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COMPARTIENDO A CRISTO CON LOS DEMAS 
A algunos cristianos les acobarda el hecho de compartir el Evangelio, pero si 
nos diésemos cuenta de la gravedad de la situación, no dudaríamos. Fijémonos 
a continuación en las citas de Charles Thomas Studd (1860-1931) y Charles 
Haddon Spurgeon (1834-1892). 

“El mejor aprendizaje para un soldado de Cristo no es únicamente el 
seminario teológico. Parece que siempre desembuchan lo mismo, sin la 
gloriosa libertad de la que un cristiano ha de disponer en abundancia y de 
la que ha de regocijarse. Es decir, hay un conflicto cuerpo a cuerpo en el 
mundo real y con el demonio y el dulce mensaje bíblico se parece a como 
cazar leones con un tirachinas; se necesita alguien que salga y de palos a 
diestro y siniestro tan fuerte como pueda pero confiando en el Espíritu 
Santo. Ha de ser la experiencia y  no predicar lo que hace daño al diablo 
confundiendo al mundo. El aprendizaje no está en las escuelas sino en la 
calle. Es el corazón fuerte y libre y no la mente equilibrada lo que derriba 
al diablo. Sólo los cristianos con ímpetu lo logran. Un alma descarriada es 
el mejor título para el servicio a Cristo. No es la maestría lo indispensable, 
sino la capacidad del corazón, la lealtad y la verdad, sin aferrarse a este 
mundo. Grandes corazones que buscan salvar a multitudes más que poner 
a cubierto al bien alimentado rebaño en el corralito británico... 

“Algunos prefieren vivir con el sonido de las campanas de una capilla o 
iglesia, yo quiero estar al cargo de un puesto de salvamento en el infierno. 
Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no existe ningún sacrificio 
superior que yo pueda hacer por El. Dios me ha llamado para ir y yo iré.  
Mostraré  el camino a mi tumba para que tan solo sea un escalón que 
puedan seguir los jóvenes.” C.T. Studd 

“Si los pecadores serán condenados, al menos dejarlos que se lancen al 
infierno por encima de nuestros cuerpos. Y si perecen, dejar que perezcan 
con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se 
queden. Si el infierno se ha de llenar, que sea con nuestro esfuerzo y no 
dejemos que nadie marche  sin haber sido avisado y sin haber suplicado.” 
C.H. Spurgeon 

¿Qué es lo que nos impide compartir el Evangelio? ¡El miedo!. Miedo a fallar. 
Miedo al rechazo. Miedo a lo desconocido. Es miedo y despreocupación por 
nuestros compañeros.  



 

COMPRENDIENDO NUESTRA NATURALEZA PECADORA 
La gente busca a un dios que encaje con sus creencias. Romanos 1:18-32 
Habrá un precio a pagar ya que Dios es perfecto y santo y llegará el día en el 
que juzgara justamente a cada uno de los que han violado Su ley. Romanos 
2:5-6 

COMPRENDIENDO LA NECESIDAD DE LA CRUZ 
Dios es un juez enérgico pero a la vez lleno de misericordia. Envío a Jesús en 
persona a este mundo para que pudiésemos ser perdonados. Si lo miras desde 
un punto de vista legal, nos apartamos de la ley de Dios pagando Jesús por ello. 
Esto significa que Dios puede proscribir nuestro caso y ofrecernos la vida eterna. 
Romanos 3:19-26; 5:6-15 
No importa quién creamos que se merece el infierno o no, Dios es el único que 
tiene el poder para acabar con la vida y enviarnos al infierno. Conoce tus 
pensamientos y los juzga con perfecta santidad. Toda transgresión de la ley será 
una prueba de tu culpabilidad. La ira de Dios recaerá sobre ti, si rehúsas 
misericordia, obtendrás justicia. Juan 3:36 
Piensa en tus pecados y no olvides que Dios es lleno de misericordia  y quiere 
perdonar. Hebreos 4:12-16 
Jesús pagó una deuda que no debía porque tú debes una deuda que no puedes 
pagar. La ley sencillamente pone de manifiesto tu necesidad de un Salvador. 
Gálatas 3:22-24 

