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LA PREDICACION DEL 

EVANGELIO 
 

 

Los principios de fe dicen así: 
 

Creemos que la orden del Señor: “Id. Y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” 

(Mateo 28:19-20), vale especialmente hoy. 

Nos sentimos obligados a participar en la proclamación del evangelio en palabra y por 

escrito por todo el mundo. (Marcos 16:15-16; Eclesiastés 11:1-6; Mateo 11:29-30). 

 

La predicación del evangelio: 
 

El Señor dijo en mateo 28: 19-20 “"Por tanto, id y haced discípulos en todas las 

naciones, bautizándolos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

"enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo". 

 

Marcos 13:34 “Es como el hombre que partió lejos, dejó su casa, y dio facultad a sus 

siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.” 

 

Mateo 24:45,46 “¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, a quien su señor puso sobre 

su familia, para que le dé el alimento a tiempo? "Dichoso aquel siervo, a quien, cuando su 

señor vuelva, lo encuentre haciendo así.” 

 

“A cada hombre le ha sido dada su obra: a nadie se disculpa. Cada uno tiene una parte  que 

hacer, según su capacidad; y al que presenta la verdad le incumbe desentrañar 

cuidadosamente y con oración la capacidad de todos los que aceptan  la verdad, y luego 

instruirlos  y conducirlos paso a paso, dejándoles sentir la carga de responsabilidad que 

recae sobre ellos en cuanto a hacer la obra que Dios les reserva . Se  debe insistir una y otra 

vez acerca del hecho de que nadie podrá resistir  a la tentación, responder al propósito de 

Dios, y vivir la vida de un cristiano, a menos que asuma su obra, sea grande o pequeña, y 

haga su trabajo con fidelidad concienzuda. A todos  les corresponde cierta obra además de 

ir a la iglesia  y escuchar la palabra de Dios.” J.T Tomo I Pág.  529/3 

 

“Se ha de realizar una gran obra en la presentación de las verdades salvadores del 

Evangelio a los hombres.  Tal es el medio ordenado por Dios para detener la marea de 

corrupción moral.  Es su medio de restaurar su imagen moral en el hombre.  Es su remedio 

para la desorganización universal.  Es el poder que une a los hombres.  Presentar estas 

verdades es obra del mensaje del tercer ángel.  El Señor quiere que la proclamación de este 
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mensaje sea la obra más sublime y grandiosa que se lleve a cabo en el mundo en este 

tiempo.”  J.T. Tomo II Pág. 365/3 

 

¿Con que propósito fue organizada la iglesia del Señor? 
 

Mateo 10: 1-8 “Entonces Jesús llamó a sus doce discípulos, y les dio el poder de echar 

espíritus impuros, y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce 

apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Santiago hijo de 

Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano; Santiago 

hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos doce 

envió Jesús, después de darles estas instrucciones: "No vayáis a los gentiles, ni entréis en 

ciudad de samaritanos. "Id más bien a las ovejas perdidas de Israel. "Y proclamad que el 

reino de los cielos está cerca. "Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 

fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. 

 

Lucas 10:1,3,17 “Después de esto, el Señor designó a otros setenta, que envió de dos en 

dos delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir…. ¡Id!  Os envió como 

corderos en medio de lobos…. Los setenta volvieron con gozo, diciendo: "Señor, ¡hasta los 

demonios se nos sujetan en tu Nombre!” 

 

Hechos 5:42 “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 

anunciar a Jesucristo.” 

 

““La iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros, y el Señor 

desea ver a la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y los 

humildes, los ricos y los pobres, puedan escuchar el mensaje de la verdad.” S.C. 92/5  

 

“El Señor quiere que su pueblo se levante y realice la obra que se le ha designado.  La 

responsabilidad no descansa solamente en el ministerio.  Los miembros laicos de la iglesia 

deben compartir las cargas de salvar almas... El Señor invita ahora a los que tienen el 

conocimiento de la verdad para este tiempo a levantarse de su letargo y a ser verdaderos 

misioneros en su servicio.  El tiempo es corto y debe hacerse la obra del Señor sin más 

demora” Alza tus ojos del 15 de Febrero 

 

“La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres 

abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus 

esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias…La diseminación de la verdad 

de Dios no está restringida a unos pocos pastores ordenados.  La verdad ha de ser esparcida 

por todos los que pretenden ser discípulos de Cristo.  Ha de sembrarse sobre todas las 

aguas.” S.C. 87/2,4 

 

“si cada miembro de la iglesia fuese un misionero vivo, el Evangelio sería enunciado en 

poco tiempo en todo país, pueblo, nación y lengua.” S.C. 99/3s 
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El uso de los talentos: 
 

