cumplido!
Puedo imaginar al impetuoso Pedro codeando a Juan y diciendo: "Vamos Juan.
Apurémosle. Esto no nos tomara mucho tiempo. Y luego El estará regresando a
nosotros",
La Iglesia primitiva entendió1a comisión. No solamente los apóstoles; pero, cada
creyente era un testigo,
Día a día, en las casas, por las calles, en las fuentes y mercados de los pueblos,
predicaban a Cristo y ganaban almas. Su propósito era ganar a "toda criatura" y a "todas
las naciones", lo más rápido posible, a pesar de la fatal oposici6n, pues tan pronto como
terminaran, Jesucristo volvería.
Por esto era que testificaban. Ellos sabían que Cristo no estaba muerto, sino que vivía
en ellos, haciendo las mismas cosas que hizo antes de ser crucificado. También sabían
que Cristo únicamente podía hablar y testificar a través de ellos. Esta pasión por ganar
almas se encendió tanto en los primeros cristianos, que esparcieron el testimonio del
Evangelio a través de casi todo el mundo, entonces conocido.
El mensaje fue en una oportunidad hasta el otro lado del mediterráneo, hasta que en
una época, el norte de África, tuvo centros cristianos de adoración.
Las fuertes tormentas, los peligros del mar, los riesgos de los viajes de esa época y
toda clase de obstáculos imaginables, no les impidieron llevar el mensaje con sin igual
gallardía.
Sin embargo, en vez de continuar la rota en caravanas de camellos alas junglas
africanas al sur del Sahara, o presionando hacia el este, mas allá de las barreras
continentales montaf1osas, o al norte donde las tribus paganas, les pareci6 mas
interesante conservar lo que ya teman. Fallaron en su esfuerzo de llegar hasta "lo último
de la tierra".
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Las convenciones vinieron a reemplazar el evangelismo, las controversias doctrinales
vinieron a ser más importantes que la evangelización personal. Rápidamente la Iglesia
empezó a perder poder y a caer en el oscurantismo de la Edad Media.
Los siglos del oscurantismo vinieron cuando los cristianos empezaron a perder el
concepto básico de "Cristo en vosotros” E individualmente dejaron de considerarse el
cuerpo y la voz de Cristo. Aparecieron las organizaciones y las denominaciones,
llamando a estas "la Iglesia". La oscuridad prevaleció y Cristo fue aislado de los
pecadores.
No fue sino hasta cientos de años más tarde, cuando Martín Lutero recibió 1a
revelación de el justo vivirá por fe (Hebreos 10:38) y empezó la Reforma, para que la
Iglesia empezara su lento retorno al evangelismo de la Iglesia Primitiva.
Los Wesleyanos con la doctrina de la santificación, luego el avivamiento del Espíritu
Santo en el siglo 20, fueron los pasos siguientes en el lento avivamiento de la Iglesia.
Desde el punto de vista de Dios, estas verdades fueron reveladas desde un principio,
para que los verdaderos cristianos fueran llenos de poder para testificar por todo el
mundo, a todas las naciones, a toda criatura, ¡y entonces sí estará de regreso el Rey!

Ellos Abandonaron a «Los Olvidados»
Sin embargo, la Iglesia no siguió el punto de vista de Dios. La tradición concerniente
al retorno de Cristo los cegó del propósito de Pentecostés.
En lugar de testificar con poder a los inconversos, en las casas, calles, mercados, allí
donde están los pecadores, se segregaron a sí mismos con mil barreras de sectarismo y
sellos denominacionales.
Abandonaron a los olvidados a su triste destino, mientras se reunieron en c1ubes
religiosos y convenciones, no para alcanzar a los perdidos, sino para defender sus
doctrinas, para hacerse miembros de otros gropos o para sosegarse en sus propios
credos religiosos.,
Los miembros de la Iglesia, en conjunto, no se han adiestrado para salir allá donde
están los pecadores.
Nunca podremos testificar a1 mundo, a las masas de multitudes que no tienen
iglesia, desde nuestros propios santuarios. ¡Los pecadores no van a la iglesia! La Iglesia
fue comisionada para ir a los pecadores: "Id, apresuraos, a las calles y calzadas de la
ciudad. Id a los caminos y pasajes. Id por todo el mundo. Id, a toda criatura".
El Señor nos dijo que fuéramos a donde están los pecadores y que los ganáramos
allá, tal como El lo hizo, no en santuarios religiosos, sino ¡allá donde ellos están! Esto
no se ha hecho. Este Evangelio no ha sido predicado como testimonio a todas Las
naciones, como Cristo dijo que debería hacerse antes de Su regreso.
Más de dos terceras partes de nuestra generación ignoran el Evangelio. Ellos nunca
lo han escuchado ni una vez. Ellos son los olvidados de nuestra generación.
Yo pregunto: ¡Es necesario que alguien oiga el Evangelio dos veces, habiendo gente
que no lo ha oído ni una vez?
Existen más de mil tribus que nunca han oído el Evangelio. Alcanzar a estas tribus,
es parte de la señal que el Señor predijo, la cual todavía no ha sido cumplida.
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Esta es la señal que nos concierne tanto a usted como a mí. Fuimos encargados
con la responsabilidad de llegar a los aún no alcanzados con el Evangelio de
Cristo.
Por esto es que estamos haciendo todo lo posible para salvar alas almas y animando a
todo cristiano a ser un pescador de almas.
Para esto fue que desarrollamos todo un arsenal de “recursos para evangelizar”. Con
estos, podemos equipar a pescadores de almas alrededor de todo el mundo para
aumentar la cosecha, para ir en busca de aquellos "olvidados".
Este fue el último mandato del Señor Jesucristo.
Esto fue lol1nico que El nos dejó por hacer.
Sin embargo, es lo que la iglesia no ha hecho todavía.

Una Bofetada en la Cara
¡Las guerrillas políticas le han estado dando una bofetada en la cara a los cristianos!
¿Pensó alguna vez en esto?
Invaden naciones infiltrándose entre la gente subdesarrollada. Sus líderes se
encuentran en las montañas, las selvas, los pantanos y desde allí ejercen control sobre
las tribus locales.
Una vez atrincherados entre estos primitivos, donde la pobreza y la enfermedad
abundan, organizan sus bandas guerrilleras y empiezan sus hostigamientos atacando,
huyendo. Primero los pueblos, luego villas y ciudades, finalmente dando golpes a nivel
nacional.
Estos lideres políticos y mercenarios van allí donde aquella gente que la iglesia ha
abandonado con frecuencia. Estos pagan el precio que sea y hacen cualquier sacrificio
para vivir entre la c1ase menos favorecida.
EI misionero moderno no ha sido equipado ni preparado para invadir a este nivel. A
duras penas sobrevive en muchas de tales áreas y estas tribus son dejadas sin Cristo.
Mientras que los revolucionarios pueden enviar a sus maestros a vivir como "nativos" y
hacer el sacrificio supremo -aun hasta la muerte misma- y organizar estas tribus en
unidad para su propósito.
Lo que la iglesia no ha hecho, el enemigo sí lo ha hecho. La clase de gente olvidada
por la iglesia ha venido a ser el huerto de siembra del enemigo.
Digo: ¡qué bofetada ala cara de la iglesia cristiana! Elementos rebeldes van donde la
iglesia no ha ido y capturan estas gentes que no han sido evangelizadas. ¡Pero, miren lo
que ha hecho el enemigo con ellos!
Y todavía piadosos lideres de la iglesia exc1aman: "Todas las señales se han
cumplido. Sí, yen pronto Señor Jesús".
¡Qué afirmación tan conveniente!
Ellos dicen: "Somos salvos. Estamos limpios. Ven Jesús y sácanos de este escenario
de pecado. Ignoremos esta gente repulsiva. Ellos son las sobras, los olvidados. Nosotros
somos los elegidos. ¡Llévanos para estar contigo!".
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Nuestro deber como cristianos no ha cambiado desde que el Señor Jesucristo nos dio
Su comisión. Primero, debemos llevar el Evangelio a toda nación; entonces vendrá el
fin.
Por esto es que soy un pescador de almas "Porque esta profecía no se ha cumplido
aun".
Esto me involucra y lo involucra a usted. Cristo murió por toda "criatura''. Pero, EI
únicamente puede llegar a ellos a través de nosotros. Nosotros somos Su cuerpo hoy.
Por esto es que casi todo nuestro ministerio público, ha sido entre las masas que no
tienen iglesia en naciones del exterior. E1los son los no alcanzados. E1los no irán a la
iglesia. Debemos ir tras ellos. Debemos salir allá donde están, para que Cristo pueda
hablarles a través de nosotros. Debemos llegar a ellos incansablemente, hasta el límite
de nuestra resistencia, de nuestra vida, de nuestros medios.
Este no es un anhelo de viajar. Preferiríamos vivir nuestras vidas rodeados de las
comodidades del hogar, pero, nuestro deber como cristianos es testificar al mayor
número posible de almas con todos los medios a nuestro alcance.
¡Esto es lo que estamos haciendo y continuaremos haciéndolo!

Nuestra labor sin terminar
El Señor Jesucristo dijo en Marcos 13:10, Y es necesario que el Evangelio sea
predicado primero a todas las naciones.
Hay más de 3.000 lenguas y cerca de la mitad de esta cifra no tienen ni una porción
del Evangelio publicado en ellas.
¿Ha hecho la iglesia lo que Cristo claramente dijo que debía hacer primero?
Por esto es que durante muchos años hemos publicado libros sobre la fe y tratados de
salvación por toneladas, en más de 100 idiomas. Debemos lograr el máximo. Debemos
llegar a esos olvidados. Mientras nuestros socios compartan con nosotros de sus
finanzas, debemos continuar publicando el Evangelio en más y más dialectos, hasta el
límite de nuestros recursos. Debemos hacer esto primero, luego Cristo regresara.
Algún convincente clérigo, buscando aplacar las conciencias de sus laicos, les
confortara diciendo: “Yo creo que toda nación ha recibido el Evangelio en un momento
u otro". Por lo tanto, todo lo que sus miembros tienen que hacer es ser fieles a su iglesia,
permanecer puros y estar listos para cuando Cristo venga.
Evidentemente nuestro Señor sabía que tales voces habrán de levantarse. En el libro
de Apocalipsis, el Señor le mostró a Juan las cosas por venir. Las palabras de Juan en el
capítulo siete son vitales para todo pescador de almas. El escribe:
“Después de esto mire y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Y clamaban a gran voz diciendo.' La salvación pertenece a nuestro Dios que está
sentado en el Trono y al Cordero” (versículos 9, 10).
¡Esta es la multitud de los redimidos, reunidos para alabar delante del trono de Dios!
i Y será tal como Juan lo vio!
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Entre esta multitud habían de "todas las naciones". Y menciona "naciones" primero.
Algunos comentan, "estoy segura que todas las naciones han oído el Evangelio".
Sí, tal vez, pero, la visión de Juan fue más específica que eso.
EI Espíritu Santo, mas en detalle dice: "De todas las razas y pueblos y lenguas".
(Otra versión especifica: "y tribus").
Si Cristo regresara hoy, la escena no sena como Juan la vio. Para ser incluidos en esa
multitud, deben oír el Evangelio, creer en el y ser redimidos por la sangre del Cordero.
Pero, ¿Cómo, pues, invocarán a aquel a quien no han oído? (Romanos 10:14). Y,
¿cómo podrán escuchar el Evangelio de Cristo si EI no puede hablar a través de
nosotros?
Nosotros somos Su cuerpo hoy, Sus labios, Su voz. Debemos salir y dejar que Cristo
hable a través de nosotros. Esta es la única manera en, que ellos pueden oír y creer.
Existen más de mil “pueblos” que no han escuchado el Evangelio ni una vez. Cristo
aún no ha podido alcanzarles porque ningún cristiano ha ido a ellos y Él no va a enviar
ángeles para que hagan lo que El quiere hacer a través de nosotros.
Esos pueblos son los olvidados. Si Cristo viniera hoy, ninguno de ellos estaría
delante del trono. Ni usted ni yo hemos permitido que Elles alcance.
El Evangelio al1n no ha sido publicado en casi la mitad de los idiomas del mundo. Si
Cristo viniera hoy, esos cientos de personas no estarían allí para gritar: La Salvación
pertenece a nuestro Dios y al Cordero.
Por ahora, esta profecía aún no se ha cumplido.

