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CAPÍTULO 1

La Poderosa Acción 
de los Laicos

Aprendiendo de los apóstoles

La Iglesia crecía continuamente durante el período del Nuevo Testamento. De acuerdo con lo
que dice Hechos 1:15, ciento veinte discípulos se reunieron en el aposento alto, pero en Hechos
2:41, 42, hubo tres mil nuevos convertidos. Continuando con el versículo 47, nos dice que cada
día el Señor añadía a la Iglesia los que habían de ser salvos.

Según Hechos 4:4, había un total de 5.000 hombres. Imaginémonos por un momento que la
mitad estaban casados y tenían hijos, por lo que podríamos deducir que la cantidad podría ser el
doble y llegar hasta los 10.000. La Iglesia seguía creciendo, cada vez mas.

Leemos, en Hechos 21:20, que había varios miles de Judíos (en Griego esta palabra significa
miríadas, múltiplos de diez mil).

¿Por qué crecía tan rápidamente la Iglesia? Era porque cada uno estaba implicado en dar testi-
monio. A través de sus promesas, el Señor se compromete a capacitar a los miembros laicos para
que participen activamente en la extensión del Evangelio.

La obra de Dios

"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 .... " (Obreros Evangélicos, p. 365).

Esta declaración indica claramente que el trabajo nunca se acabara, a menos que la mayoría de
los miembros de Iglesia trabajen con los ministros y los oficiales de Iglesia. El ejército de predi-
cadores laicos activos esta creciendo rápidamente y con ella, la necesidad de una formación ade-
cuada y una orientación más eficaz.

La Sierva del Señor nos dice; "No deberíamos retrasarnos en el esfuerzo bien planificado de
educar y formar a los miembros de Iglesia. " (Testimonios, Volumen 9, p. 119).

La proporción de crecimiento en la Iglesia

Las estadísticas indican que cuanto mas formación reciben los miembros de iglesia, es cuando
mas implicación laica existe, el trabajo crece mas rápido. De manera que donde el porcentaje
miembro-Pastor es de 1 pastor por 169 miembros, el crecimiento es solamente de 1.25%. Y
Cuando el miembro -pastor es 1 por 628, el porcentaje de crecimiento es de 8.92%.



2 Principios de Testimonio Personal Cristiano

Por ejemplo en África del Este, como también en las Uniones Mexicana del sur, Dominicana,
Centroamericana y la del Sur de Filipinas con solo 1 pastor para 1000 miembros, la tasa de
incremento es de un 12%. Las estadísticas no nos dicen que deberíamos tener menos pastores,
sino que necesitamos mas miembros laicos que participen en la ganancia de almas; cuanto más
laicos activos tengamos, mayor crecimiento numérico tendremos.

Porcentajes

¿Qué porcentaje de nuestros miembros está implicado en las actividades de testimonio? Las
respuestas podrían ser de un 80%, 60%, 50%, 10% o a veces solamente un 1 %.

Otra pregunta

¿Por qué no están comprometidos los hermanos? Las respuestas podrían ser: tienen miedo, no
oran lo suficiente, no están preparados o podrían decir otras cosas.

Dialogo abierto: ¿por que la gente no esta

comprometida?

Existen 6 razones básicas:

1. Falta de auto-confianza
2. Desconocimiento de los propios valores o capacidades
3. Nunca se lo han pedido
4. No tienen preparación
5. Comprensión limitada de la función
6. No tienen motivación

Primera razón: Falta de auto-confianza

La gente carece de confianza.

• Tengo miedo
• No soy lo suficientemente bueno
• No tengo fuerzas para hacer esto
• Soy demasiado viejo o demasiado joven

Discutir cada punto

• Tengo miedo: Moisés tenía miedo también de cumplir con sus responsabilidades de líder.
Pero el Señor pudo utilizarlo para realizar un buen trabajo.

• No soy lo suficientemente bueno: Es imposible llegar a ser perfecto antes de dar testimonio.
• No tengo fuerzas para hacer esto: Sólo Jesús, a través del poder del Espíritu Santo puede

darnos el poder para hacer su obra. Solos, no podremos conseguir la fuerza.
• Soy demasiado viejo o demasiado joven: Algunas personas lo dirían, pero el Señor todavía

puede utilizamos a pesar de nuestra edad.
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Segunda razón: Desconocimiento de sus capacidades.

(Ilustración del Sr. Yates Pool)

El Sr. Yates era muy rico, poseía extensas tierras e intentó sembrar varios cultivos, pero era inca-
paz de producir buenas cosechas, probó e intentó una y otra vez, pero sus intentos siempre fra-
casaban. Así que después de haber probado varias veces, lo abandonó. Pasó el tiempo y llegó a
ser muy pobre, empezó a vivir de las ayudas que el gobierno le ofrecía mensualmente. Un día le
visitó un señor. Hablaron sobre el terreno que poseía y le solicitó que le permitiera hacer unos
sondeos en sus campos. El Sr. Yates le concedió su consentimiento. Después de un tiempo de
trabajo, esos campos producían 90.000 barriles de petróleo diarios.

Y ahora nos podríamos preguntar: ¿había petróleo en el terreno mientras el Sr. Yates estaba en la
ruina? Sí, pero el problema es que él no sabía que lo tenía.

Esto mismo ocurre con muchos de los miembros adventistas que tienen el potencial para dar tes-
timonio, pero que no saben que lo tienen. Hay que descubrir los dones que cada uno posee.

