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                         Lección Bíblica para la Escuela Sabática 

26 de Marzo 2022 

 

 

 

13 – LA TEORÍA DEL EVANGELISMO PUESTA EN ACCIÓN 

Estudio de la semana: Efesios 4: 16, 17 

Pr. Bernardino de Vargas Sobrinho y 
Pr. Edvard Portes Soles  

 
 
 
TEXTO BASE 

 “Antes bien, siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel 

que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y sostenido 

por todas las coyunturas, según la justa cooperación de cada parte, realiza su 

propio crecimiento, para la edificación de uno mismo en el amor.” (Efesios 4:15, 

16 NAA - énfasis nuestro).  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Amada Iglesia, con este 13° sábado finalizamos el trimestre de estudios 

bíblicos sobre el desafío de las Misiones. 

El texto base de hoy presenta a Cristo como la Cabeza de la Iglesia. Y 

más. Habla del crecimiento del cuerpo por la cooperación de cada parte en el 

amor.  

También podríamos haber adoptado el mismo texto base presentado el 

sábado pasado por el Diácono Delmar Ezequiel Storck. Tenga en cuenta que 

este es el diálogo de Jesús con sus discípulos después del encuentro con la 

mujer samaritana en el pozo de Jacob en Sicar. Pues leamos: 

 

“¿No dices que todavía faltan cuatro meses para la cosecha? 

Pero yo os digo: alzad los ojos y mirad los campos, porque están 

maduros para la siega. El que siega ahora recibe su recompensa y 

recoge su fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega 
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se regocijen al mismo tiempo. Porque, en este caso, es cierto el dicho: 

'Uno siembra, otro siega'. os envié a segar lo que no sembrasteis; otros 

trabajaron, y tu disfrutaste su trabajo” (Juan 4:35-38). 

 

De la mencionada lección nº 12, extraemos el siguiente comentario: 

 

“PROYECTO DE EVANGELIZACIÓN” 

En cuanto al evangelismo, debemos tener en cuenta que el Espíritu 

Santo es quien convencerá a las personas de sus pecados. Pero primero 

debemos llevar el mensaje del Evangelio al mundo para que el Espíritu actúe a 

través de Él. 

1. Reconocimiento del terreno. Hacer un reconocimiento de la 

región y anotar todo lo que se pueda: dónde están las escuelas, los comercios, 

las zonas más pobres del barrio, si los niños vuelan cometas (volantines, 

pandorga) en las calles, si hay mendigos y otros datos importantes. Ver si hay 

algún inmigrante extranjero.  

2. Haga un mapa grande del área, ubicando cada elemento que 

anotó en el reconocimiento del terreno. El programa Google Maps puede ayudar 

con esto. Escriba las calles principales, cómo fluyen las personas y los 

automóviles. 

3. En su próxima salida por el vecindario, haga una caminata de 

oración. Es un simple caminar por el lugar que la Iglesia pretende evangelizar, 

orando por metas específicas mientras caminas.  

Le pedimos a Dios que nos muestre cómo está obrando en nuestro 

vecindario y cómo podemos unirnos a Él. En esta caminata de oración queremos 

orar por las comunidades a donde iremos y por las comunidades a las que no 

iremos. Queremos orar por los negocios, los dueños de las tiendas, las escuelas, 

los centros comunitarios, los problemas sociales que enfrentan y por todos 

aquellos por los que el Espíritu Santo nos guía a orar ese día.  

4. Discusión con la Iglesia: Se debe discutir cuidadosamente qué 

oportunidades de trabajo evangelístico ha notado cada uno.  

5. Ganarse el derecho a ser escuchado: Los hermanos pueden 

hacer algunas cosas muy simples para beneficiar a la comunidad. Algunos 

ejemplos: pintar la pared de la escuela o del centro de salud, limpiar el río que 

pasa por el barrio, un concurso de cometas con niños y adolescentes. Ofrecer 

flores a las damas del barrio en el Día de la Madre. Hacer cosas que muestren 

a la comunidad que la Iglesia se preocupa por sus residentes.  

6. Manos a la obra: Cuando la iglesia sea conocida, los miembros 

podrán hacer visitas a los hogares. Ofrecer biblias, oración o el curso bíblico 

Conociendo a Jesús y Su palabra. 

7. Bienvenida a los vecinos al templo: Promover un evento para 

invitar a los vecinos a visitar la Iglesia. 
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8. Programe un discipulado para las personas que han mostrado 

interés. 