La Labor Número Uno para Dios
Por esta razón hemos patrocinado miles de "hijos de la tierra natal", misioneros
nacionales a quienes hemos capacitado para que vayan a esas áreas y tribus sin
evangelizar y prediquen las Buenas Nuevas en medio de ellas.
Esto es ganar almas. Esto es evangelismo, lo que Cristo nos dijo que hiciéramos.
Esto se llama ministrar vida a los olvidados.
Hablamos de la Segunda Venida de Cristo, mientras existen millones que nunca han
oído de Su primera venida.
Insistimos en que nos bendigan por segunda vez, mientras los olvidados no han
probado ni la primera.
Discutimos de cómo ser llenos por segunda vez con el Espíritu Santo, pero, hay
multitudes que no lo han recibido por primera vez.
¡Esto no es justo! ¿Será posible que los que están en primera fila reciban una segunda
raci6n, mientras otros atrás se mueren de hambre sin haber recibido ni la primera
porción?
Nosotros hemos dedicado este ministerio a los de "las filas de atrás", a los "que no
tienen iglesia", a los "inconversos", a esos "olvidados". Esta es nuestra suprema labor.

- 48 -

Tú eres pescador de almas- T.L. Osborn
Cuando a estos "olvidados" se les tenga en cuenta como debe ser, las profecías se
habrán cumplido y el Señor volverá por su Iglesia. ¡Por esto es que yo soy un pescador
de almas!
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9 La Sangre de los Pecadores
¡Yo soy un pescador de almas porque no quiero que la sangre de los pecadores sea
demandada de mis manos!
Cuando era un joven cristiano, una de las porciones de la .Biblia que mas me
impactaba era Ezequiel 3:17-20.
En ésta, Dios habla específicamente a sus siervos para que hablen contra la injusticia
y amonesten al impío para que se aleje del pecado: Hijo de hombre yo te he puesto por
atalaya. . . amonestaras de mi parte.
Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás; y tu no le hablares... para que viva; el
impío morirá por su maldad;
Pero, su sangre demandare de tu mano.
Nuevamente en Ezequiel 33:6, Dios repite el mandato:
Pero, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se
apercibiere y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su
pecado, pero, demandare su sangre de mano del atalaya.
Luego en Ezequiel 33:8 es enfatizado de la misma manera este aviso.
He aquí tres pruebas que nos muestran que nosotros debemos hacer algo por las
almas perdidas, o ser tenidos como responsables de ellas.
Yo creo mucho en aplicar las Escrituras de manera personal y práctica. Leamos uno
de estos versículos aplicándolo al pescador de almas de hoy:
"Cristiano, yo te he hecho un atalaya. Por lo tanto, oirás la palabra de Mi boca y los
amonestaras de Mi parte”.
“¡Cuando yo dijere al impío: Impío de cierto morirás; si tú no hablares para que se
guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero, su sangre yo la
demandare de tu mano! y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de el y
él no se apartare de su camino, el morirá por su pecado, pero, tú libraste tu vida

Esto Motivó mi Vida
Su sangre demandare de tu mano.
Cada vez que leo estas palabras, tiemblo. Como cristiano, esta Escritura ha motivado
mi vida desde que era joven. Yo no quiero que la sangre de los pecadores sea
demandada de mis manos.
¡Esta es otra razón por 1a que soy un pescador de almas!
¡Por esto es que soy un evangelista!
Por esto es que Daisy y yo hemos entregado y continuaremos entregando nuestras
vidas a cruzadas evangelísticas mundiales, el por que, de manera consistente hemos
hecho todo lo posible, usando todo "recurso" para evangelizar al no-alcanzado.
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Por esto es que hemos guiado este ministerio a patrocinar miles de predicadores
nacionales, como misioneros entre los no-alcanzados.
Por esto es que hemos publicado literatura del Evangelio por toneladas, en más de
cien lenguas y dialectos.
Por esto es que hemos producido películas y cintas con sermones, en más de sesenta
idiomas principales, como recursos para pescadores de almas y para pasar a través de
los medios de comunicación.
Por esto es que hemos llevado la enorme carga de este ministerio mundial.
¡Sencillamente, no podemos dejarla!
Por esto es que siempre estamos "en la marcha".
Esta es la razón de cada una de las facetas de este ministerio y el por que alentamos a
cristianos sinceros a que sean nuestros socios. AI compartir en estos ministerios,
nuestros socios se hacen pescadores de almas entre esos olvidados, recibiendo la
recompensa al igual que aquellos que están en las líneas del frente.
¡Nosotros somos atalayas! Hemos recibido palabra del Señor. Debemos prevenir a
los perdidos para "huir de la ira venidera.
En las palabras del Apóstol Pablo: ¡Ay de mi, si no anunciare el Evangelio! (1
Corintios 9:16). Yo no quiero la sangre de los pee adores sobre mis manos ni aquí ni en
el extranjero. Por esto, soy pescador de almas.
Estoy seguro de que este ministerio por su cuenta no puede ganar el mundo para
Cristo; pero, tenemos que trabajar como si dependiera de nosotros únicamente.
Si no los podemos ganar a todos, al menos pedemos ganar a algunos y trabajamos
con desvelo, como si toda la faena descansara sobre nuestros hombres.
Una sofisticada y destacada mujer de negocios, estaba hacienda un tour por nuestra
Base Mundial en Tulsa, Oklahoma; solicitó verme y fue obviamente, bienvenida en
nuestras oficinas.
Era una mujer inquisitiva e inteligente. Le contesté a todas las preguntas con que me
probó; 1uego me hizo una última evaluación con estas palabras: "Rev. Osborn, usted
parece estar muy envuelto en lo que llama evangelismo mundial. ¿Cree que únicamente
sus actividades van a ganar el mundo para Cristo?".
Mirándola fijamente, le respondí: "¡No señora, pero, trabajo en ello como si toda la
obra dependiera de mí!".
Obviamente quedó satisfecha y se hizo una verdadera socia para ganar almas.
No es el egoísmo 1o que nos impulsa. La ambición personal es juvenil y no viene al
caso. Yo soy un pescador de almas porque he tornado en serio el mandato de Dios. No
quiero que 1a sangre de los pecadores sea demandada de mis manos. ¡Así es
simplemente!
En mi opinión, el trabajo más importante en la vida de todo cristiano, no
solamente para los ministros, sino para todos los cristianos es testificar a los
pecadores. Cristo solamente puede testificar a los perdidos a través de hombres y
mujeres en quienes El viva.
Ganar almas no es algo que hacemos solamente en nuestro tiempo libre o en los días
de fiesta. Ganar almas es cristianismo en acción día a día.

- 51 -

Tú eres pescador de almas- T.L. Osborn
Fuimos salvos para contarlo a otros. Somos la voz de Cristo, Su boca. Si estamos
callados, Cristo está callado. El solamente puede hablar a través de nosotros.
No tenemos libertad de hacer esto solamente cuando lo estimemos conveniente.
Ganar a1mas es nuestra más grande misión en la vida, la pasión de nuestra vida.
Ganar almas debe llegar a ser el tema más importante de todo Instituto Bíblico, de
todo grupo juvenil, de cada Escuela Dominical, de cada seminario y convención bíblico.
Los cristianos se están "especializando" en toda c1ase de arte, negocio u oficio.
Deberían hacerlo para ganar almas, porque esta es la labor suprema de cada creyente.
Un mayor número evangelizaría, si se les enseñara que Cristo únicamente puede
ministrar a través de ellos; pues, como individuos, son el Cuerpo de Cristo.
Abarcando un círculo de aproximadamente 12 metros de diámetro en el "lobby" de
nuestra Base Mundial en Tulsa, tenemos un bello mapamundi en la alfombra de vinilo.
Alrededor del mapa en letras inmensas se lee nuestro lema:
NUESTRA SUPREMA LABOR ES EL EVANGELISMO MUNDIAL
La atención de cada visitante se centra en este lema y así se le destaca el hecho de
que este es un ministerio trans-mundial. Cuando Dios amó, E1 amó al mundo. Cuando
El dio a su Hijo, lo hizo por el mundo: Cuando Cristo murió, lo hizo por el mundo.
La visión de Dios, es una visión mundial.
Nuestra misión debe ser como la de Dios.

¿Qué tan amplia es su Visión?
Demasiada gente está concentrada en su "propia" visión. Ven solamente su
comunidad. Piensan solamente en su iglesia o denominación, sin mayor interés.
La visión de otros abarca un poco mas, llegando hasta su Estado o provincia o tribu.
Preocupados por evangelizar esa área, pero, mas allá de esos limites no se sienten
responsables.
Aun otros, alcanzan a ver el evangelismo en su país y dan ala obra y oran por ella,
pero, aún así permanecen limitados en su visión.
Son los que llamamos "nacionalistas" en sus intereses por ganar almas.
Luego, se encuentran otros con una visión más amplia que abarca a su continente.
Están interesados en evangelismo "continental" y harían cualquier sacrificio por
alcanzar su continente. Aun estos, están limitados.
Por último, hay unos pocos que tienen la visión de Dios, una visión mundial, la
visión de "Juan 3: 16".
¡Alcanzan a ver a Europa, Asia, África, Norte y Sur, América, Australia, las naciones
de las Islas, todo el mundo, "toda criatura". Esta visión Mundial.
Con los viajes, en jet, la televisión y la radio, vivimos en un pequeño y
congestionado planeta. Como cristianos, nuestra visión debe ser mundial.
Las barreras políticas y radicales son tan ajenas a Dios, como los lazos
denominacionales y sectaristas.

- 52 -

Tú eres pescador de almas- T.L. Osborn
Los cristianos no deben preguntar: "¿a qué iglesia pertenece o cuál es su raza, o cuál
credo profesa?". Debemos preguntar solamente: "¿Usted conoce al Señor Jesucristo, el
Hijo de Dios, como su Señor, y Salvador?”
Muchas veces al subirme a un avión y despegar de la pista de algún gran aeropuerto
y ascender a gran altura, cruzando las naciones, veo sus extensos campos, los
continentes, los océanos, las islas y otra vez más naciones.
Cuando he mirado hacia abajo, desde tales alturas, he reflexionado sobre los
pescadores de almas que hemos dejado atrás y que estaban "encerrados" en su visión,
antes de que nosotros llegáramos. Estaban atrapados dentro de las paredes de su
pequeña denominación o credo. No habían visto más allá de las fronteras de su ciudad,
región o nación. No habían viajado.
Después de nuestro seminario,.sin embargo, habían conocido el punto de vista
dividido del mundo. Hombres y mujeres habían dejado de estar “encerrados" física y
mentalmente. Había nacido en ellos una inquietud por todo el mundo. Veo africanos
planeando el evangelismo en la China; sudamericanos ganando almas en Alaska;
indonesios ganando almas en Europa.
La luz que el Señor nos impartió cuando nos dio Vida Eterna, puede brillar en
lugares de tinieblas en todo el mundo, a medida que compartimos la visión Divina y
entendemos la verdad básica del cristianismo, que nosotros somos el Cuerpo de Cristo,
hoy, el vaso a través del cuál Dios puede alcanzar al mundo.
Otra palabra vital de nuestro lema en el "lobby" de nuestra Base Mundial es,
"suprema". Dice allí, "Nuestra suprema labor es el evangelismo mundial".

Nuestra Suprema Labor
Mediante nuestros actos demostramos aquello que para nosotros es lo más
importante. Si nuestra labor suprema es ganar almas mundialmente, entonces le damos
el primer lugar.
Por esta razón es que la mayoría de nuestras cruzadas son hechas en el extranjero,
porque la mayoría de nuestra literatura es publicada en idiomas de países lejanos,
nuestros fondos son utilizados en el exterior; nuestros proyectos de evangelización son
dirigidos a los no alcanzados y porque la mayoría de nuestras películas, casetes y otras
ayudas son diseñadas para ganar almas en el exterior y para transmisión por medios
masivos en el extranjero.
¡Nosotros practicamos lo que predicamos!
EI evangelismo mundial es nuestra suprema labor. Es la labor numero uno para
Dios, el trabajo mas cercano a Su corazón, aquello que Cristo le comisionó a cada
creyente.
Cuando esta sea su suprema labor, se entregará a esto más que a cualquier otra cosa.
¡Cuando ésta sea su suprema labor, le dedicara su tiempo, más que a ninguna otra
cosa, concentrará allí todas sus energías, sus planes, sus esfuerzos, sus pensamientos, su
dinero, toda su vida!
EI evangelismo mundial es nuestra suprema labor porque es lo único que
prevendrá que la sangre de los pecadores sea demandada de nuestras manos.