COMPRENDIENDO EL AMOR DE DIOS 
¿Cómo puedes compartir el amor de Dios con alguien que nunca ha sentido o 
desconoce casi por completo el amor? ¿Cómo te relacionas con él? ¿Cómo 
tratas su inseguridad?. El comprender el amor incondicional de Dios es crucial 
para compartir a Cristo con los que nos rodean. Dios ama a todo el mundo de 
una forma imparcial. Juan 3:16 
No existe nada que pueda apartarte del amor de Dios. Romanos 8:38-39 
Dios ya te amaba cuando no podías ser amado. Efesios 2:4-10; Romanos 5:7-
8 
Jesús vino a la tierra como siervo. Isaías 53:1-12; 1 Pedro 2:21-25 
Es voluntad del padre que todos los hombres sean salvos. 2 Pedro 3:9-10 

NO HAY NIETOS EN EL CIELO 
No hay nietos en el cielo, solo hijos e hijas de Dios. Billy Sunday una vez dijo, 
“No se salvará tu alma si tu mujer es Cristiana. Has de ser más que un cuñado 
para la Iglesia.”  
Dios espera que actúes. Juan 1:12-13 
Jesús explicitó claramente el camino al cielo. Juan 14:6 



 

Tu alma queda redimida cuando el Espíritu Santo te declara culpable por tus 
pecados y te arrepientes y pones tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador por lo 
que hizo en la cruz derramando Su sangre. La salvación es obra de Dios, no se 
puede ganar, lo único que puedes hacer es aceptarla humildemente. Romanos 
10:8-13 
No des por hecho tu salvación y no permanezcas indiferente al no compartirla 
con los demás. El alma de todos es eterna, solo es cuestión en donde pasará la 
eternidad. Romanos 10:14-15 
Dios fijó un día en el que juzgará la humanidad. ¿Donde la pasaran tu familia, 
amigos, vecinos y compañeros de trabajo? Hebreos 9:27; Apocalipsis 20:11-
15 
“Vuelve a mí y serás salvo, en todos los rincones de la tierra, porque soy 
Dios y no existe ningún otro.” (Isaías 45:22) 

“¡Mucho hemos esperado para otro principio!¡El tiempo de esperar ha 
terminado!¡La hora de Dios ha sonado!¡Se ha declarado la guerra! ¡En el 
nombre santo del Señor levantémonos y construyamos! El Dios del Cielo, 
luchará por nosotros como nosotros por El. No construiremos sobre arena 
sino con la roca viva de las máximas de Cristo y las puertas y los acólitos 
del infierno no reinaran entre nosotros. ¿Debemos temerles? Ante el 
mundo, sí, ante los somnolientos, indiferentes, incrédulos, Cristianos 
débiles, hemos de tener el valor de confiar en nuestro Dios, hemos de 
arriesgarlo todo por El, hemos de vivir y morir por El, y lo haremos con Su 
gracia sonando de manera inexplicable pero  fuerte en nuestros corazones.  
Preferimos morir confiando en nuestro Dios, que vivir confiando en el 
hombre. Y cuando alcanzamos este puntola batalla ya estara ganada y el 
final de la gloriosa campaña  ya se avistará. Dispondremos de la 
verdadera Santidad de Dios, no la charlatanería enfermiza ni las bonitas  
palabras ni bellas ideas.  Tendremos una santidad Varonil, una fe 
entregada y de obras para Jesucristo.... 

 “No resbalemos por este mundo y más tarde nos deslicemos al cielo sin 
haber soplado fuete y largo la trompeta por nuestro Redentor, Jesucristo.  
Fijémonos que el diablo se hará con un servicio de acción de gracias 
cuando sepa de nuestra marcha del campo de batalla.” C.T. Studd 

 