Mateo 25:14-30 “El reino de los cielos es también como un hombre, que al salir de 

viaje, llamó a sus siervos, y les confió sus bienes."A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y 

al tercero uno. A cada uno según su capacidad. Y se fue lejos. "El que había recibido cinco 

talentos, en seguida negoció con ellos, y ganó otros cinco. "Del mismo modo el que había 

recibido dos, ganó otros dos. "Pero el que había recibido uno, cavó en la tierra, y escondió 

el dinero de su señor. "Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y 

arregló cuentas con ellos. "Llegó el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco 

talentos, y dijo: 'Señor, cinco talentos me confiaste. Aquí tienes otros cinco talentos que 

gané con ellos'. "Su señor le dijo: '¡Bien, siervo bueno y fiel! Sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor'. "Llegó también el que había recibido dos 

talentos, y dijo: 'Señor, dos talentos me confiaste. Aquí tienes otros dos talentos que gané 

con ellos'. "Su señor le dijo: '¡Bien, siervo bueno y fiel! Sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor'. "Llegó también el que había recibido un 

talento, y dijo: 'Señor, sabía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, y juntas 

donde no esparciste."'Y de miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es 

tuyo'"Su señor respondió: 'Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y 

junto donde no esparcí. "'Por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros, y yo hubiera 

recibido lo mío con el interés. "'Quitadle el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 

"'Porque al que tiene, le será dado, y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, aun lo que 

tiene, le será quitado. "'Y al siervo inútil echadlo fuera, en las tinieblas. Allí será el llanto y 

el crujir de dientes'.” 

 

“Todos nuestros talentos de tiempo, capacidad e influencia fueron concedidos por Dios y 

han de serle devueltos en servicio voluntario.” A Fin de Conocerle del 25 de marzo 

 

“A cada persona se les han confiado dones  individuales, llamados talentos, algunos 

consideran que estos talentos están limitados a ciertas personas que poseen dotes mentales 

superiores y genio. Pero Dios no ha restringido la dádiva de sus talentos a unos pocos 

favorecidos. A cada uno se le ha confiado algún don especial por el cual debe dar cuenta al 

Señor. El tiempo, la razón, los recursos, el vigor, las facultades mentales, la ternura de 

corazón; todos estos son dones de Dios, confiados para que sean usados en la gran obra de 

bendecir a la humanidad...No hay duda de que algunos tienen pocos talentos, pero si 

negocian diligentemente con los bienes de su Señor, éstos dones se aumentarán mucho. El 

Señor vigila a cada uno para ver si usará sus talentos sabia y desinteresadamente, o si 

buscará su propio provecho. Cada hombre recibe talentos conforme a sus diversas 

capacidades, para que pueda aumentarlos haciendo una sabia inversión. Cada uno debe 

rendir cuentas al maestro por sus acciones. 

El Señor no pedirá de los pobres lo que no tienen para dar. No exigirá de los enfermos las 

energías activas de las cuales carece la debilidad corporal. Nadie debe quejarse porque no 

puede glorificar a Dios con talentos que nunca le fueron confiados. Pero si tenéis un talento 

nada más, usadlo  bien y se aumentará. Si los talentos no se entierran, ganarán otros 

talentos.”  Carta 10-1907  

 

“Dios a todos asigna su obra, y espera que le devuelvan de acuerdo a las diversas 

capacidades a cada uno confiadas. No espera el producto de diez talentos del hombre a 
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quien ha dado uno solo. No espera que una persona pobre dé donativos como un rico. No 

espera del débil y enfermo la actividad y fuerza del que está sano. El talento único utilizado 

en la mejor forma posible Dios lo aceptará “según lo que uno tiene, no según lo que no 

tiene” C.M.C. 125/1 

 

La iglesia tiene el deber de enseñar a sus miembros laicos 

como predicar el evangelio: 
 

Mateo 4:19 “Y les dijo: "Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres".” 

 

Proverbios 11:30 “El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio.” 

 

“Los miembros de iglesia, tanto jóvenes como adultos, debieran ser educados para salir a 

proclamar este último mensaje al mundo.  Si lo hacen con humildad, los ángeles de Dios 

irán con ellos, enseñándoles cómo elevar su voz en oración, cómo entonar himnos y cómo 

proclamar el mensaje angélico para este tiempo.  No tenemos un solo momento que perder. 

. .” alza tus ojos del 18 de marzo 

 

“Enseñen los predicadores a los miembros de la iglesia que a fin de crecer en espiritualidad, 

deben llevar la carga que el Señor les ha impuesto, la carga de conducir almas a la verdad.  