- 53 -

Tú eres pescador de almas- T.L. Osborn
Otra palabra vital en el lema es: "nuestra". Nosotros decimos: "Nuestra suprema
labor es el evangelismo mundial". Allí dice: "nuestra" porque lo tomamos en sentido
personal y porque "nuestra" incluye a cada cristiano, cada hijo de Dios nacido de
nuevo.
No trae ningún beneficio, adoptar una doctrina refinada, teoría o plataforma, a menos
que sea adoptada personalmente en nuestras vidas.
En una iglesia, prediqué el mensaje: "Dando a las misiones". Después de terminar, el
pastor me llamó a un lado y me dijo: "Sr. Osborn, hoy usted cambió mi manera de
pensar. Yo nunca tome a las misiones como una responsabilidad personal en mi vida.
Eso se lo había dejado a los misioneros. Yo nunca llegue a pensar que podía
convertirme en un misionero pescador de almas, sin tener que viajar al exterior
personalmente. Tampoco pensé que con mi dinero podía ayudar a mi substituto o a
enviar predicaciones "impresas" o grabadas en casetes".
Luego el añadió: "siempre me sentía muy orgulloso del programa misionero de mi
organización. Sentía que era el mejor y aún, me jactaba de este, al consagrado
compararlo con otros similares. Lo que mi denominación hacía era lo que importaba y
no lo que yo personalmente estaba haciendo". Hablaba de nuestra organización, nuestro
gran programa, nuestros numerosos proyectos y personal misionero. Lo defendía por
encima de todo.
"Pero, Sr. Osborn, tengo que confesarle que personalmente nunca hice ningún
sacrificio por las misiones. Algunas veces di una pequeña suma de dinero en la ofrenda,
pero, eso era todo".
"Ahora me doy cuenta de que si todos los miembros de mi organización hubieran
hecho como yo, no hubiéramos tenido misioneros con los cuales jactarnos, esto para mí
era un asunto denominacional, mas nunca personal".

Nuestra Suprema Labor es Ganar Almas
Esta labor no es para misioneros, o predicadores, o evangelistas u obreros. Es para
usted y para mí. ¡Es nuestra labor, nuestra vida, nuestra misión, nuestra pasión!
La idea que el laico corriente ha adquirido es que solamente aquellos que están detrás
del púlpito son los "ministros". '
Mas, Cristo mora en cada creyente. Cada creyente es Su testimonio. Cada convertido
es Su mensajero. Cristo desea hablar a través de cada creyente que pueda hablar o
caminar. ¡Nosotros somos sus testigos! Los millones que no escucharán un c1érigo, sí
escucharán un auténtico testimonio personal de un laico
Con lodos los recursos que tenemos hoy en día, no hay excusa para que todo
cristiano no sea un testigo.

Llevado por su Amor
Un anciano lloraba aferrándose a mi mano. Mostrando su vieja grabadora de pilas, el
dijo: "Reverendo Osborn, usted es mi predicador. Yo le llevo sus casetes de casa en
casa, a hospitales, a cárceles y asilos de ancianos. Pongo sus casetes en mi viejo aparato
y usted predica por mí. Luego, oro por ellos y reciben sanidad y salvación. Oh, hermano
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Osborn, soy un pescador de almas. Gracias a Dios que en mis años de vejez, he
aprendido a ganar almas".
Piense todo lo que podría hacerse si cada creyente llegara a ser un pescador de almas
efectivo. Considero que es un deber hacer todo lo que esté en mis manos para ganar
almas. Debo trabajar para ganar almas. Tengo que pensar en ganar almas hasta que
llegue a soñar en ello. Eso tiene que ser mi pasión, mi celo. Eso tiene que llegar a
consumirme. Si entrego todo mi ser a Cristo que esta en mí, cómo podré ser diferente, si
es El quien trabaja en mí.
Debo recordarme constantemente a mí mismo cuánto me amó Dios y hasta dónde le
llevó Su amor por mí. Si el Espíritu Santo entrega su amor a otros a través de mí,
(Romanos 5:5), la misma pasión que le impulsó a El me impulsara a mí. .
Desde que yo era muy joven, sonaba con diferentes formas de testificar para Cristo.
Los sueños se hicieron visiones. Las visiones fueron apoyadas con oración. La fe activó
esas oraciones. Pronto aquellos sueños se hicieron tangibles y palpitantes realidades.

Si la gente hubiera podido leer mi mente
Hace algunos años, cuando estaba en la convención misionera del Dr. Oswald Smith
en Toronto, Canadá, soñaba con enviar soldados nacionales de infantería a aquellos
lejanos frentes de evangelismo, para que extendieran las Buenas Nuevas hasta "lo
último de la tierra".
Si la gente hubiera podido leer mi mente aquel día, sentado allá en el Tabernáculo
del Pueblo, me hubieran hecho la burla como un visionario juvenil y emocional.
Otros misioneros escucharon a Oswald J. Smith, aquel predicador alto, aristocrático
de cabello canoso, cuando abogaba por la causa del evangelismo mundial. Todos
estaban impresionados. Hacían notas estadísticas. Admiraban su visi6n. Pero, hicieron
poco al respecto.
Sin embargo, aquel distinguido caballero, estaba levantando Una llama incontenible
en el alma de aquel joven predicador de Oklahoma. Una nueva visión empezaba a ser
concebida: Pronto el nuevo programa de evangelismo nacional naci6 y un nuevo día
aclaraba para los misioneros del Evangelio.
Desde aquel día, ningún misionero celoso ha tenido que decir, "hubiéramos llegado a
los inconversos en nuestros campos, pero, carecemos de los fondos necesarios".
Por medio de los fondos mundiales, hemos ofrecido a los predicadores nacionales,
misioneros del Evangelio; para que vayan en su ayuda, trabajando de tiempo completo,
evangelizando en aquellas regiones donde el Evangelio no ha llegado.
Ya hemos patrocinado mensajeros del Evangelio en más de 130.000 pueblos, tribus,
aldeas y regiones sin alcanzar. ¡Piense en esto!
Durante varios años, por lo menos una nueva iglesia se abrió por día y se estableció
de esta manera, llegando a ser auto suficiente, de modo que ya se podía retirar la ayuda
económica. ¡Son casi cuatrocientas iglesias nuevas por año! Y no es teoría, ¡este
principio funciona!
Cada ramificación de este ministerio mundial es como esa. Primero, fue un sueño;
luego una visión; luego oración, más fe y acción, que hicieron realidad este logro para
millones de almas perdidas.
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El punto de partida es sin embargo, creer lo suficiente en las Escrituras y en el
mandato que nos hizo nuestro Señor, de dedicarnos en obediencia a esto. Le hará
pensar, soñar con nuevas ideas sobre cómo ganar almas.
Hay innumerables ideas para ganar almas, que el cristiano común y corriente puede
implementar.
Yo soy responsable y usted lo es también, como un cristiano sincero, de hacer todo lo
imaginable para ganar almas. Todo aquél que tiene creatividad es un pensador. Todos
aquellos que consiguen algo en la vida, primero sueñan, piensan, planean y después lo
realizan.

