(EV05) EL CAMBIO EN EL EVANGELISMO
Hemos visto que hay un evangelio falso que se predica en nuestros días.
•

Es el evangelio moderno que ofrece a Cristo como “la solución de sus problemas” (como una
mejora de vida: “Cristo murió en la cruz del Calvario para conseguirnos la felicidad”).

También hemos visto el verdadero evangelio de la Biblia.
•

Que Cristo murió por nuestros pecados y en Él Dios nos ofrece la justicia (no la felicidad).

Además hemos visto cómo podemos asegurarnos que estamos predicando el verdadero evangelio y
no el evangelio moderno de la felicidad.
•

Es por el uso de la Ley—la Ley moral de Dios (expresada en los 10 Mandamientos).

•

Si empezamos con la Ley para crear un conocimiento del pecado y la injusticia en el pecador, él
va a entender que lo que necesita es la justicia de Dios en Cristo Jesús (no la “felicidad”).

Ahora lo que vamos a preguntarnos es esto: ¿Por qué es que nadie usa la Ley, entonces, en el
evangelismo hoy día? ¡Porque es muy, muy efectiva (hasta “sobrenaturalmente” efectiva)!
•

Hay una buena razón por qué, entonces, esta mañana vamos a aprender un poco acerca de la
historia de la Iglesia...

I. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, se usaba la Ley en el “evangelismo”.
A. Cristo usaba la Ley.
1. Por supuesto el evangelio que Cristo anunciaba no es el nuestro.
a. El estaba anunciando el “evangelio del reino”, que el reino estaba cerca (no que uno tenía
que creer en Cristo crucificado y resucitado... no había muerto en aquel entonces).
b. Sin embargo, el principio es igual: Cristo usaba la Ley antes de ofrecerle a alguien la
salvación (para crear un conocimiento del pecado y de la necesidad de un Salvador).
2. (Luc 18.18-23) Con el joven rico (que quería justificarse a sí mismo), Cristo usó la Ley (los
10 Mandamientos) para mostrarle que no era tan justo como pensaba.
•

Se puede ver un patrón general en el ministerio de Cristo: La ley para los soberbios y la
gracia para los humildes.