Aquellos que no cumplan con su responsabilidad deben ser visitados, y hay que orar con 

ellos y trabajar por ellos.  No Induzcáis a los miembros a depender de vosotros como 

predicadores; enseñadles más bien a emplear sus talentos en dar la verdad a los que los 

rodean.  Al trabajar así tendrán la cooperación de. los ángeles celestiales, y obtendrán una 

experiencia que aumentará su fe, y les dará una fuerte confianza en Dios.” O. EV. 211/1 

 

“Los que trabajan en visitar las iglesias deben dar a los hermanos y hermanas instrucción en 

los métodos prácticos de realizar obra misionera…..Dios espera que su iglesia discipline y 

prepare a sus miembros para la obra de iluminar al mundo.  Debe darse una educación cuyo 

resultado sea suscitar a centenares de personas dispuestas a entregar sus talentos valiosos a 

los banqueros.  Por el uso de estos talentos, se desarrollarán hombres que estarán 

preparados para ocupar posiciones de confianza e influencia y para sostener principios 

puros y sin contaminación.” S.C. 74/1up,2 

 

“Todo miembro de la iglesia ha de llegar a ser un obrero activo: una piedra viva, que emita 

luz en el templo de Dios.” S.C. 79/0up 

 

¿Como debemos predicar el evangelio de cristo? 
 

Jeremías 23:28-29 “"El profeta que tenga un sueño, cuente su sueño, y el que reciba mi 

Palabra, cuente mi Palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice el 

Eterno."¿No es mi Palabra como fuego, y como martillo que quiebra la piedra?” 
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1 Reyes 17:24 “Entonces la mujer dijo a Elías: "Ahora conozco que tú eres varón de 

Dios, y que la Palabra del Eterno es verdad en tu boca.” 

 

2 Timoteo 4:1-5 “Ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los 

muertos en su manifestación y en su reino, te encargo: Que prediques la Palabra, que instes 

a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y anima, con toda paciencia y doctrina. Porque 

vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina; antes, teniendo comezón de oír, se 

amontonarán maestros conforme a sus pasiones, apartarán de la verdad el oído, y se 

volverán a las fábulas. Pero tú sé sereno en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del 

evangelio, cumple tu ministerio.” 

 

 Siendo sociables: 
 

“Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento, como de vuestra capacidad 

para conquistar corazones.  Siendo sociables y acercándoos a la gente, podréis atraer la 

corriente de sus pensamientos más fácilmente que por el discurso más capaz.  La 

presentación de Cristo en la familia, en el hogar, o en pequeñas reuniones en casas 

particulares, gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, 

a la muchedumbre agitada o aun en salones o capillas.” O. EV. 201/2sp 

 

 Siendo sencillos: 
 

“Los más intelectuales, aquellos que son considerados y alabados como los hombres y 

mujeres más talentosos del mundo, quedan con frecuencia refrigerados por las sencillas 

palabras que fluyen de un corazón que ama a Dios y que puede hablar de ese amor con 

tanta naturalidad como los mundanos hablan de las cosas que su mente contempla y recibe 

como alimento.  Con frecuencia las palabras bien preparadas y estudiadas tienen poca 

influencia.  Pero las palabras veraces y sinceras de un hijo o una hija de Dios, dichas con 

sencillez natural, abrirán la puerta de corazones que habían estado durante mucho tiempo 

cerrados.” J.T. Tomo II Pág. 402/3sp 

 

 Contando nuestras experiencias: 
 

“Contadles  como hallasteis a Jesús, y cuan bendecidos habéis sido desde que os pusisteis a 

su servicio. Referidles las bendiciones que habéis gozado al sentaros a los pies de Jesús, y 

aprender preciosas lecciones de su palabra. Habladles de la alegría y del gozo que 

acompañan a la vida cristiana. Vuestras palabras calidas y fervientes los convencerán de 

que habéis hallado la perla de gran precio. Demuestren vuestras palabras animadoras y 

alegres que ciertamente habéis hallado el camino mejor.” 9T 38   

 

 Mediante Ilustraciones: 
 

“Se dice de las enseñanzas de Jesús: "Gran multitud del pueblo le oía de buena gana" (Mar. 

12: 37).  "Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre", declararon los alguaciles 

enviados para prenderle.  Sus palabras consolaban, fortalecían y bendecían a los que 
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anhelaban esa paz que sólo él puede dar. ¡Oh cuán tierno y tolerante era Cristo! ¡Cuán 

llenas de compasión y ternura fueron sus lecciones para los pobres, los afligidos y los 

oprimidos!... 