Algunos Critican - Nosotros evangelizamos.
Los hombres y mujeres de ideas, que son realizadores, son siempre criticados. La
crítica va al lado del éxito. Los críticos siempre rastrean el camino de los realizadores.
¡Mientras algunos critican, nosotros evangelizamos!
El hombre (o la mujer) que triunfan, tienen que aprender a vivir bajo continua crítica.
Se debe adoptar la actitud correcta frente a esto. Si reacciona por esto, vuelve atrás para
justificarse a sí mismo. Cuando hace esto, es destinado a perder. Y fracasará.
El hombre o la mujer que triunfan, aprenden que la crítica es realmente otra forma de
admiración. La gente por lo general critica a la persona que esta a 1a vanguardia. Los
derrotados, los que no triunfan, la persona común y corriente, no llama la atención. Es la
persona "del montón" que no va a ningún sitio. No fuerza a la gente a pensar diferente.
Pertenece a lo cotidiano.
En cuanto a mí, yo quiero realizar mi labor. He aprendido que cuando se fijan metas
altas la gente reprocha y desaprueba. Y cuando usted haya alcanzado la meta, los
críticos harán la mofa acompasadamente. Su propósito en la vida es el de criticar y
censurar. Tienen su atención concentrada en el hombre emprendedor, el revolucionario.
He aprendido que criticar no cuesta nada. Es una mercadería barata y siempre
abundante, por esto no merece nuestra atención.
He aprendido que hay dos clases de personas: aquellas que tienen problemas y
aquellas que tienen soluciones. Yo quiero ser un hombre de soluciones. EI hombre o la
mujer con soluciones son las personas solicitadas. Todo el mundo puede crear
problemas, discutirlos, analizarlos, clasificarlos. Solamente el pensador, el creador, el
hombre o la mujer de acción, tienen las soluciones.
Uno de los mejores consejos que he leído en Reader's Digest: "¡No luche con el
problema; busque la solución! que principio tan magistral".
Nosotros no hemos pasado el tiempo, haciendo conferencias sobre cómo pelear con
el enemigo. Hemos empezado a trabajar con la soluci6n, difundiendo el Evangelio.
Nosotros no hemos ido tras diferentes lideres denominacionales, para discutir los
problemas de las barreras sectaristas que dividen a los obreros cristianos. Hemos
trabajado en la solución ganando almas cooperativamente.
No hemos hablado solamente de la necesidad de literatura cristiana. Hemos venido
suministrándola. ¡Esta es la única solución!
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No hemos pasado el tiempo analizando los problemas de alcanzar al inconverso.
Hemos venido aplicando la solución, sosteniendo a un ejército de mensajeros del
evangelio.
Uno de nuestros lemas ha sido:
"Los enemigos del Evangelio tienen sus ojos puestos en las masas; pero, nosotros
también y estamos hacienda algo por ellas, ¡algo que funciona!".
Nuestra política es: ¡acción!
Nada de convenciones, ¡acción! Nada de teoría, ¡acción!
Nada de proposiciones, ¡soluciones! Nada de problemas, ¡respuestas!
Usted se puede pasar la vida discutiendo los problemas relacionados con el
evangelismo. ¡Lo que el mundo necesita son soluciones!
No cuesta nada sentarse a hacer discusiones en grupo, elaborando todos los
problemas que enfrentamos. Por esto es que siempre hay gente disponible para Comité.
Siempre es fácil encontrar gente dedicada a analizar el infortunio y las complejidades de
un problema.
Sin embargo, es el hombre o la mujer con soluciones; quienes deben pagar caramente
sus servicios a la humanidad. ¡Las soluciones cuestan dinero! ¡Cuestan vidas ¡Y
demandan dedicación!
Todo el mundo puede deliberar. Yo quiero ser una persona con soluciones.
Algunos han entendido mal el programa de asistencia a predicadores nacionales
como misioneros, principalmente, debido a conceptos tradicionales pre-concebidos.
Argumentan que dar asistencia financiera a un nacional, le va a echar a perder. Yo
prefiero dar asistencia a un ministerio mundial que durante años, ha levantado más de
siete iglesias nuevas auto-suficientes cada semana, a ser maniatado por el negativismo y
las políticas de una iglesia conservadora.
La ayuda financiera durante un breve período de tiempo, afectan1 seguramente a los
malos misioneros, pero, no a los buenos, tal como el salario ha dañado a ministros poco
dedicados en nuestro país mas no a los buenos.
Los millones de tribus sin alcanzar son un "problema". No estoy interesado en teorías
o debates. El evangelismo nacional es una solución que funciona, de manera que
continuamos aplicándola
¡Nuestras películas son una solución! Millones han sido alcanzados a través de ellas,
lo mismo ha pasado con las cintas de sermones, las unidades móviles para evangelismo
y con las toneladas de literatura. Estamos en las soluciones y no discutiendo los
problemas.
Estando en África, en una ocasión, un misionero me mostró una compañía secular
que tenia una flotilla de 15 bonitos micro-buses de tracción en las cuatro llantas,
equipados para mostrar películas. Constantemente recorrían las aldeas,- reuniendo a la
gente, mostrando películas y haciendo publicidad con sus productos. Luego hacían
ventas voluminosas. Esta compañía estaba haciendo grandes sumas de dinero, con los
pobres nativos de estas aldeas.
Algunos de los misioneros se lamentaban de este problema. "¡Piense no más,"
decían, "las aldeas están siendo alcanzadas con toda clase de vicios, cerveza, cigarrillos,
licores y nosotros no estamos llegando a ellos con el Evangelio!".
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Y me dije a mi mismo, "Estar aquí hablando no nos hará ningún bien. ¡Yo tengo la
solución!".
Nuestra nueva cruzada transmundial, fue inaugurada para proveer unidades móviles
para evangelismo, completamente equipadas para misiones activas en ganar almas y que
estuvieran yendo tras los inalcanzados.
Desde ese entonces, hemos embarcado al extranjero más de cien unidades móviles,
equipadas con literatura producida en el idioma de cada área, con un mínimo de un
millón de tratados por unidad. ¡Esto es una solución!
Si el mundo comercia1 lo esta haciendo, ¡nosotros también podemos, hacerlo! Pero,
debemos hacerlo, no solamente hablar de ello.
Yo prefiero dejar mi reputación en algo tangible, haciendo algo para ganar almas,
enviando hermosas unidades Van (micro-buses) a misiones en el extranjero, que
sentado en el hogar, criticando tales programas para los inalcanzados.
Un famoso estadista comentó en una ocasión: "Nunca es el crítico quien es tenido en
cuenta; ni aquel que señala dónde fue que fa1ló el hombre fuerte, o dónde pudo haber
actuado mejor el hombre de acción. EI crédito pertenece a aquel que esta en la arena, en
acción, cuya cara esta untada de tierra, sudor y sangre, que falla y se levanta una y otra
vez; sin embargo, vive para una causa valiosa y conoce el triunfo con logros elevados,
pero, si falla, lo hace al menos osadamente, enfrentándose a lo grande".
¡Es cierto, la crítica y el hombre o la mujer ineptos que la manifiestan, valen poco y
abundan mucho! ¡Pero, los hombres que crean y aplican las soluciones, son valiosos y
muy escasos!
Los críticos vienen y van, suben y caen; pero, los hombres de soluciones son los
pilares de la sociedad. No es suficiente el lamentarse de los pecados de esta generación;
usted y yo tenemos la soluci6n. Nosotros somos cristianos que testifican. Somos
pescadores de almas. Apliquemos nuestra solución.
Usted puede equiparse con una buena cantidad de tratados. Llévelos a todas partes y
repártalos entre la gente. Consiga algunas cintas de sermones. Invierta una pequeña
suma y consígase una grabadora de casetes. Vaya donde están los pesadores. Sea un
testigo para Cristo.
Muchos hombres de Dios están produciendo libros excelentes, casetes y otros
recursos maravillosos para pescadores de almas. Un sello denominacional no es lo es lo
que la gente quiere. Nuestro sello debe ser Cristo y su Evangelio. Nosotros somos
“obreros juntamente con Él”. Gracias a Dios, los cristianos ya no están separados por
muros de sectarismo. Los pescadores de almas han pasado por encima de estos
prejuicios y han venido a ser: colaboradores con Dios.
Esta es nuestra actitud en todo lo que hacemos, porque no queremos la sangre de los
pecadores en nuestras manos. Esta es otra razón por la que yo soy un pescador de
almas!
Después de que usted haya descubierto la alegría de ganar almas localmente,
comparta algo el dinero que Dios le ha dado y patrocine los mismos "recursos" para
pescadores de almas en otros países. Usted puede ayudar con una docena de sermones
grabados en cintas, en cualquiera de los setenta idiomas principales del mundo, para un
trabajador cristiano nacional, quien hará en su aldea, lo mismo que usted ha aprendido a
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hacer en casa con su gente. Así podrá ser un misionero y compartir la recompensa de
cada alma, ganada por ese predicador nacional.
Ayude para el envío de tratados y su distribución en aldeas olvidadas. Los casetes,
libros y tratados ungidos, siempre están frescos. Nunca se cansarán o-cambiarán su
mensaje o discutirán o se harán inmorales ni se comprometerán. Son los mejores
mensajeros del Evangelio en el mundo. Ellos irán en su reemplazo,"Lo que le ha
bendecido, bendecirá a otros en otras naciones y usted compartirá la recompensa de
ganarles para Cristo.
¡Piénselo! Usted puede hacer del evangelismo, la pasión suprema de su vida y
actualmente, compartir la visión de Dios a través de este y de tantos otros medios para
el evangelismo.
Pero, usted debe hacerlo. No es suficiente pensar o hablar u orar sobre esto. Ponga en
acción sus convicciones. Haga algo hay, mientras el fuego este ardiendo. No deje que se
vaya. Avívelo, actúe en el y prenderá más.
Cuando se haya dedicado a esta suprema labor y se hay a entrenado sistemáticamente
para hacer todo lo posible, entonces, si el impío no se convirtiere de su impiedad y de su
mal camino, el morirá por su maldad, pero, tú habrás librado tu alma.
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10 Este Siglo XX .
Soy un pescador de almas por todo lo que he experimentado.
Durante más de tres décadas, hemos dirigido cruzadas evangelísticas masivas. En
casi setenta naciones, 1a respuesta ha sido la misma.
Nuestras últimas cruzadas han sido iguales a las primeras, 1a misma estrategia, los
mismos mensajes, la misma hambre, las mismas multitudes, los mismos resultados.
Gracias a Dios, que aunque nosotros los seres humanos, llegamos y nos vamos, el
Evangelio es el mismo en todas las generaciones, cuando es proclamado en el poder del
Espíritu Santo.
Alrededor de todo el mundo, hemos comprobado que la gente de todas las razas,
religiones y credos quiere conocer realmente a Dios. Todas tienen sus formas de orar,
pero, sus almas no están satisfechas sino con Cristo. Buscando siempre la realidad, son
incapaces de encontrar aquello que buscan. Oran de diferente forma, mas no encuentran
ninguna respuesta. Buscan a Dios, mas no le hallan
¡Pero una vez que se les ha dado la oportunidad de oír el Evangelio en lenguaje
sencillo, se lanzan casi que en estampida para recibir al Señor Jesucristo como su
Salvador!
En Nigeria, nunca predicamos en contra de sus adornos "ju-ju" y sus fetiches, los
cuales se cuelgan alrededor de sus piernas, cintura, brazos y cuello. Pero bastó que
aprendieran de Cristo y de cómo recibirle en sus vidas para que empezaran a quitarse
todos aquellos colgandejos de sus cuerpos y a dejarlos en la plataforma.

Costales de Amuletos
Tuvimos que cargar costales llenos de amuletos fuera del área de la campaña.
Era de simple 1ógica para aquella gente: Si el Hijo del gran Dios Creador ha venido
a morar en cada una de sus vidas y a vivir con ellos y en ellos, ya no necesitaban
amuletos ni fetiches para mantener alejados a los demonios. ¡Cristo era suficiente!
Yo soy un pescador de almas por todo lo que he experimentado. Permítame
explicarle lo que quiero decir.
Mi esposa y yo fuimos a la India como jóvenes misioneros. Hubo pocos milagros en
nuestro ministerio. Entonces, no entendíamos la fe real. Ganamos algunas almas pero,
en general fue un fracaso. Cuando yo predicaba a1 Señor Jesucristo, los hindúes lo
aceptaban en teoría como otro simpático dios por añadir a sus otros millones, pero, no
hubo ningún cambio.
Los musulmanes razonaban: ¿Cómo sabe usted que Jesucristo es el Hijo de Dios o
que Dios le levantó de los muertos?
Ellos afirmaban: "¡No es cierto! ¡El está muerto! Era un buen hombre, mas no el Hijo
de Dios, ¡y menos aun fue levantado de entre los muertos!".
Afirmaban que Mahoma era el profeta de Dios Y que el Sagrado Coffin era la
Palabra de Dios.
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Yo declaraba que la Biblia era la Palabra de Dios Y que Jesucristo era Su Hijo.
"¡Pruébelo, entonces!" decían ellos.
"¡Lo haré! Miren estos versículos. ¡Escuchen lo que dice allí!".
Y empezaba a leer de mi Biblia.
"Oh no", respondían: "¡Esa no es la Palabra de Dios! Esa no es prueba. ¡Esta es la
Palabra de Dios!" Y levantaban el Corán.
¿Cómo probarles que la Biblia es la Palabra de Dios" Yo no podría, sin hacer
milagros.
¿Cuál era la Palabra de Dios - La Biblia o el Corán?
Regresamos a América, enfermos, descorazonados, quebrantados en el espíritu; mas
nunca nos dimos por vencidos. Ayunábamos y orábamos.
Habíamos visto las multitudes de desfavorecidos. Necesitaban a Cristo. Queríamos
llevarlas a El. ¿Cuál era la respuesta?

Entonces, el Señor se me Apareció
Una madrugada a las seis de la mañana desperté y el Señor Jesucristo estaba parado
al lado de mi cama. Mirándome, yacía como muerto. No podía mover ni un dedo del pie
o de la mano. De mis ojos corrió agua, mas no me pareció que estuviera llorando.
No se durante cuanto tiempo estuve contemplando Sus penetrantes ojos ni cuanto
tiempo pasó hasta que pude moverme de mi cama. Me arrastre hasta el suel0 Y con mi
cara hacia el piso permanecí postrado delante de El hasta 1a tarde.
Cuando salí de mi habitación ese día, era un hombre nuevo. Había conocido al Señor
Jesucristo. EI no era solamente religión. ¡Estaba vivo y era real! ¡Yo le vi! ¡EI era el
Señor de mi vida!
La actitud que tenía con mi denominación cambió radicalmente. Los líderes de las
organizaciones ya no eran la influencia dominante en mi vida. Las aspiraciones de subir
dentro de mi denominación se esfumaron. ¡Ahora sólo me importaba agradar a mi
Señor!
Nadie puede expresar lo que significa tal experiencia. Desde ese día lo que hombre o
denominación dijeran o pensaran de nosotros no tenía importancia.
Yo había encontrado al Cristo viviente y E1 vino a ser el Señor de mi vida.
Después de aquella experiencia, un hombre de Dios vino a mi ciudad predicando y
ministrando alas enfermos. Cientos de conversiones, milagros y sanidades instantáneas
sucedieron mientras yo observaba.
Diez mil voces se levantaban sobre mi cabeza diciendo: "¡Usted puede hacerlo! ¡Eso
fue lo que el Señor hizo! ¡Eso fue lo que Pedro y Pablo hicieron! Eso prueba que los
días de la Biblia son también los de hoy. ¡Eso es bíblico! ¡Usted puede hacerlo!
Yo supe que podía. Esto es, yo supe que Cristo podía hacerlo en mí y a través de mí,
Supe que podía. Esto es, supe que Cristo podía hacerlo en mí y a través de mí. Supe que
Él siempre es el mismo.
Entonces, partimos.
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Primero hacia Jamaica: En tres semanas, más de 9.000 personas aceptaron a Cristo;
90 personas totalmente ciegas recibieron sanidad; más de cien mudos pudieron hablar.
Otros cientos de milagros fueron realizados por el Señor trabajando a nuestro lado,
confirmando Su palabra con signos que la seguían. (Marcos 16:20).
Luego, fuimos a Puerto Rico. Allí las cruzadas fueron aún mayores. ¡Fueron
masivas! Nuestro mensaje fue simple. La gente quería realidad. Y creyeron cuando
vieron los milagros que Él hacía en los enfermos. (Juan 6:2).
En seguida partimos para Haití. Allí fue igual. Multitudes apretadas, demasiado
grandes para cualquier edificio rellenaron los prados y hasta las vías.
Luego a Cuba. Desde ese momento empezó a ser más que una visitación espiritual
espontánea entre unos pocos países. Empezaba a ser un patrón definido.