 

GRUPOS DE ORACIÓN 

 

El liderazgo de la iglesia debe alentar grupos de oración específicos para 

la misión. Los grupos pueden reunirse en los hogares o en la iglesia. Es 

importante tener reuniones periódicas: una vez a la semana, dos veces al mes, 

según la disponibilidad de los hermanos. La planificación de la oración debe 

hacerse por lo menos durante un año. 

[...].Haga una lista de personas por las cuales el grupo intercederá. 

Averiguar los nombres de algunos misioneros para orar por ellos. Hacer una lista. 

Pida a la Federación Mundial de Bautistas del Séptimo Día los nombres de los 

misioneros de la Iglesia. Acceda a los sitios web de las agencias misioneras”.1 

Pues bien.  

 Coincidimos con la sabia consideración de la ex profesora de la Facultad 

Teológica Bautista de São Paulo, Bárbara Helen Burns y el pastor Jonas 

Machado, quienes orientan: 

Debemos comprender la importancia vital de la iglesia 

local en la formación del misionero. El contacto a largo 

plazo, la enseñanza de la Palabra, la vida comunitaria y el 

crecimiento mutuo de cristianos que se aman y ayudan a 

vivir dignamente en el Señor es la mejor escuela misionera. 

El misionero llevará al campo las actitudes y el modelo que 

fueron parte de su formación cristiana, repitiendo e imitando lo 

que experimentó y vivió (mucho más de lo que aprendió en una 

escuela formal, aunque también lo necesita, para complementar 

su conocimiento y formación teórica y misionológica). 

¡Qué importante es este modelo de iglesia que sirve 

fielmente al Señor en la obra evangelizadora y el discipulado 

cristiano! Cuán importante es para el misionero tener una 

experiencia profunda en una iglesia que sigue las pautas 

bíblicas en su manera de ser y servir y alabar al Señor!” (énfasis 

nuestro).2 

                                                           
1 STORCK, D. Ezequiel. in Estudios Bíblicos Para la Escuela Bíblica Sabática: Una Iglesia 
Comprometida Con el Evangelismo y Misiones. Estudio nº 12 – La Iglesia BSD Local 
Compromiso. 4º Trimestre. Curitiba: CBSDB, 2021, p. xxx. 
2 BURNS, Barbara Helen; MACHADO, Jonas. Perspectivas en el Movimiento Cristiano 
Mundial. El Papel de la Iglesia Local en la Preparación Misionera. Editores: WINTER, Ralph 
D., HAWTHORNE Steven C. E BRADFORD Kevin D. Editora Vida Nova, São Paulo/SP, 1ª ed., 
5ª reimpressao, 2019, p. 753. 
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Hablando de la vida en la Iglesia, de manera muy solemne y precisa, el 

pastor Francis Chan advirtió: “[...] asegurémonos de no ser culpables de 

subestimar a la Iglesia de Dios. No es un club social; no es un edificio; no es una 

opción. La iglesia es vida y muerte. La iglesia es la estrategia de Dios para 

alcanzar nuestro mundo. Lo que hacemos dentro de la iglesia importa. 

Tendemos a equiparar la vida de la iglesia con eventos y programas. Sin 

embargo, no son estas cosas las que constituyen una iglesia. Los programas son 

útiles en la medida en que facilitan la vida y la misión eclesiástica, pero no 

podemos equiparar los buenos eventos públicos con la salud de la iglesia”.3    

Más adelante, el citado Pastor señala: 

“A Dios le importa la forma en que nos amamos unos a 

otros y seguimos Su misión. La iglesia es un grupo de personas 

redimidas que viven y sirven juntas de tal manera que sus vidas 

y la comunidad se transforman. Lo que importa es su interacción 

con las personas que Dios ha puesto en Su vida. Si no está 

conectado con otros cristianos, sirviendo y siendo servido, 

alentando y siendo alentado, entonces no está viviendo como 

Dios quiere, y la iglesia no está funcionando como Él quiere. 

[...]”.4 

De hecho, estamos persuadidos de que la Iglesia (edificio del templo) 

debe ser un lugar agradable para la reunión semanal de los salvos. No es menos 

cierto, sin embargo, que (la Iglesia) debe ser mucho más que eso. 