B. Pablo usaba la Ley.
1. (1Tim 1.8-11) Él dice claramente que, según su evangelio (el nuestro de hoy día), se debe usar
la Ley en el evangelismo (en el convencimiento de los injustos que son injustos).
2. (Rom 2.12-16) Pablo usaba la Ley tanto con los judíos como con los gentiles.
C. No es la única manera de evangelizar que vemos en el Nuevo Testamento, pero es un patrón
predominante: “Ley para el soberbio, gracia para el humilde”.
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II. Los grandes predicadores evangelistas de los siglos pasados usaban la Ley en el evangelismo.
A. Escuche estas citas de algunos de los grandes “héroes de la fe” de los últimos siglos de la Iglesia.
John Wycliffe (1330-1384)
El servicio más alto al cual un hombre puede obtener en esta tierra es el de predicar
la Ley de Dios.
Martín Lutero (1483-1546)
Satanás, el dios de toda disensión, despierta diariamente nuevas sectas. Y por
último—la que, de todas las demás, nunca habría previsto ni sospechado—él ha
levantado una secta tal que enseña que los hombres no deben ser aterrorizados por
la Ley, sino exhortados suavemente por la predicación de la gracia de Cristo.
El primer deber del predicador del Evangelio es el de declarar la Ley de Dios para
mostrar la naturaleza del pecado.
John Bunyan (1628-1688)
El hombre que no conoce la naturaleza de la Ley, no puede conocer la naturaleza del
pecado.
John Wesley (1703-1791)
Es el método ordinario del Espíritu de Dios el de convencer a los pecadores por la
Ley. Es la Ley, puesta al lado de la conciencia, que generalmente quiebra las piedras
en pedazos. Es más especialmente esta parte de la Palabra de Dios que es viva y
eficaz, llena de vida y energía y más cortante que cualquier espada de dos filos.
Antes de que yo pueda predicar el amor, la misericordia y la gracia, tengo que
predicar el pecado, la Ley y el juicio.
[Dijo lo siguiente instruyendo a un joven predicador.] Predique el 90% ley y el 10%
gracia.
Jonathan Edwards (1703-1758)
La única manera de saber que si estamos pecando es por medio del conocimiento de
Su Ley moral.
George Whitefield (1714-1770)
Primero, entonces, antes de que ustedes puedan hablar a sus corazones de paz, tienen
que ser obligados a ver, sentir, llorar y lamentar sus transgresiones de la Ley de
Dios.
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John Newton (1725-1807)
[Newton escribió el famoso himno “Sublime gracia”.] La ignorancia de la
naturaleza y del diseño de la Ley es al fondo de la mayoría de los errores religiosos.
A.B. Earle (1812-1895)
[A.B. Earle guió a más de 150.000 personas a Cristo durante su ministerio. Dijo lo
siguiente.] Yo he visto por mi larga experiencia que las amenazas más severas de la
Ley de Dios tienen un lugar prominente en guiar a los hombres a Cristo. Ellos tienen
que verse perdidos antes de que clamarán por misericordia; no escaparán el peligro
hasta que lo vean.
J.C. Ryle (1816-1900)
Las personas nunca se dirigirán decididamente hacia el cielo, y vivir como
peregrinos, hasta que realmente sientan que están en peligro del infierno... Tenemos
que exponer y machacar los Diez Mandamientos para mostrar la anchura, la
longitud, la profundidad y la altura de lo que exigen... Los hombres a los cuales el
Espíritu lleva a Cristo son los que el Espíritu ha convencido del pecado. Sin una
plena convicción del pecado, los hombres quizás parezcan llegar a Jesús y seguirle
por un tiempo, pero pronto se apartan y vuelven al mundo.
Charles Spurgeon (1834-1892)
Yo no creo que un hombre puede predicar el evangelio sin predicar la Ley.
Baja la ley y usted amortigua la luz por la cual el hombre percibe su culpabilidad;
esto es una pérdida muy seria para el pecador, que más bien una ganancia para él;
porque reduce la probabilidad de su convicción y conversión. Yo digo que usted le ha
despojado al evangelio de su más potente auxiliar (su ayuda / arma más poderosa)
cuando deja a un lado la Ley. Le ha quitado el ayo que debe llevar a los hombres a
Cristo... Ellos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una Ley justa y
santa. Por lo tanto, la Ley tiene un propósito de suma importancia, y nunca debe ser
quitada de su lugar.
Ellos tienen que ser muertos por la Ley antes de que puedan ser vivificados por el
evangelio.
D.L. Moody (1837-1899)
Pregúntele a Pablo para qué la Ley fue dada. Aquí está su respuesta: “Para que toda
boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios” (Romanos 3.19). La ley
cierra la boca de cada hombre. Yo siempre puedo saber si un hombre está cerca del
reino de Dios; su boca está cerrado. Esto, entonces, es para qué Dios nos dio la ley—
para mostrarnos a nosotros mismos exactamente como somos.
La Ley puede perseguir a un hombre hasta Calvario, pero no más.