El eco de la tradición
Estas reuniones se han publicado en todo el mundo. Los reportes siguen llegando.
Sin embargo, la tradición es fuerte en la Iglesia.
Bien intencionados ministros empezaron a consolamos y a preparamos para el
fracaso inevitable. Con seguridad, se nos dijo que no deberíamos esperar que todas estas
cosas sucedieran en todas partes. Algunos nos decían que de vez en cuando, Dios
predestina estos eventos y que no podían ser continuos. Se nos advirtió que deberíamos
estar preparados, tanto para "derrotas" como para "triunfos" y que sería así porque Dios
trabaja de esa forma, para que no nos llenáramos de orgullo.
Todo esto nos sonó a tradición y no nos gustó.
Sentimos que la Gran Comisi6n era para "toda nación", "para toda criatura'”. El
prometió que "estas señales seguirían" a los que creyeran, pero nunca mencionó
ninguna excepción, "hasta lo último de la tierra".
Nosotros creímos que la gente de todas las naciones creería al ver los milagros. Nos
pareció bastante lógico que si nosotros predicábamos el Evangelio de verdad, Cristo lo
confirmaría con milagros. Esto fue suficiente. ¡No estuvimos preparados para fracasos y
todavía no lo estamos! ¡Nosotros creemos en el triunfo! ¡Cristo nunca falla! ¡Su Palabra
nunca falla! ¡EI Evangelio nunca falla!
Cuando llegamos a Cuba, ardientes misioneros nos aconsejaron los evangelistas
j6venes, en la sabiduría del balance y de la paciencia, que no deberíamos esperar
reuniones grandiosas en Cuba, por el simple hecho de los triunfos anteriores en Jamaica,
Puerto Rico y Haití.
"Después de todo", nos decían: "tradicionalmente, Jamaica siempre ha sido cristiana;
naturalmente, Puerto Rico tan influenciada por los Estados Unidos no ofrecía oposición
religiosa muy seria".
"Pero, aquí en Cuba", decían: "la gente es demasiado religiosa: Aquí no será igual".

La gente es la misma.
A pesar de las advertencias, resultó ser exactamente igual.
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Una procesión muy organizada con cien líderes religiosos, desfiló por las calles para
advertir al público y evitar que asistieran a nuestras cruzadas; pero, veintenas de miles
se volvieron al Señor y cada cruzada fue masiva.
Luego, fue Venezuela. Todavía me acuerdo del consejo recibido allí: “Oh, Rev.
Osborn y Sra., aquí es diferente. En Cuba y Puerto Rico, la oposición religiosa no es
mucha porque la gente es influenciada por los Estados Unidos, pero, ahora se encuentra
en el continente de Sur América. Aquí le echaran piedra hasta matarlo!". .
Venezuela fue exactamente igual a Cuba. Multitudes creyeron. Miles fueron salvos.
No hubo diferencia alguna.
Luego fuimos Japón. Cuando se supo que íbamos para allí, nos llegaron varias cartas:
"No se acerquen por acá". El jap6n debe ser alcanzado mediante educación, a través de
las universidades.
"Muchas de sus religiones tienen cultos de sanidad. Los cristianos no queremos que
nuestra religión se confundida con esos curanderos. ¡Además, los milagros nunca
convencerán al japonés de la realidad del Señor Jesucristo!".
Otros nos decían: "Sr. Osborn, el Japón es budista y sintoísta. Usted no esta
acostumbrado a predicarles. La gente en el hemisferio occidental es más fácil de
alcanzar. Ellos ya creen en la Biblia. Ya creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que su
sangre derramada por los pecadores, más no el japonés. Aquí no encontrará lo mismo.
Esta gente no tiene emociones. Aquí no responden".
Me pareció que la persistencia de éxitos en estas cruzadas, estaba empezando a
amenazar las enraizadas tradiciones de la iglesia.
En esa época, no se oía la idea de ir a predicar a una nación, predicar a campo abierto
y recoger miles de almas, ¡Y luego hacerlo una y otra vez! Algo tenía que estar mal!
¡Debería ser emocionalismo! Los convertidos de este evangelismo masivo no podían ser
genuinos. Los resultados no podían durar mucho.
Los misioneros conservadores nunca lo habían hecho de esta forma. Ellos trabajaban
por años para lograr que algunos se convirtieran, pero, ¡ah! que escogidos, sólidos y
genuinos eran sus convertidos.
No, este evangelismo masivo estilo Osborn era sólo superficial. Tendría que acabar
pronto.
Un misionero en la India me dijo: "He estado aquí durante cinco años y nunca he
ganado un alma; pero, as! es aquí en esta nación. Aquí tenemos que ser pacientes".
No era que los misioneros no estuvieran contentos con los resultados que estábamos
obteniendo. Era que el nuevo y revolucionario sistema estaba tomando forma; e
instintivamente, las mentes tradicionalistas se rebelaban contra lo nuevo, cualquier cosa
que fuera a invalidar los preciosos "ideales" de antaño.

Budistas o sintoístas.
Era como si Dios quisiera mostrar a su gente en todas partes, que no hay excepciones
en el evangelismo, que Su Gran Comisi6n y el Evangelio, pueden triunfar en donde
quiera que pisen la planta de los pies del obrero del Evangelio.
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No todos los misioneros en el Japón eran pesimistas y negativos. Algunos nos
escribieron: "Venga Rev. Osborn. El modernismo nunca moverá al Jap6n. Aquí tienen
que ver milagros".
Todavía recuerdo la 1ógica del misionero Bautista que me dijo: “Japón está lleno de
cultos de sanidad baratos. Nuestras modernas iglesias no tienen el poder para hacer
milagros. Venga y ayúdenos. Usted tiene lo que necesitamos para ganar al Japón".
Y allá fuimos.
Japón demostró ser exactamente igual a Jamaica, Cuba y Venezuela. Cuando los
japoneses veían los milagros gritaban, lloraban y se arrepentían de forma tan emocional
como nunca lo había visto en ninguna parte.
Fuimos a Kioto, el corazón histórico y religioso del Japón. Allí en un gran espacio
abierto en el centro de la ciudad, miles escucharon el Evangelio. Cuarenta y cuatro
mudos afirmaron su sanidad en esa cruzada.
Los Sintoístas y los Budistas actuaban tal como los jamaicanos y cubanos. Miles
creyeron en Cristo. Los japoneses respondieron al igual que la otra gente.
Fuimos a Tailandia, la monarquía fuerte de los budistas en el Sudeste asiático.
Algunos dijeron: "Sr. Osborn, aquí no será como en el Japón. Los budistas japoneses
están influenciados por los americanos desde la ocupación después de la guerra. Allá
responden a los predicadores americanos. Pero, aquí en Tailandia es diferente. ¡Estos
son budistas de verdad! Esta nación nunca ha sido gobernada por una potencia
extranjera. Aquí no escucharán a un extranjero".
La primera vez que ministramos en Tailandia, no había ni seis personas en todo el
país que hubieran recibido el bautismo apostólico del Espíritu Santo y que fueran
entusiastas acerca de proclamar el Evangelio en los sitios donde los budistas pudieran
sentirse libres de ir a presenciar los milagros que confirmaban el Evangelio.
Cuando los tailandeses vieron a los ciegos sanos, a los paralíticos caminando, a los
leprosos limpios y a los sordos oyendo, respondieron exactamente como los
venezolanos y los puertorriqueños. Recibieron al Cristo viviente y con entusiasmo
empezaron a seguirle.
Hoy, hay miles de cristianos llenos del Espíritu Santo en Tailandia y han florecido
allí grandes ministerios pescadores de almas.
Cuando ministramos por primera vez en Java, el 95% de la población era
musulmana. Por todo el Mundo hemos oído lo difícil que era ganar a los musulmanes.
Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios o que Dios le levantó de los muertos.
Nos acordábamos cuan inúlti1 nos habíamos sentido para convencerles en la India.
Pero, cuando llegamos a Java, las cosas fueron diferentes. ¡Ahora sabíamos como creer
por milagros!
La primera noche que prediqué, terminé mi mensaje diciéndoles que yo no esperaba
que ellos olvidaran su religión y aceptaran al Señor Jesucristo de la Biblia, a menos que
probaran a su satisfacción que Cristo era real Les expresé mis sentimientos de que un
Cristo muerto no podía hacer ninguna clase de bien.
Ellos sabían que Jesucristo había vivido una vez en la tierra. Sabían que El era un
hombre de bien y, hasta un profeta con extraños poderes de sanidad. Pero, afirmaban
que estaba muerto.
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Solamente existe un argumento para llamar a un musulmán: Si el Señor está vivo,
hace los milagros que hizo antes de que fuera asesinado. Si Él está muerto, no puede, si
resucitó, ¡Él los hará!
Llamé a los mudos. Les dije que iba a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Si
Cristo estaba muerto, Su Nombre no tema poder. Si estaba vivo, haría exactamente lo
que El hizo antes de que los hombres lo mataran.

Primero un Sacerdote Musulmán
Primero oraría por un sacerdote musulmán de unos 55 años de edad que llevaba su
Fez negro. Era sordo de nacimiento en uno de sus oídos.
Primero le testifiqué de Cristo, luego le dije cómo era que iba a orar. Le expliqué
que, Dios nos estaba mirando, que EI había resucitado a Su Hijo de entre los muertos y
que El deseaba mucho que la gente supiera que Cristo había sido resucitado para nuestra
justificaci6n y que El irla a probar esto mismo, mediante un milagro.
Entonces, le dije ala audiencia: "Si este hombre no oye cuando yo haya acabado mi
oración, ustedes pueden decir que yo soy un falso maestro y que Jesucristo esta muerto.
Pero, si él oye, ustedes sabrán que Cristo ha resucitado porque un Cristo muerto no
puede hacer tales milagros".
Yo le mire y dije: "Para que sepa que Jesucristo que solamente a través de su sangre
derramada podemos llegar a Dios y recibir vida eterna; sea esto conocido de acuerdo a
las Escrituras, haciendo que este sordo oiga, en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén!.