  

PROPUESTA DE UNA PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE EVANGELIZACIÓN 

LOCAL 

¡Durante el trimestre consolidamos el aprendizaje de que nuestro Dios 

es un Dios Misionero! Por tanto, la Iglesia necesita desempeñar su papel 

misionero y así justificar la razón de su existencia. 

En esto coincidimos con el pastor Hernandes Dias Lopes cuando 

advierte que “una iglesia necesita ser revitalizada cuando la comunión de los 

creyentes se convierte en un fin y no en un medio. La iglesia no vive para sí 

misma. No se alimenta a sí mismo para gastar toda su energía en si misma. La 

iglesia que no evangeliza necesita ser evangelizada. La iglesia es un cuerpo 

misionero o un campo misionero. Comunión sin misión es falta de visión de los 

campos que están blancos para la siega”.5  

Como creemos en estas solemnes advertencias, estamos proponiendo 

a la Iglesia Bautista del Séptimo Día en todo el vasto territorio nacional y a los 

                                                           
3 CHAN, Francis. Multiplique: Discípulos que hacen discípulos. Editora Mundo Critão, São 
Paulo/SP, 1ª ed., 4ª reimpressão, 2018, p. 46. 
4 Op, Cit., p. 46. 
5 LOPES, Hernandes D. Revitalizando la Iglesia. Editora  Vox Litteris, São Paulo/SP, 1ª ed., 
2012, p. 14. 
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amados hermanos de habla hispana (América del Sur, Central y el Caribe) utilizar 

este último sábado del trimestre en la realización de una escuela sabática 

diferenciada. Nuestro período de reunión será muy corto. Sí, porque el resto del 

tiempo estaremos ocupados en la labor de evangelización, dejando la teoría y 

sumergiéndonos en una acción práctica contagiosa en el barrio donde se 

encuentra nuestra Iglesia y sus alrededores. 

Los líderes de la iglesia local propondrán métodos y programas prácticos 

y sencillos para la evangelización. Pero recordemos siempre que nuestra 

principal arma es la oración. Para el desempeño eficaz de la acción misionera 

es indispensable que la iglesia se proteja bajo el manto de la oración. 

Una vez más, nos valemos de la experiencia del pastor Lopes 

(Hernandes Dias), cuando, sin énfasis en el original, exhorta: 

 “[...], una iglesia necesita ser revitalizada cuando sus 

reuniones de oración están muriendo. Una iglesia fuerte 

camina de rodillas. Una iglesia viva anhela a Dios más que las 

bendiciones de Dios. La intimidad con Dios es más importante 

que trabajar para Dios. La vida con Dios precede al trabajo para 

Dios. [...]. Nunca ha habido un avivamiento espiritual sin un 

despertar a la oración. Cuando la iglesia ora, Dios obra por ella, 

en ella ya través de ella. El poder no viene como resultado de 

nuestros métodos, sino como una respuesta a la oración. 

Dios no unge métodos, Dios unge hombres de oración. Los 

días más vigorosos de la iglesia fueron los tiempos en que el 

pueblo de Dios asociaba la oración con la Palabra”.6 

 

ESQUEMA SUGERIDO PARA UN ESPECIAL ESFUERZO EVANGELÍSTICO 

EN EL 13º SÁBADO 

 

En este punto, enviamos a la Iglesia y a sus pastores y líderes un 

sugerente esquema de programación (que puede adaptarse a la realidad de 

cada lugar) alusivo a los preparativos para la “Gran Jornada de Inicio Misionero”, 

el sábado 13, es decir, el último sábado del trimestre. 

 

Aquí lo tienes: 

 

1. La Iglesia debe estar preparada por lo menos con un mes de 

anticipación para este gran sábado misionero. Proporcionar varios 

anuncios. Pueden hacer carteles alusivos, incentivos para quienes 

traigan más visitantes al apoteótico cierre del servicio de fin de 

                                                           
6 Op. Ci., p. 14. 
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sábado en la Iglesia. Pueden organizar, al final del día, una merienda 

especial. 

 

2. Los más experimentados deben unirse a los más jóvenes y/o menos 

experimentados para visitar, distribuir folletos, ofrecer un curso 

bíblico y estar disponibles para orar por los enfermos y necesitados 

durante las visitas a los hogares. 

   

3. Estos 30 (treinta) días previos al “Gran Día del Inicio Misionero” 

deben estar marcados por una intensa, ferviente y específica oración 

en privado y en la congregación, para que todos seamos revestidos 

de la unción de lo Alto para enfrentar los desafíos que nos esperan 

por delante. 