Sus ilustraciones fueron tomadas de las cosas de la vida diaria, y tenían en sí una 

maravillosa profundidad de significado.  Las aves del aire, los lirios del campo, la semilla, 

el pastor y las ovejas: con ellos ilustró Cristo verdades inmortales; y de allí en adelante, 

cuando sus oyentes veían esas cosas de la naturaleza, recordaban sus palabras...”  A fin de 

conocerles del 14 de Febrero 
 

“Con las aves de los cielos, los lirios del campo, el sembrador y la semilla, el pastor y las 

ovejas, Cristo ilustró verdades inmortales.  Extrajo ilustraciones de la vida real, de los 

hechos de la experiencia familiar de sus oyentes: el tesoro escondido, la perla, la red del 

pescador, la moneda perdida, el hijo pródigo, las casas edificadas sobre la roca y la arena.  

En sus lecciones había algo capaz de interesar a cada mente, de apelar a cada persona.  De 

esta manera la tarea cotidiana, en vez de ser solamente una rutina fatigosa, desprovista de 

pensamientos elevadores, resultaba iluminada y elevada por medio de recordativos 

constantes de lo espiritual y lo invisible.” Alza tus ojos del 2 de Junio 

 

 Aliviando las necesidades físicas: 
 

“Haced frente en primer lugar a las necesidades temporales de los afligidos, y aliviad sus 

problemas y sufrimientos físicos, y entonces hallaréis una avenida abierta al corazón, donde 

podréis plantar la buena simiente de la virtud y la religión.” S.C. 165/6 

 

“El Salvador del mundo dedicó más tiempo y trabajo a sanar a los afligidos de sus 

enfermedades que a predicar.  El último pedido que les hizo a sus discípulos, representantes 

suyos en la tierra, fue el de que pusieran las manos sobre los enfermos para que pudieran 

sonarse.  Cuando el Maestro venga, elogiará a los que han visitado a los enfermos y 

aliviado las necesidades de los afligidos.”  S.C. 165/4 

 

 Predicando sin violencia: 
 

2 Timoteo 2:24-26 “El siervo del Señor no debe ser litigioso, sino amable con todos, 

apto para enseñar, sufrido;  que con mansedumbre enmiende a los que se oponen; por si 

Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad, y vuelvan al buen sentido, y 

escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.” 

 

“En el pasado habéis presentado la verdad en forma violenta y la habéis utilizado como si 

fuera un látigo.  Esto no ha glorificado al Señor.  Habéis dado a la gente los ricos tesoros de 

la Palabra de Dios, pero lo habéis hecho en una forma tan condenatoria que ésta se ha 

alejado de ellos.  No habéis enseñado la verdad en la formó como Cristo la enseñó.” EV. 131/4 

 

“Si deseamos convencer a los no creyentes de que tenemos la verdad que santifica el alma y 

transforma el carácter, no debemos echarles en cara en forma vehemente sus errores.  Así 

los obligamos a sacar la conclusión de que la verdad no nos hace bondadosos y corteses, 

sino ásperos y rudos.” EV. 130/8 
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“Tened cuidado de no ser denunciatorios ni una sola vez.  Necesitamos que el Espíritu 

Santo de Dios sea vida y voz para nosotros.  Nuestra lengua debería ser como la pluma de 

un escritor atento, porque el Espíritu de Dios habla por medio del instrumento humano.  

Cuando utilizáis la denuncia y los ataques, habéis puesto algo (le vosotros mismos, y no 

necesitamos nada de esta mezcla” EV. 130/4 

 

“En vez de imitar a Cristo en su modo de trabajar, muchos son severos, criticones y 

dictatoriales.  Rechazan a las almas en vez de ganarlas.  Nunca sabrán a cuántas personas 

débiles sus palabras ásperas han herido y desanimado” EV. 127/2sp 

 

 Usando las palabras mas adecuadas: 
 

“El que está calzado con el apresto del Evangelio de paz, andará como Cristo anduvo.  

Podrá hablar palabras adecuadas, y hablaras con amor.  No tratará de introducir por la 

fuerza el mensaje de verdad.  Tratará tiernamente con todo corazón, comprendiendo que el 

Espíritu impresionará la verdad en aquellos que son susceptibles a las impresiones divinas.  

Nunca será vehemente en sus maneras.  Toda palabra hablada tendrá una influencia 

suavizadora y subyugante...” EV. 131/5sp 

 

Una triste realidad para muchos: 
 

“Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo, y sin embargo, no han 

hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador.” S.C. 148/1sp 

 

 
 