Misiones sin Milagros
Toda la audiencia suspiró cuando el viejo sacerdote pudo oír hasta el más leve
murmullo, aun el tic-tac de un reloj, perfectamente.
Miles levantaron las manos esa noche para aceptar al Señor Jesucristo como Señor y
Salvador. Cuán diferente fue esto de la vergüenza que habíamos sufrido tratando de
convencer a los musulmanes en la India muchos años atrás.
Los musulmanes no eran diferentes, ¡cuando vieron la prueba!
Los musulmanes creen que el Señor Jesucristo vivió, pero que ahora está muerto. Se
necesita un milagro para convencerlos de lo contrario.
El Cristianismo sin milagros no puede probar que Jesucristo resucitó
Hagamos a un lado los milagros del cristianismo y todo lo que queda es otra religión
muerta que no puede salvar. ¿Sin milagros, cómo espera la ig1esia moderna convencer
a1 mundo de que e1 Señor es real? ¡Esto es ilógico para mí!
Los musulmanes saben que su profeta Mahoma esta muerto, ¡pero, nosotros sabemos
que nuestro profeta Jesucristo esta vivo! Una vez que esto se comprueba con milagros,
la gente olvidara a un profeta muerto y seguirán a uno que esta vivo. Pero, sin milagros
no se puede comprobar.
Por esto fue que el Señor Jesucristo comisionó a cada creyente a predicar por todo el
mundo, prometiendo que las señales sobrenaturales seguirían, entre todas las naciones,
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hasta el fin del mundo. El sabía que siempre se necesitarían los milagros para llegar a
convencer a la gente de que El realmente esta vivo.
Cuando nos encontramos en la India como jóvenes misioneros, los musulmanes me
retaban: "¡Pruébeme que su Cristo vive!".
Éramos inútiles. Estábamos avergonzados. Teníamos que irnos o conformarnos con
ese estado de "cero" resultados. ¡Gracias a Dios nos rehusamos a hacer esto!
Pero, en Java, fue diferente.
Una tarde en esa gran campaña, un joven fanático, que era sacerdote musulmán
empezó a subir por los escalones de la plataforma para interrumpirme mientras estaba
predicando. Mi esposa Daisy lo alcanzó a ver lleno de ira y le detuvo en los escalones.
Este exclamó: "Ese hombre es un impostor. Jesucristo' está muerto': El no es el Hijo
de Dios. Déjeme hablar a la gente acerca de Mahoma, el verdadero profeta de Dios".
Daisy trató de razonar con él, pero, se encontraba demasiado furioso. El realmente
sentía que tenía derecho de hablar.
Finalmente, ella le dijo: "Escuche, yo soy cristiana y vea lo que voy a hacer: Voy a
interrumpir a mi esposo con una condición, usted y yo vamos a ir hasta el micrófono.
No vamos a discutir. Vamos a probar cuál es el profeta que esta vivo y es verdadero,
llamando a alguien completamente ciego para que venga adelante".
"Usted orará por él, en presencia de la gente en el nombre de Mahoma. Si él ve,
creeremos en su profeta".
"Si no hay ningún milagro, entonces, yo oraré por el, en el nombre del Señor
Jesucristo. Si él ve, toda la gente sabrá que lo que dice la Biblia del Señor Jesucristo es
cierto, que El es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos".
El joven musulmán giró 11eno de ira y se alejó.
Esto fue lo que no pudimos hacer en la India como jóvenes misioneros. ¡Cuán
diferente era ahora en Java!
Catorce años mas tarde, después de haber desmayado frente a hindúes y
musulmanes, a quienes no pudimos convencer de Cristo volvimos exactamente a la
misma ciudad, Lucknow, U.P., India. Esta vez era diferente: 20.000 a 40.000 almas,
toda una multitud, frente a un gran estadio.
Predicamos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Luego oramos. Los
sordos oyeron. Los paralíticos caminaron. Los ciegos recibieron la vista. Los leprosos
fueron limpiados. ¡Miles aceptaron a cristo!
Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables (Hechos 1:3).
Un joven hindú, estudiante universitario, se levan de entre la multitud y lo
ridiculizaba todo. Pero, cuando oramos, el Señor Jesucristo se le apareció y
extendiéndole las heridas de sus manos le dijo: “He aquí mis manos, Yo soy Jesús”
¡Cuán diferentes habían sido nuestras vidas nuestras reuniones catorce años antes!
Con milagros, la India ya no era diferente!
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¿Cómo había sucedido?
Luego, fue en África, donde nuevamente demostramos que la gente es la misma en
todas partes.
Un limosnero musulmán en África, el cual, a causa del polio se había arrastrado
mendigando durante treinta años, vino y fue sanado en nuestra cruzada.
Ya de pie en la plataforma, bañado en lágrimas, exclamaba: “Jesucristo tiene que
estar vivo, de otra forma ¿cómo hubiera podido sanarme? ¡Mahoma está muerto, mas
Jesucristo vive! Ustedes me conocen. Yo he mendigado en sus calles. Ahora puedo
caminar. ¡Miren! ¡Jesucristo vive!”
¿Hubiera podido predicarse un sermón más grande que ese? Era como si los
capítulos 3, 4, y 5 del libro de los Hechos, se estuvieran repitiendo en el siglo XX.
Lo que quiero decir es esto: Alrededor del mundo he visto gente necesitada de Cristo.
Están buscando realidad y creerán. Necesitan solamente una prueba.
Dios hizo a todos los hombres iguales. El hombre fue hecho para caminar con Dios.
Instintivamente el hombre busca a Dios. Por esto es que aún tribus sin evangelizar,
practican algún ritual religioso en busca de Dios.
El Evangelio, claro y sencillo, no explicado, sino predicado, es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree (Romanos 1:16).
La gente necesita del Evangelio. Ellos necesitan a Dios. Usualmente, la gente no lo
admite; pero, todo su ser clama a Dios.
Nuestra labor es predicarlo, testificarlo, contarlo, confesarlo por todas partes, a
multitudes o a personas, en auditorio u hogares. Los hombres quieren lo que nosotros
tenemos. Lo hemos comprobado mundialmente. Por esto es que soy un pescador de
almas.
El cínico puede decir: “¡Ah, eso es verdad entre la gente de los países
subdesarrollados, pero no en el mundo industrial!”
Una de las más grandes cruzadas que hayamos realizado, con más de 150.000
personas atendiendo a un solo servicio, fue la ortodoxa, tradicionalista y cristiana
Holanda. En ninguna otra parte ha alcanzado la cultura pico más alto como en Europa.
Mas cuando miles vieron los milagros, se convertían por primera vez con corazón
sincero. Lo mismo ha sucedido en toda Europa y Norte América.
Dese cuenta, solamente hay dos clases de trabajadores cristianos, o de predicadores
positivos y negativos –los que dudan y los que creen.
Algunos piensan que si predican en las calles, nadie les escuchará y los que pasan al
lado les harán burla; que cualquier tratado que distribuyan solo les servirá para que los
boten al suelo y los pisoteen; que las puertas se les cerrarán en las narices. Ellos son los
negativos.
Yo creo que si predicamos en las calles, la muchedumbre se aglomerará alrededor de
nosotros, tratando de oír nuestro mensaje; que los transeúntes se deleitarán viendo a un
cristiano testificando.
Yo creo que si distribuimos tratados serán recibidos con ansia, atesorados y leídos.
Yo creo que si golpeamos en las puertas, encontraremos allí familias que recibirán
bien nuestra ayuda, enfermos que necesitan sanidad, problemas que necesitan
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resolverse, corazones y oídos abiertos al consejo y a las oraciones de un cristiano
verdadero con una fe viva. Este es el positivo.
Yo soy un pescador de almas y he probado que en todo el mundo, en cualquier
circunstancia imaginable, la gente necesita a Cristo. Ellos anhelan a Dios, a su salvación
y a la vida eterna. Ellos fueron hechos a la imagen de Dios, para ser como Dios, para
caminar y hablar con Dios. Ellos fueron hechos a la imagen de Dios, para ser como
Dios, para caminar y hablar con Dios. Nunca han estado contentos sino hasta que
encontraron al Señor Jesucristo, quien es el Camino, la Verdad y la Vida, (Juan 14:6).
Con sesenta millones de almas no evangelizadas, que son añadidas a nuestra
generación cada año, almas buscando luz y vida, debemos testificar, debemos predicar.
Debemos producir recursos para los cristianos.
Debemos hacer esto hasta que Cristo regrese. Esta es la séptima razón por la cual yo
soy un pescador de almas.

Multiplicación de Pescadores de Almas
Estas Siete Razones por las Cuales Yo Soy un Pescador de Almas, fueron publicadas
primero en "FAITH DIGEST". Esta revista ha ido a cientos de miles de cristianos y
predicadores en más de 130 naciones.
De todas partes del mundo, nos llegaron canas aclamando estas series como las más
desafiantes escritas hasta ahora, sobre el tema de ganar almas.
Cientos de creyentes, predicadores y misioneros han vuelto a dedicar sus vidas para
ir tras los pecadores con una pasión renovada por ganar almas
Decenas de miles de cristianos están armándose con buenos tratados de fe, casetes
con sermones ungidos y otros medios para ganar almas y llevando todo esto a mercados,
calles, hogares, cárceles y hospitales. ¡Están haciendo evangelismo cara a cara, orando
por los enfermos y llevando incontables almas a Cristo, allá donde están los pecadores.
Eso fue lo que la Iglesia Primitiva hizo y lo que está sucediendo nuevamente en este
siglo, entre los que realmente creen en el Evangelio y en el libro de los Hechos.
A esto es, a lo que estamos animando a hombres y mujeres de todo el mundo, a que
sean pescadores de almas. ¡Y miles lo están haciendo!
Por eso es que he escrito este libro; para los pescadores de almas de este siglo ¡Y ya
está revolucionando las vidas de miles de cristianos en todo el mundo!
Por eso producimos y suministramos medios para ganar almas alrededor del mundo,
dondequiera que haya cristianos apasionados sinceramente por llegar a los inalcanzados.
La Iglesia Primitiva nació en una llamarada de evangelismo personal acercan del
Señor Jesucristo. En un avivamiento de esta misma naturaleza, ella alcanzará su clímax
final, cuando los hombres y mujeres laicos, escriban el último capítulo del libro de los
de los Hechos ¡Antes de que Cristo regrese!
Porque yo sé cuando los pecadores necesitan a Cristo, porque lo hemos
comprobado en todo el mundo, Yo soy un pescador de almas.
Ojala que una pasión renovadora por las almas llegue a usted, para que asimismo
vaya y permita que Cristo testifique a través suyo, allá donde están los pecadores.
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Usted tiene influencia. Usted es un cristiano laico. Mucha gente no escuchará a un
predicador, sí le oirá a usted. Recuerde: usted es el Cuerpo de Cristo. Él únicamente
puede alcanzar a la gente a través suyo. Vaya y hábleles de Cristo. Usted no tiene
alternativa.
Ganar almas es el llamado más grande que hay sobre la tierra. Usted tiene los
recursos disponibles, así que déjelos que abran la puerta para ganar almas allá donde
usted vive.
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11 Usted es un Pescador de
Almas
El Señor Jesucristo predicó, los que quizá son los más grandes sermones,
individualmente, a Nicodemo y a la mujer del pozo.
Felipe hizo un gran viaje misionero al desierto y predicó su más grande sermón a una
sola alma (Hechos 8:26-19). Cientos de años más tarde, cuando los misioneros cruzaron
el desierto hacia Etiopía, encontraron que casi todo el país había sido abierto al
Evangelio, como resultado de haber testificado a un individuo.
Pablo predicó uno de sus más grandes sermones y persuasivos sermones a una sola
persona, Félix el gobernador, y casi lo persuade de hacerse cristiano.
Ningún predicador ni cristiano, tendrá éxito completo, hasta que no se haga
maestro en los secretos de llevar las almas a Cristo.
Sin embargo, muy a menudo, los miembros de la iglesia, que realmente quieren
servir al Señor y desean ganar almas no lo están haciendo, porque no saben cómo o
dónde empezar. Ellos no se han dado cuenta que el cristiano individual es la Iglesia, el
Cuerpo de Cristo, a través del cual El continúa, ministrando y testificando hoy en día.
Para ayudarle a empezar, aproveche los numerosos medios que existen para ganar
almas, de tantas y tan buenas fuentes. Una vez haya ganado confianza, nada le detendrá
para llevar más almas a Cristo.
Una pareja llevó 129 personas nuevas a su iglesia, en un período de dos años, porque
salían a testificar como parte normal de su vida cristiana.
¡Que sucedería si 25 miembros de su Iglesia se hicieran pescadores de almas
sistemáticos? ¡Empiece ahora! Cuando empiece a testificar de sus emocionantes
experiencias, otros le seguirán Pronto será la causa de un avivamiento nuevo y fresco en
su Iglesia.
Mientras se para y charla con su amigo, mientras lee un periódico, mientras duerme
en la noche, cada minuto de cada día, 77 almas de deslizan más allá de la barrera del
tiempo, hacia la eternidad.
Por esto es que animamos a los cristianos a que sean pescadores de almas. Antes de
que vaya a su iglesia solo, antes de que vaya a orar al altar de su iglesia, antes de que
ofrezca sus diezmos y ofrendas , antes de que envíe su contribución para el Evangelio
Mundial, piense solamente: 77 cada minuto, 77 cada minuto, 77 cada minuto. ¡Y la
mayoría de ellos nunca han oído el Evangelio ni una vez!
Usted no puede alcanzarlos a todos, pero, al menos, a algunos de ellos sí. De manera
que empiece usted puede hacerlo. Es el Cuerpo de Cristo, Sus pies, Sus piernas, Sus
labios, Su voz. Cristo puede alcanzar almas perdidas únicamente a través suyo.
El Señor escogió hombres de negocio, trabajadores, mujeres ordinarias, pescadores
corrientes y recolectores de impuestos para que fueran sus testigos.
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En el día de Pentecostés, 120 individuos comunes y corrientes fueron llenos con el
Espíritu Santo para que fueran los testigos de Cristo (Hechos 1 :8; 2:4). Ellos no eran
profesionales a c1erigos graduados.
La persecución obligó a los primeros cristianos a ser dispersos fuera de Jerusalén.
Únicamente los ap6stoles permanecieron allí. Aquellos que fueron esparcidos iban
predicando el Evangelio por todas partes (Hechos 8:4).
¿Quiénes fueron esparcidos? Los laicos, no los apóstoles. Los laicos fueron para
todas partes predicando el Evangelio.
Esteban, el primer mártir, fue un laico.
Felipe, el primer evangelista, fue un laico.
La verdadera Iglesia es un movimiento de laicos, no una organizaci6n con pesados
clérigos, dominada por profesionales; sino por individuos, hombres y mujeres en los
cuales Cristo ha nacido.
¡Dios le ha puesto allí donde está para que sea Su punto de contacto en ese sitio! El
predicador no puede alcanzar a sus conocidos. Usted esta allí, entre sus compañeros de
clase, en su fábrica, en su vecindario. Usted es la conexión de Dios para aquellos que le
rodean. Es Su voz, Su cuerpo.
Sea su testigo. Déjele hablar a través suyo.
Aquel que realmente conoce a Cristo siempre tiene algo que decir. Aquel que no
tiene nada que decir, probablemente no conoce a Cristo como su Salvador personal.
Su pastor necesita su testimonio, si su iglesia va a ser una iglesia pescadora de almas.
Pero, más que todo, ¡el Gran Pastor depende de su cuerpo como Su instrumento
para ganar almas, así como también depende de una iglesia activa ganando almas!
Usted tiene un testimonio personal. Compártalo con aquellos que conoce.
Cristianos pescadores de almas, aquí está el caso resumido en pocas palabras:
1. Su llamado: “Cada creyente un testigo”. “Cristiano” significa como Cristo.
Cristo fue el más grande pescador de almas. Él vino a buscar y salvar lo perdido.
A sus primeros discípulos les dijo que fueran pescadores de hombres, y a sus
últimos discípulos, que testificaran a toda criatura.
Ser como Cristo (un verdadero cristiano) es ser un pescador de almas, es
Cristo morando en nosotros.
La mayoría de los cristianos quieren testificar, pero, son tímidos y no saben
cómo hacerlo. Ellos no saben que son el Cuerpo de Cristo.
2. Su campo: “Allá donde están los pecadores”. Vaya a los que no van a la
iglesia, a los necesitados, a los inconversos. Ellos le escucharán. Ellos le
necesitan.
Los pecadores no van a la iglesia, usted debe ir tras ellos. Cristo nunca los
tocará, si no es a través suyo.
Las esquinas de las calles, las casas, los almacenes, los ghettos, las plazas de
mercado, las playas, las cárceles, los hospitales, los sitios de veraneo, las ferias,
los clubes, etc.; de puerta entre los que no tienen iglesia y los pecadores, esto es,
en la oscuridad, donde la luz de Cristo en su vida brillará con mayor intensidad.
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3. Su meta: “Añadir a la iglesia”.
No es suficiente testificar o ganar almas. Ellos deben ser influenciados en una
iglesia donde un pastor fiel pueda establecerlos en la fe de la Biblia.
Ponga el sello de su iglesia en cada tratado o libro que distribuya. Dé a estos
que ha contactado, la bienvenida a su congregación. Encuéntrese con ellos allí.
Presénteselos a sus amigos cristianos y a su pastor.
Continúe ministrándoles de cerca. Visítelos. Deles buenos tratados.
Recuérdeles los buenos servicios en la iglesia. No se detenga hasta que hayan
sido añadidos a su iglesia.
4. Sus recursos: la salvación/tratados de sanidad.
Nosotros ofrecemos 18 tratados diferentes centrados en Cristo. Los
pescadores de almas pueden obtenerlos en buena cantidad por un precio
razonable. Han sido suministrados a líderes de iglesias y a cristianos nacionales
en los campos misioneros por millares.
Llévelos consigo dondequiera que vaya. Estos “predicadores de papel”,
escritos en lenguaje sencillo para la persona común y corriente, testificarán por
usted.
Como están impresos con el sello de su iglesia, cada tratado hablará por su
congregación. Solicite información acerca de ellos hoy mismo. Úselos para testificar
personalmente, para que estos le ayuden a llevar nuevas almas a Cristo.