 

4. La iglesia local debe estar suficientemente equipada con el material 

evangelístico que pretende utilizar en esta campaña especial. 

 

5. Las alabanzas y testimonios en el Culto de Clausura al final del 

sábado deben ser previamente elegidos y debidamente ensayados, 

porque para el Señor debemos presentar siempre lo mejor que 

tenemos. 

 

6. Finalmente, tome medidas para registrar sus nuevas experiencias en 

la evangelización para compartirlas con sus iglesias hermanas. 

 

Para un trabajo que tiene como objetivo crear conciencia a la iglesia local 

sobre las misiones, también sugerimos un programa más completo de “CÓMO 

ORGANIZAR SU CONFERENCIA DE MISIÓN DE LA IGLESIA”.7  

 

 

La organización general:  

 

a). Elige un tema. Es importante tener un tema en torno al cual 

se centrará cada conferencia. Elige un tema sugerente, claro, 

objetivo e interesante. Algunos ejemplos: “Hasta los confines de 

la tierra”; “Alcanzar a los no alcanzados”; “Cristo a todas las 

naciones”. Además del tema, seleccione el texto bíblico que será 

la base de la conferencia. 

 

b). Elige la mejor fecha. Verifique, dentro del contexto de su 

iglesia, la mejor fecha para que todos los miembros participen. 

                                                           
7 QUEIROZ Edison. A Igreja Local e Missões. Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, São 
Paulo/SP, 3ª ed, 1991, p. 72-76.   
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c). Haz buena publicidad. Desafíe a toda la iglesia a participar. 

 

d). Elegir buenos oradores. Por supuesto, se elegirá oradores 

que tengan experiencia y un corazón para las misiones. Esto no 

es difícil. Puede invitar a un misionero extranjero y pedirle que 

venga a la conferencia para testificar de cómo Dios lo llamó a 

venir y trabajar en la obra de Dios. Si tiene problemas para 

conseguir predicadores, ¡predique usted mismo! ¡Eres un buen 

predicador si estás lleno del Espíritu Santo y comprometido con 

la Palabra de Dios!  

 

e). Elige buena música. Invitar a coros, conjuntos, solistas, para 

que a través de la adoración y la alabanza puedan desafiar a la 

iglesia a la misión [...] utilizar himnos y cánticos que hablen de la 

obra misionera.  

 

f). Dividir la iglesia en comisiones. Es importante que todos 

los miembros de la iglesia participen, ya que no solo ayudarán 

con los servicios, sino que también pondrán su mente y corazón 

en la obra misionera. 

 

Las comisiones: Aquí hay algunas sugerencias de comisiones 

que puede usar, según sus necesidades y el tamaño de su 

iglesia.  

 

1). Comisión de programa. Se encarga de elaborar, supervisar 

y evaluar el programa general de la conferencia. Debe planificar 

horarios, seminarios, momentos de oración, predicación, etc. 

Aquí hay algunos modelos de programas:  

 

a) Modelo de programa para una conferencia       

vespertina de una semana: 

19:30 hrs. - Alabanza y adoración 

20:00 hrs. - Presentación de estadísticas, mapas o 
“diapositivas”. 
20:10 hrs. - Oración por las necesidades presentadas 

20:20 hrs. - Un testimonio 

20:30 hrs. – Música especial 
20:35 hrs. – Mensaje y llamado. 

 

En este modelo, puedes darle a cada noche un cierto énfasis. 

Por ejemplo, lunes: el mundo musulmán; martes: el mundo 

comunista; miércoles: el mundo de las religiones orientales; 
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jueves: el mundo animista; viernes: el mundo judío; Sábado: 

América Latina; y domingo: Alcanzando todas las naciones.  

 

b).  Modelo de programa de conferencia de todo el día: 

MAÑANA 

08:30 hrs. - Alabanza y adoración 

09:00 hrs. - Conferencia (misionero) 
10:00 hrs. - Descanso (café) 
10:30 hrs. - Necesidades del mundo Aquí puedes reservar un 

continente o un tipo de personas necesitadas para cada día de la semana. Invite 
a ministrar a una persona u organización misionera que conozca estas 
necesidades. 

11:30 hrs. - Oración por las necesidades. 
12:30 hrs. - Almuerzo 

 

 

TARDE   

14:30 hrs. - Conferencia (misionera. 