(EV05) El cambio en el evangelismo - Página 3

A.W. Pink (1886-1952)
Como el mundo no estaba listo para el Nuevo Testamento antes de que recibió el
Antiguo, como los judíos no estaban preparados para el ministerio de Cristo hasta
que Juan el Bautista iba delante de ellos con su llamamiento reclamante al
arrepentimiento, así los inconversos no están en condiciones hoy para el Evangelio
hasta que la Ley haya sido aplicada a sus corazones, porque “por la Ley es el
conocimiento del pecado”. ¡Es una pérdida de tiempo sembrar semilla en tierra que
nunca a sido arrancada con el arado o con la pala! Presentar el sacrificio vicario de
Cristo a los cuya pasión dominante es la de llenarse de pecado, es dar lo que es santo
a los perros.
A.W. Tozer (1897-1963)
Nadie puede conocer la verdadera gracia de Dios que no ha conocido primero el
temor de Dios.
Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)
Un evangelio que meramente dice, “Venga a Cristo”, y Lo ofrece como un Amigo, y
ofrece una vida nueva y maravillosa, sin convencer del pecado, no es el evangelismo
del Nuevo Testamento. La esencia del evangelismo es empezar predicando la Ley; y
la razón por la cual tenemos tanto evangelismo superficial es que no se ha predicado
la Ley. El verdadero evangelismo... siempre tiene que empezar con la predicación de
la Ley.
El problema con las personas que no están buscando a un Salvador y la salvación, es
que no entienden la naturaleza del pecado. Es la función peculiar de la Ley, la de
crear tal entendimiento en la mente y en la conciencia del hombre. Es por esto que
los grandes predicadores evangelistas de hace 300 años durante el tiempo de los
puritanos, y hace 200 años durante el tiempo de Whitefield y otros, siempre se
dedicaban primero en lo que ellos llamaban “el trabajo preliminar de la Ley”.
J.I. Packer (1926-)
Si no vemos nuestras deficiencias a la luz de la Ley y la santidad de Dios, de ninguna
manera las veremos como pecados.
John MacArthur (1939-)
La gracia de Dios no se puede predicar fielmente a los incrédulos hasta que se haya
predicado la Ley para revelar la naturaleza corrupta del hombre. Es imposible que
una persona conozca completamente su necesidad de la gracia de Dios si no ve que
tan terriblemente ha fallado en guardar las normas de la Ley de Dios.
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B. Al leer cosas así, yo tengo que preguntar: ¡¿Qué pasó, entonces?!
1. Es obvio que hoy en día el evangelismo es muy, muy diferente.
2. Hoy nadie quiere “ofenderle al buscador” con palabras como pecado, justicia, infierno, lago de
fuego, juicio, ira, etc.
3. Todo el mundo quiere hablar de las bendiciones y la felicidad en Cristo... de la vida abundante
que hay en Él... de la prosperidad y la victoria que se ofrece a quien quiera...
C. ¿Qué pasó para que hubiera un cambio tan drástico de un siglo a otro?
1. Lo que pasó fue un cambio de periodo en la historia de la Iglesia.
2. El mundo pasó del periodo la Iglesia misionera (“Filadelfia”) al de la Iglesia apóstata
(“Laodicea”) y con este cambio, el error ha entrado en la Iglesia como una inundación...
III. El cambio en el evangelismo se debe al cambio de periodo en la historia de la Iglesia.
A. Hemos de estudiar la historia de la Iglesia como estudiaríamos cualquier otro tema: usando
la Biblia como nuestra guía (porque es la autoridad final en todo).
1. Dios nos ha dado un bosquejo de la historia de la Iglesia en las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3.
2. Por lo que se dice de cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis, podemos ver características de
7 periodos distintos en la historia y el desarrollo de la Iglesia.
3. La última iglesia, justo antes de un arrebatamiento en Apocalipsis 4, es la de Laodicea...
a. (Apoc 2.1-7) El periodo de Éfeso; 90-200 d.C.
i. Es “la iglesia con propósito pleno” porque se trata de la primeras generaciones justo
después de la época de los Apóstoles.
ii. Esta Iglesia sabía cual era su propósito.
b. (Apoc 2.8-11) El periodo de Esmirna; 200-325 d.C.
•

La iglesia perseguida. Se destacan 10 diferentes persecuciones contra la Iglesia
cristiana durante este periodo.

c. (Apoc 2.12-17) El periodo de Pérgamo; 325-500 d.C.
•

Este es el periodo de “mucho matrimonio” porque la Iglesia “se casa con el mundo”
bajo Constantino.

d. (Apoc 2.18-29) El periodo de Tiatira; 500-1000 d.C.
i. Este periodo fue el del “olor de aflicción” porque había mucha persecución de los
verdaderos creyentes durante esta primera mitad del “milenio” de la Iglesia Católica.
ii. Recuerde que “la edad media” (el oscurantismo) fue de 500 hasta 1500 y la Reforma.
e. (Apoc 3.1-6) El periodo de Saris; 1000-1500 d.C.
•

Esta era la iglesia de “los rojos” (por la sangre de los mártires y la Inquisición).