Casetes del Evangelio
Casi en todas partes se consigue una grabadora de casetes, portátil, transistorizada, de
pilas y con micrófono. Este es un recurso maravilloso para testificar, tanto a gropos
como a individuos. Y son fáciles de operar.
Luego, utilizando varios casetes de nuestras cruzadas (o de cualquiera de tantos
otros), usted puede extender la influencia y el poder de estas cruzadas o de otros
ministerios, pues, as! alcanzara individuos y gropos cerca a su iglesia o allí donde tenga
influencia.
Esta grabadora le permitirá testificar con unción, alcanzar más almas y atraerlas a su
iglesia o grupo bíblico para seguir instruyéndoles sobre cómo seguir a Cristo.

Libros Sobre la Fe
Hemos escrito varios libros, que contienen la crema de nuestras enseñanzas en
evangelismo, salvación, sanidad, fe y cómo ganar almas. Son fáciles de leer, directos y
al grano.
Estos constituyen una poderosa biblioteca sobre la fe, son toda una escuela bíblica
condensada para pescadores de almas.
Cada libro lleva un mensaje de salvación claro y edificante en la fe, medios ideales
para dar a los enfermos, al pecador, al preso, o a un vecino como parte del ministerio
que debe seguir después de testificarles. Eso anclara la fe de ellos y los llevara a su
iglesia. (Solicite un catalogo de los mismos).
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«Alcanzando a los que no Van a la iglesia»
El pueblo perece por falta de visión (Proverbios 29:18).
Mantenga su visión fresca, leyendo nuestra revista de noticias sobre evangelismo
mundial, "FAITH DIGEST". Escogida como la "Favorita de la Familia", entre cristianos
en más de 130 naciones. Gratis, para cristianos dedicados que simplemente la soliciten.
Esta contiene nuevas ideas para aumentar su fe y nuevos conceptos para ganar almas
y llevarlas a su congregación.
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12 Donde Ninguna voz Puede
Hablar
Cada cristiano que quiera ganar almas para Cristo debe reconocer el poder y la
eficacia de testificar mediante la página impresa.
Durante tres décadas, hemos buscado en oración la solución a la siguiente pregunta:
¿Cómo podrá ser el Mundo evangelizado durante una sola generación?
Hay una manera.
Después de viajar extensamente y ministrar en casi setenta países, hemos probado sin
lugar a dudas que uno de los métodos más efectivos, para llevar a cabo la Gran
Comisión de Cristo, es por medio de 1a página impresa.
¡El predicador más viejo del Mundo ha estado predicando por casi 6.000 años!
¿Cuál es su nombre? Abel.
Y él, muerto, aún habla por ella (Hebreos 11:4).
¿Cómo hab1a é1? ¡A través de la Palabra escrita! Hemos oído el refrán que dice: "La
pluma es más poderosa que 1a espada".
Es verdad y también es igualmente cierto que la p1uma es más poderosa que la voz
humana.

La Palabra escrita irá donde ninguna voz humana puede ir
•

No tiene ningún problema de visa o pasaporte.

•

Viaja económicamente.

•

Salta las barreras de11enguaje y nunca está influenciada por prejuicios raciales.

• Puede navegar por los océanos, recorrer los desiertos y andar por los senderos de
la selva en todos los continentes de 1a tierra.
• Puede penetrar a 1as ciudades congestionadas o alcanzar a los distantes
habitantes del campo, lo mismo que entrar con facilidad en sofisticadas mansiones o en
cabañitas de aldea.
•

Puede re1atar su historia en la casa o 1a tienda, en 1a fábrica o en e1 campo.

• Puede penetrar aun más allá del alcance de la radio. Los "predicadores impresos"
se abren camino aun en mas donde 1a recepci6n radial es prácticamente nula debido a
las cordilleras y a los escarpados picos 0 a las malas condiciones atmosféricas.
• La Palabra escrita es a menudo más poderosa que la voz humana. Aun
dijeron del apóstol Pablo: sus cartas son duras y fuertes; mas la presencia corporal débil
y 1a palabra menospreciable (2 Corintios 10:10).
• La Palabra escrita no conoce el miedo ni titubea [rente a la cara de ningún
hombre.
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•

Predica el mismo mensaje al pobre y al rico, a1 rey y al plebeyo.

•

Nunca pierde su temperamento ni responde con furia.

•

No toma nota de las burlas, escarnios o insultos.

•

Nunca se cansa, sino que trabaja 24 horas al día, aun mientras dormimos.

•

Nunca se desanima, sino que contara su historia una y otra vez.

• Habla con el mismo deseo a uno que a toda una multitud y a una multitud como
a uno solo.
• Siempre llega a una persona con la disposición adecuada de receptividad, porque
sólo habla cuando deciden escucharla.
•

Puede ser recibida, leída y estudiada en secreto.

•

Recibe plena atención en las horas de tranquilidad.

•

Habla sin acento extranjero.

La Palabra escrita es más permanente que la voz humana
•

Nunca se excusa ni cambia su mensaje.

• Continúa hablando y siempre hace su mensaje claro, aun mucho después de que
las palabras audibles han sido olvidadas y su sonido se ha desvanecido.
• Continúa influenciando y testificando aún mucho después de que su autor ha
muerto. Los trabajos de Lutero, Calvino y Knox siguen siendo impresos y vendidos
después de más de 400 años. ¡Piense no más en la Biblia, que ilustración más gráfica
del poder y permanencia de la página impresa!
¿Le gustaría ganar almas?
Si usted es un cristiano normal, saludable, su respuesta será, "Sí”.
Sí, hay almas por ganar y usted puede ganarlas.
Sólo un pequeño porcentaje de cristianos pueden ser trabajadores de tiempo
completo, evangelistas, pastores, misioneros, maestros o escritores; pero, cada creyente
puede ganar almas a través de la pagina impresa!
Peter Cartwright, el famoso jinete y pionero del evangelismo, dijo: "Por más de
cincuenta años he creído que el sagrado deber de circular literatura religiosa es parte y
propiedad de cada cristiano. La prensa religiosa está destinada bajo la dirección de la
Providencia, a ministrar salvaci6n por gracia a 10s millones que están perdiéndose sobre
la tierra".
Durante muchos años hemos compartido esta convicción. Desde nuestras oficinas ha
fluido un verdadero río de literatura hacia todos los rincones de la tierra, en más de cien
idiomas y dialectos. Cada mes se han publicado millones de copias.
Hay dos métodos con los cuales puede Dios lleguen hasta los obreros que con
dedicación, oración y cuidado distribuyen los poderosos "predicadores impresos".
(Usted también puede distribuirlos). Ore para que cada tratado o libro sea como una
buena semilla, que cae sobre "tierra fértil" y que traerá una cosecha abundante.
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Segundo, usted puede patrocinar, la publicación de millones de tratados del
Evangelio en diferentes lenguas alrededor del mundo.
Un destacado conocedor de los métodos utilizados por los ateos para dominar la
opinión publica, comentaba: "Es urgente que inundemos todos los campos misioneros
con literatura cristiana. No conozco ningún otro proyecto que se necesite tan
desesperadamente o uno que produzca dividendos mas altos para ganar almas" .
En casi setenta países, en contadas ocasiones, he visto a alguien rechazar un tratado
del evangelio; pero, también los he visto disputárselos al no haber suficientes.
Millones de manos están tratando de alcanzarlos para recibir estos bocados impresos
del Pan de Vida. Estamos llenando esas manos, alrededor del mundo hasta el limite de
nuestras posibilidades.
Quiera Dios que también usted, llegue a ser un predicador para millones, a través de
la página impresa.
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13 EI Cristiano Verdadero
Ahora quiero presentar, este último capítulo, a la persona que no esta segura de su
propia salvación; a la que no esta segura de que realmente ha nacido de nuevo, la que no
sabe si es un cristiano verdadero o si ha aceptado simplemente una "religión"; entrado
en una iglesia o sólo ha aceptado la Biblia intelectualmente.
Pero, más que todo, quiero presentarlo a aquella persona que sabe que nunca ha
recibido la salvación o se ha convertido.
La Biblia dice que nosotros podemos saber que hemos pasado de muerte a vida (1
Juan 3: 14).
EI capítulo le ayudará a saber, sin lugar a dudas, que usted ha experimentado este
milagro interior. Y este tomará lugar mientras lee esto, si lo hace con una fe sencilla y
reverente.
(Si ya es cristiano, comprometido a ganar almas este capitulo le puede servir como
una guía, para ayudar a otros a experimentar el milagro del nuevo nacimiento).
Quiero contarle cómo puede ser salvo del infierno, salvo de sus pecados, salvo de la
muerte, salvo de la enfermedad, salvo del mal.
¡Usted puede ser salvo ahora mismo!
• La Biblia dice: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores (1 Timoteo 1:15).
• La Biblia dice: Porque no envió Dios a Su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por É1 (Juan 3:17).
• Pedro dijo: Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo (Hechos
2:21).
Usted puede ser salvo hoy. Esto es lo que necesita para ser salvo; conocer al Señor
Jesucristo como Su Salvador personal.