15:30 hrs. - Descanso (café) 

16:00 hrs. - Seminarios especiales. Sugerencias: 

Seminario para Pastores y Líderes. 

Seminarios para vocaciones y seminaristas 

Seminario sobre la oración 

Seminario para maestros de niños 

Seminario para adultos solteros 

Seminario para profesionales y ejecutivos 

Seminario para mujeres 

Seminarios para jóvenes, etc. 

17:30 hrs. - Descanso (cena) 

 

 

NOCHE 

19:30 hrs. - Alabanza y adoración 

20:00 hrs. - Un testimonio 

20:10 hrs - musica especial 

20:20 hrs - Mensaje de desafío y apelación. 

No olvide que el objetivo de la conferencia misionera es despertar 

a su iglesia; por lo tanto, elabore el programa de acuerdo a las 

necesidades de la iglesia. 

 

2) Comisión de publicidad. Tiene la tarea de promover la 

conferencia misionera. Debe proporcionar folletos, carteles, 

pancartas, utilizar programas de radio y televisión, y hacer todo 

lo posible para que asista el pueblo de Dios. La conferencia debe 

estar abierta a miembros de otras iglesias, incluidos los no 
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creyentes. He tenido la oportunidad de bautizar a varias 

personas que aceptaron a Cristo durante la conferencia 

misionera. Pero no confunda la conferencia evangelística con la 

conferencia misionera. El propósito de esta conferencia es 

despertar a la iglesia para las tareas de las misiones mundiales.  

 

3) Comisión de Música. Es el encargado de programar, 

preparar y ejecutar el programa musical dentro de la conferencia. 

Debería invitar a coros, conjuntos y solistas; proveer un ministro 

de adoración e instrumentistas; se encargará de la letra de los 

himnos misioneros que se cantarán durante la conferencia y 

otras actividades relacionadas con la música. 

 

4) Comisión de "Stands" y Exposiciones. Es 

importante que tenga, durante la conferencia, una sala especial 

para la exposición mundial. Divida esta sala en áreas 

continentales y coloque en cada área el mapa del continente, 

motivos de la misión, estadísticas, fotos, etc. Este es el tipo de 

trabajo que les gusta hacer a los adolescentes y jóvenes. Anime 

a cada participante de la conferencia a visitar la sala de 

exhibición mundial, ya que ayudará a las personas a conocer el 

mundo y sus necesidades. Además, reserve un espacio e invite 

a las organizaciones misioneras a venir y montar sus “stands” de 

presentación. Dios usará esto para que los miembros de la 

iglesia conozcan lo que Él ya está haciendo en el mundo. 

 

5) Comisión de decoración. Se pretende decorar toda la 

iglesia con motivos misioneros para que haya un ambiente 

misionero en el templo. Pondrá mapas en las paredes, escribirá 

frases misioneras. Él usará todo lo que pueda para que cada 

persona que entre a la iglesia pueda salir con la mente y el 

corazón llenos de misiones mundiales. Si tu conferencia es muy 

grande y ocupa todo el día, necesitarás otras comisiones como: 

comisión de recepción, inscripción, alojamiento, alimentación, 

transporte, etc. Una advertencia: ¡haz todo bien! A veces 

enseñamos más a través de nuestras acciones que de nuestras 

palabras. La iglesia se dará cuenta de la importancia de la obra, 

por la dedicación y la organización mostrada. Si lo vas a hacer 

mal, mejor no hacer nada. Pero si vas a obedecer a Cristo y 

llevar a tu iglesia al centro de la voluntad de Dios, debes hacerlo 

lo mejor que puedas. Haga lo mejor que pueda para su 

conferencia misionera. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Bueno, amada Iglesia, estas son solo algunas sugerencias que pueden 

adaptarse fácilmente a cada situación. ¡Lo que realmente importa es que la obra 

del “Dios Misionero” sea abrazada plena y efectivamente por Su Iglesia (Bautista 

del Séptimo Día) afectando poderosamente su forma de existencia! 

¡Dios nos bendiga! ¡Amén! 

 

OBSERVACIÓN: El presente estudio no incluye las “Preguntas para 

discusión en clase”. Este ítem debe ser reemplazado por la elaboración de un 

proyecto de misiones (del IBSD local), siguiendo las pautas contenidas 

anteriormente. 
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