f. (Apoc 3.7-13) El periodo de Filadelfia; 1500-1900 d.C.
i. Esta es la iglesia de la “puerta abierta” (es la gran época misionera).
ii. La Reforma quebró el control que la Iglesia Católica tenía sobre el mundo y le
devolvió al hombre común y corriente la Palabra de Dios en su propio idioma.
iii. Llevaron el evangelio a los fines de la tierra (y usaban la Ley, como vimos antes).
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g. (Apoc 3.14-22) El periodo de Laodicea; 1900 d.C. hasta hoy día.
i. La iglesia apática y apóstata (materialista e indiferente hacia la misión de Cristo).
ii. Algo pasó alrededor del cambio del siglo (al pasar de los 1800 a los 1900).
iii. Este cambió resultó en la muerte del corazón misionero de la Iglesia, y señaló la gran
apostasía que Dios profetizó a través de los escritos de Pablo.
B. Muchos quieren decir que lo que vemos hoy en día es el avivamiento que se promete en
Hechos 2.
1. Uno no puede negar que hay iglesias grandes... ni tampoco que hay crecimiento en el
“cristianismo”... Hay movimientos en el cristianismo que están creciendo mucho.
2. (Hech 2.16-21) Por esto muchos dicen que estamos viviendo en estos “postreros días” de los
cuales habló el profeta Joel.
3. Sin embargo, Hechos 2 (igual que Joel) no se trata de los postreros días de la Iglesia, sino de
los postreros días del Tribulación justo antes de la segunda venida de Cristo.
a. (Hech 2.17) El Espíritu Santo no ha sido derramado sobre toda carne.
b. (Hech 2.18) La frase “aquellos días” se refiere a la Tribulación (y la Iglesia se va en el
arrebatamiento antes de la Tribulación).
c. (Hech 2.19) Si estamos en estos “postreros días”, ¿dónde están los prodigios arriba en el
cielo y la sangre, el fuego y el vapor?
d. (Hech 2.20) Durante estos postreros días, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en
sangre y será justo antes del “día del Señor” (la segunda venida de Cristo).
4. Los “postreros días de avivamiento” en Hechos 2 no se tratan del cristiano, ni de la Iglesia...
•

Nuestros “postreros días” son un poco diferentes...

C. El supuesto “avivamiento” que vemos hoy en día es el resultado del evangelio moderno y la
apostasía de los últimos días de la Iglesia.
1. Los postreros días de la Iglesia son los días de Laodicea...
2. (1Tim 4.1-3) Son días de apostasía (de mala doctrina y “espíritus engañadores”).
3. (2Tim 3.1-8) Son días de “tele-evangelistas” (sólo vea la descripción en esta profecía).
4. (2Tim 4.1-5) Son días cuando casi nadie sufre la sana doctrina.
•

Más bien todos quieren ir a la iglesia que mejor les parece (no a una iglesia que tiene
buena enseñanza y que está dedicada a la Misión).

D. Alrededor del año 1900, la época de Laodicea empezó y la apostasía (el error, la mala
doctrina) entró como una inundación.
1. Esta es la época “pos-cristiana” (es una sociedad “pos-moderna): “Apóstata”.
2. La gran mayoría de las sectas falsas y los movimientos raros empezaron en esta época (y, por
pura casualidad... en los Estados Unidos...):
a. Los Testigos de Jehová (1852), los Mormones (1827), la “Ciencia cristiana” (1867), la
“Escuela cristiana de unidad” (1891), la “Cientología y Dianética” (1950) y...
b. ...el Movimiento Pentecostal que empezó en 1901 a base de una experiencia extraña de
una mujer en Topeka, KS, por una mala interpretación de la Escritura, específicamente
Hechos capítulo 2 y el “avivamiento de los postreros días”.
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CONCLUSIÓN:
¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer puesto que vivimos en estos días de apostasía?
¡Volvamos a los principios de la época misionera—la época de Filadelfia!
•

Tenemos que volver a la autoridad final de la Escritura (¡no la experiencia!).

•

Tenemos que volver a dedicarnos a nuestra misión de vida. Recuerde las palabras de Spurgeon:
“Yo preferiría traer a un pecador a Jesús que descubrir todos los misterios
de la Palabra, porque la salvación es aquello por el cual hemos de vivir.”

•

Tenemos que volver a predicar la Ley para preparar el corazón del incrédulo para la gracia de
Dios en Jesucristo.

•

Tenemos que predicar el evangelio de la justicia (y no el evangelio moderno de la felicidad).

Sobre todo... hemos de entender que nos queda poco tiempo. Cristo viene pronto y nuestro mensaje
es urgente—más urgente hoy que ayer, y será aun más mañana que hoy.
•

Por favor, cristiano, prepárese para evangelizar (piense en apartar los viernes para estar con
nosotros).

•

Y si no está seguro de que tiene el perdón de pecados y la vida eterna: ¡Bien puede!
1. Usted violó la ley (ha mentido... ha hurtado... ha cometido adulterio...)
2. La “multa” que Dios le ha sacado por haber violado Su santa y justa Ley es la muerte.
3. Pero, Cristo pagó su multa (murió por usted, por sus pecados).
4. Si quiere la salvación, tiene que arrepentirse (confesarlos y dejarlos) y creer en Cristo
(confiar en Él, personal y completamente).

Seamos como los creyentes de Filadelfia... ¡CADA UNO, CON UNO!
•

¡Cada uno buscando a uno para evangelizar, discipularlo para que él pueda también evangelizar a
uno y discipularlo para... seguir!
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