¿Pero qué significa ser salvo?
PRIMERO: Ser salvo, significa nacer de nuevo, llegar a ser un Hijo de Dios.
Jesucristo dijo: tienes que nacer de nuevo. (Juan 3:7). He aquí el milagro. En realidad
Cristo entra en su vida y usted se convierte en un ser completamente nuevo, pues Él
empieza a vivir en usted. No es una religión lo que se recibe: es a Cristo. Él es una
persona, no una filosofía. El es una realidad, no una teoría.
Cuando me casé y acepté a Daisy como mi esposa, no me "casé con la religión". Yo
recibí a una persona, mi esposa.
Cuando al recibir a Cristo fui salvo, no recibí la Jesucristo. Mi conversión fue una
experiencia tan definida como mi matrimonio, En ambas ocasiones., recibí a una
persona en mi vida.
La Biblia dice: Mas a todos Los que le recibieron, a Los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios (Juan 1:12).
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EI hecho de que una persona puede recibir un nuevo nacimiento y llegar a formar
parte de la familia de Dios, es un hecho grandioso. Usted ha nacido una vez, en pecado,
esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Ahora, Cristo dice: Tiene que nacer de nuevo
(Juan 3:7). Debe convertirse, ser salvo, cambiado, transformado, ser nueva criatura.
SEGUNDO: Ser salvo significa haber recibido el perdón de los pecados.
La Biblia dice: EI es quien perdona todas tus iniquidades (Salmo 103:3).
El ángel dijo: '''Y llamarás su nombre JESUS: porque el salvara a su pueblo de sus
pecados (Mateo 1:21).
Dios dice: Yo soy el que borro tus rebeliones (Isaías 43:25). Y nunca más me
acordaré de sus pecados y transgresiones (Hebreos 10:17). Cuanto está lejos el oriente
del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones (Salmo 103:12).
TERCERO: Ser salvo significa recibir nueva vida
Pablo dice: Si alguno esta en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he
aquí todas son hechas nuevas (2 Corintios 5: 17).
Exactamente eso es lo que sucede cuando Cristo salva, hay conversión. Los viejos
deseos, hábitos y enfermedades quedan atrás. Todas las cosas se hacen, renuevas. Usted
recibe vida nueva, deseos nuevos, ambiciones nuevas. Recibe la vida de Cristo.
EI dijo: Yo he venido para que tengan vida y para 'que la tengan en abundancia (Juan
10:10).
CUARTO: Ser salvo significa recibir pases. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz
os doy (Juan 14:271. El dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz (Juan
16:33)
La paz real solamente llega con el perdón y la salvación de Cristo. EI hombre en
pecado nunca puede tener paz en su alma. La Biblia dice: No hay paz, dice mi Dios para
los impíos (Isaías 57:21). Mas siendo justificados pues por a fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo (Romanos 5:1)
QUINTO: Ser salvo significa tener comunión con Dios.
Usted fue creado a la "imagen de Dios, para que pudiera caminar y hablar con El.
Pero, su pecado ha separado de Dios. Ahora, en vez de tener comunión con el Padre, le
tiene miedo. La idea de enfrentarse a EI, le atemoriza. Su pecado le condena y le
denuncia como culpable delante de Dios.
Solamente Cristo puede salvarle de sus pecados. EI borrará toda mancha y le llevará
delante de Dios limpio, como si usted nunca hubiera pecado. Entonces, podrá decir con
Juan: Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo (l
Juan 1:3).
EI será un amigo más unido que un hermano, (Proverbios 18:24)
EI hombre no fue creado para una vida de pecado y enfermedad, el hombre fue
creado para que anduviera con Dios.
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Pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír (Isaías 59:2).
"Mas, su sangre fue derramada por muchos, por la remisión de los pecados” (Mateo
26:28)
Si confesamos nuestros pecados (a É1), El es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad (1 Juan 1:9).
Juan dijo: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida (l Juan 3: 14).
Existen muchas cosas en este mundo que nunca podremos saber, pero, una cosa sí
podemos saber y es que tenemos la vida de Cristo en nosotros Usted sí puede saber que
ha sido salvo, que ha nacido de nuevo.
Decir: "Yo no estoy seguro si soy salvo", es como un esposo o una esposa que dicen:
"Yo no estoy seguro de estar casado".
Decir: "Yo pienso que soy salvo. Trato de serlo, pero, no estoy seguro de ello", es
como decir: "Yo pienso que estoy casado; Trato de estarlo, pero, no estoy seguro de
ello".
El Señor dice: EI que creyere (el Evangelio) y fuere bautizado, será salvo (Marcos
16: 16).
Pablo dice: Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo (Romanos 10:9).
Las Escrituras prometen: "Serás salvo”.
Sígalas, haga lo que ellas dicen y sabrá que ha recibido a Cristo, ¡que ha pasado de
muerte a vida y que es salvo! No es aceptar una religión. ¡Esto es cristianismo, la vida
de Cristo!
¿Qué es un cristiano real?
De acuerdo a la Biblia, el cristiano verdadero es una persona que:
1.

Se ha acercado a Dios como un pecador perdido.

2. Ha aceptado por fe a1 Señor Jesucristo como su Salvador personal y se ha
rendido a El, como su Señor y Maestro.
3.

Ha confesado a Cristo como su Señor delante del mundo.

4.

Se esfuerza diariamente para agradarle en todas las cosas.

Si no esta seguro de haber recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y
Maestro, entonces, siga los siete pasos siguientes en oración:
PRIMERO: Reconozca que usted es un pecador.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23).
Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos (1 Juan 1:8).
SEGUNDO: Arrepiéntase verdaderamente de sus pecados.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador (Lucas 18:13).
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Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación (2
Corintios 7:10).
TERCERO: Confiésele sus pecados a Dios.
EI que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia (proverbios 28:13).
Si confesamos nuestros pecados (a El) El es fiel y justo para perdonarnos de toda
maldad (1 Juan 1:9).
CUARTO: Abandone sus pecados o hágalos a un lado.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el
cual tendrá de el misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar (Isaías
55:7).
EI que los confiesa y se aparta (de sus pecados) alcanzará misericordia (Proverbios
28:13).
QUINTO: Pida perdón por sus pecados.
Quien perdona todas tus iniquidades (Salmo 103:3).
Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la
grana, como La nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a
ser como blanca lana (Isaías 1:18).
SEXTO: Consagre su vida entera a Cristo.
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesare
delante de mi Padre que esta en los cielos (Mateo 10:32).
Mas vosotros sois linaje escogido (...) para que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9).
SEPTIMO: Crea que el Señor le salva por su gracia.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros pues es don
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe (Efesios 2:8-9).

Acéptele Ahora
Ahora es el día de salvación, dice 2 de Corintios 6:2. No es ningún otro día, sino es
ahora, ¡hoy mismo!
He aquí ahora es el tiempo aceptable (2 Corintios 6:2). No es ningún otro día, sino
es ahora, ¡hoy mismo!
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Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje
el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual
tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. (Isaías
55:6-7).
E1 Señor está cerca en este mismo momento, de manera que antes de que acabe este
libro, si no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal vaya a un sitio donde
pueda estar con Dios sin que le molesten, arrodíllese y órele al Señor esta oración, en
voz alta:
Querido Señor, vengo delante de Ti para recibir el don de Dios que es la vida eterna.
Vengo reconociendo que he pecado delante de Ti. Te confieso aquí todos mis pecados
ahora mismo. Yo me arrepiento, pues mis pecados me han separado de tu bendición; sí,
verdaderamente me arrepiento y te pido que me perdones. Yo creo en tu Hijo Jesucristo.
Yo creo que en tu gran misericordia y amor lo enviaste para que muriera por mí, en mi
lugar. Yo creo que El se levantó de los muertos para vivir por siempre como mi
Salvador.
Aquí y ahora, le doy la bienvenida al Señor Jesucristo en mi corazón, como mi
Salvador del pecado, del infierno y de todo el poder de Satanás. Yo acepto a Cristo
como Señor de mi vida. Aquí y ahora y entrego mi vida para agradarle a El.
Señor Jesucristo, tú has dicho que si yo vengo a Ti, Tú no me echas fuera. He venido
a ti como un pobre, inútil pecador, buscando la salvación y confiando solamente en Tu
sangre. Estoy seguro de que no me rechazas.
Tú has dicho: "Que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo" (Romanos 10:9).
Yo creo con todo mi corazón que Tú eres mi Señor resucitado de entre los muertos
Yo te confieso, aquí y ahora, como mi Maestro, mi Salvador, mi Señor. Yo te recibo
ahora en mi corazón por fe.
Porque moriste por mí, sufriendo la pena que yo tenia que haber sufrido, se que mis
pecados no pueden nunca condenarme otra vez. Tú pagaste todo el precio de mi
redención.
Tu Palabra dice: Ha cuantos le recibieron (a Jesucristo), a ellos les ha dado poder de
ser hechos Hijos de Dios" (Juan 1: 12).
Yo creo que tú, ahora mismo, me das el poder de ser hijo tuyo. Yo creo que tú me
perdonas ahora. Tu sangre preciosa me lava de todos mis pecados. Tú fuiste herido por
mis transgresiones. Tú fuiste castigado por todas mis iniquidades. La pena que yo debía
pagar fue pagada por Ti.
Yo se que soy perdonado. ¡Gracias, Señor!
Desde este momento, voy a leer tu Palabra y a luchar para seguirte y agradecerte en
todo lo que piense, haga y diga. Desde ahora soy un cristiano real, un representante de
Jesucristo sobre la tierra;
Desde ahora soy salvo.
¡Amen!
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Ahora, como un acto de fe, registre esta decisión firmando su nombre en el espacio
de la decisión.
Luego, selle su decisión y su confesión escribiéndonos una carta personal,
contándonos que ha aceptado a Jesucristo y que ha recibido el milagro interior de la
conversión. Nosotros oramos por cada persona que lee este libro. Nuestra mas grande
recompensa, es saber que nuestras oraciones son escuchadas al recibir las cartas de
aquellos que han sido salvos, gracias a este libro.
Nosotros le contestaremos personalmente y nos haremos socios en oración siguiendo
y sirviendo al Señor Jesucristo.
Escríbanos hoy para que no se le olvide. Cuéntenos en sus propias palabras que ha
sucedido.
Estamos orando por usted.
T.L. Osborn
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MI DECISION
Hoy, leí este capítulo sobre el "cristiano verdadero". Supe lo que significa ser salvo.
Sinceramente seguí los siete pasos delineados aquí y con reverencia hice la oración.
Yo recibí al Señor Jesucristo en mi vida. Ahora soy nueva criatura. Comprometo mi
vida haciendo todo lo posible por agradarle, en todo lo que piense, diga y haga. Con Su
gracia y ayuda voy a compartir a Cristo con otras.
Descansando en El para que me guarde con Su gracia, hice esta decisión hoy, en el
nombre del Señor Jesucristo.
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EL
MINISTERIO
OSBORN

MUNDIAL

El ministerio de T.L. y Daisy Osborn ha hecho un impacto sin precedentes en el
mundo actual. Ellos están catalogados entre los grandes pescadores de almas de este
siglo.
Casados a las edades de 17 y 18 años, los Osboms fueron misioneros en la India alas
20 y 21 años. En 1949 crearon la Fundación Osborn, una organización para evangelizar
mundialmente y ayudar a la Iglesia misionera.
EI compromiso de sus vidas: Expresar y propagar el Evangelio del Señor Jesucristo
para todo el mundo.
Su principio de guía: La suprema labor de la Iglesia es la evangelización del mundo.
Su lema: "Un Camino - Jesucristo; Una labor - Evangelizar" .
Los Osborns han dirigido cruzadas masivas en casi setenta países, predicando a
audiencias de 10.000 a 200.000 personas cada noche.
Ellos han patrocinado mas de 20.000 predicadores nacionales, como misioneros de
tiempo completo, para que lleguen hasta sus propias tribus y aldeas.
Han publicado literatura del Evangelio en 132 lenguas y dialectos.
Han producido documentales y cintas grabadas para la evangelizaci6n en 65 idiomas.
Han provisto transporte aéreo e inmensos embarques con recursos de evangelización
para misiones y obreros del Evangelio en todo el mundo.
Han equipado vehículos con películas, proyectores, cintas, grabadoras y grandes
cantidades de literatura para evangelismo en el extranjero.
T.L. Osborn es un enérgico y prolífico escritor cuyos libros han ayudado a estimular
el despenar del evangelismo de milagros en todo el mundo. Su libro acogedor
"Jesucristo el Sanador" también le ayuda a estimular su fe y complementar sus
conocimientos en la evangelizaci6n.
El esfuerzo del equipo Osborn es incomparable, por la manera en que han
proclamado las Buenas Nuevas al mundo: ¡Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y par
los siglos! (Hebreos 13:8).
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