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Cuando yo llegue a obedecer el evangelio, tenía claro que Cristo me había salvado de mis 

pecados y que tenía como promesa ir al cielo el día que muera o el día que Cristo se presente por 

segunda vez en este nuestro planeta. Consecuentemente, la preocupación en mi era el hecho de 

aquellas personas que viven sin Cristo. Desde aquel inicio en 1982 no he dejado un año en el 

cual no haya ayudado a personas a venir a Cristo. Pero, ¿Por qué la mayoría de los cristianos no 

comparten el evangelio, no evangelizan? En una encuesta con cristianos, ellos señalaron tres 

razones. 

   

UNO, NO SE RECONOCE COMO UNA RESPONSABILIDAD. No sentir una 

responsabilidad por la vida eterna de las personas es una razón porque cristianos viven con apatía 

con parientes, vecinos y compañeros de trabajo en cuanto a la salvación de sus almas, sin hablar 

del amor de Dios por ellos. Es irónico pensar que una persona que vive en Cristo, que ha recibido 

una salvación tan grande no comparta el evangelio con las personas que viven bajo condenación 

aun estando en vida. Consecuentemente, la comisión que Cristo hizo de ir por todo el mundo se 

vuelve lo que algunos la llaman “la gran omisión”.  Esta omisión es una desobediencia al 

mandato de Cristo de serle testigo cerca y lejos (Hechos 1:8). Obvio que si no se hace cerca, 

tampoco se hará lejos. Es necesario que los cristianos vean que es una responsabilidad de cada 

cristiano dado a que nadie más, solo el cristiano puede hacer este trabajo. 

  

DOS, MIEDO. La segunda razón tiene que ver con miedo. Miedo al rechazo, miedo a perder 

popularidad, miedo a quedar en vergüenza por estar corto de conocimiento. El miedo, refleja una 

ausencia de suficiente poder del Espíritu Santo en la persona. Toda persona puede dar testimonio 

de lo que Cristo ha hecho en su vida si vive por el Espíritu. Para ello, es necesario que la persona 

viva conectado con el Consolador que Cristo nos prometió. La ausencia del Santo Espíritu es 

presencia de miedo y con razón porque el poder de Dios no está en la persona. Cristo nos ha 

prometido “poder”, en Hechos 1:8 en sus últimas palabras que pronuncio antes de ascender fue 

que recibirían poder. Bien, tener el poder del Espíritu Santo es igual a ser testigos.  

   

TRES, FALTA DE CONOCIMIENTO. La tercera razón tiene que ver con falta de 

conocimiento. Esta razón tiene que ver con otros factores. Si un cristiano no tiene conocimiento, 

la solución es que lo obtenga. El conocimiento es abundante en todo tipo de formato y método en 

nuestro tiempo.  Pero es necesario que la persona decida saber cómo ser testigo de Cristo. Esta 

razón es muy débil, pues no hay razón para no llenarnos de conocimiento e ir a ser testigo de 

Cristo. 

 

Ser testigo de Cristo comienza asumiendo que es nuestra responsabilidad, solo los cristianos 

pueden ser testigo de Cristo. Te animo a ser lleno del poder del Espíritu para que no tengan 

miedo. Igual, si la falta de conocimiento te detiene, la solución es obtenerlo. Seamos testigos de 

Cristo.    

 

  

  

  

 

 