Tercera razón: Nunca se lo han pedido

Es posible que algunos pastores prefieren realizar ellos solos el trabajo y que no les guste delegar
responsabilidades a otras personas. Probablemente estos pastores nunca han pedido colabo-
ración a los miembros, cuando en realidad existen muchas personas que desean comprometerse
en el trabajo si se les pide que participen.

Cuarta razón: No tienen preparación

En el libro Servicio Cristiano, pág. 75 se nos dice: "Muchos trabajarían con gusto si se les
enseñara cómo empezar. Necesitan ser instruidos y alentados. Cada iglesia debe ser una escuela
práctica para obreros cristianos "

Quinta razón: Comprensión limitada de la función

Algunos miembros piensan que predicar y enseñar son responsabilidades de su pastor. Piensan
que lo único que tienen que hacer es llegar a la Iglesia y dar la ofrenda.

Servicio Cristiano, pág. 87 dice: "... 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."

Podemos leer nuevamente en el Servicio Cristiano, pág. 87: "Es un error fatal suponer que la obra de
salvar almas depende solamente del ministerio.".

NOTA: Trabajo Practico—Averiguar el número de habitantes del país y el numero de miembros
adventistas, así como el de pastores. El porcentaje entre los miembros y la población es mucho
mas grande comparado con los pastores y los habitantes del país. A mas miembros implicados,
disminuirían las cargas y la realización de la misión estaría asegurada.
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Sexta razón: No tienen motivación

¿Que cosas pueden motivar a nuestros miembros para dar testimonio? Estudiaremos este asunto
en los capítulos 2 y 3.

La Iglesia como Centro de Formación

Conociendo que los miembros laicos son un fuerte potencial para terminar con la labor que el
Señor nos ha encomendado, es importante que cada Iglesia pase a ser un Centro de Instrucción 

"Cada iglesia debe ser una escuela práctica para obreros cristianos . Sus miembros deberían apren-
der cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases en la Escuela Sabática, cómo auxiliar
al pobre y cuidar al enfermo, y como trabajar en pro de los inconversos. Debería de haber no solo
enseñanza teórica, sino trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados" (Servicio
Cristiano, Pág. 75).

Es esencial la organización de fuerzas cristianas

"La iglesia es el medio señalado par Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para
servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo". (Los Hechos de los Apóstoles, Pág. 9)

"Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia para que sus miembros sepan como impartir la luz a otros,
y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Mientras imparten aquello que recibieron de Dios,
serán confirmados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Somos incluidos en la edificación
como piedras vivas, y cada piedra ha de emitir luz. Cada cristiano es comparado a una piedra preciosa que
capta la gloria de Dios y la refleja." (Servicio Cristiano, p.. 93).

La iglesia es un ejercito

"La iglesia de Cristo puede ser adecuadamente comparada con un ejercito. La vida de cada soldado es de esfuerzos,
penalidades y peligro. Por doquiera hay enemigos vigilantes dirigidos par el príncipe de los poderes de las tinieblas,
que nunca duerme y nunca abandona su puesto. Siempre que un cristiano se descuida, este poderoso adversario ejecu-
ta un súbito y violento ataque. A menos que los miembros de iglesia sean activos y vigilantes, serán vencidos par las
tácticas del enemigo"

"¿Que acontecería si la mitad de los soldados que componen un ejercito se hallaran holgando o estuvieran dormidos
en el momento en que se les ordenara estar listos? El resultado seria derrota, cautiverio o muerte. Si alguien escapara
de las manos del enemigo, ¿se lo consideraría con derecho al premio? No, rápidamente recibiría la sentencia de muerte.
Y si la iglesia de Cristo se hallara en una actitud de descuido a incredulidad, estarían implicadas consecuencias
mucho más importantes. Un ejercito de soldados cristianos que duermen - ¿que cosa podría ser más terrible?- ¿Que
progreso podría hacerse contra el mundo, que está bajo el control del príncipe de las tinieblas? Los que permanecen en
la retaguardia en forma indiferente en los días de la batalla, como si no tuvieran interés y no sintieran responsabili-
dad alguna en la pelea, harían mejor en cambiar su conducta o en abandonar las filas de inmediato. (Testimonios,
tomo 5, p. 394)
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La responsabilidad de ofrecer instrucción

"Los que tienen la visión espiritual de la iglesia deben idear formas y medios par los cuales pueda darse una oportu-
nidad a todo miembro de la misma para que desempeñe alguna parte en la obra de Dios. Demasiado a menudo en lo
pasado esto no se ha hecho. No se han trazado con claridad ni puesto en ejecución planes par los cuales los talentos
de todos pudieran ser empleados en el servicio activo. Hay solo pocos que se dan cuenta de cuánto han perdido a
causa de esto ". (Servicio Cristiano p. 78)

"En toda iglesia, los miembros deben ser adiestrados, de tal manera que dediquen tiempo a ganar almas para Cristo.
iComo puede decirse de la iglesia: "Vosotros sois la luz del mundo", a menos que sus miembros estén realmente impar-
tiendo luz? Despierten y comprendan su deber los que están encargados del rebaño de Cristo, y pongan a muchas
almas a trabajar. " (Servicio Cristiano, Pág. 78).

Progresos mas rápidos

"En este país [Estados Unidos de Norteamérica] y en los países extranjeros, la causa de la verdad presente ha de
hacer progresos más rápidos que los realizados hasta ahora. Si nuestros hermanos avanzaran por fe, haciendo cuan-
to pudieran para comenzar y si trabajaran de acuerdo con las directivas de Cristo, el camino se abriría ante ellos. Si
manifestaran la energía necesaria para obtener el éxito, y la fe que avanza sin oponer objeciones, en obediencia al
mandato de Dios, obtendrían ricos resultados. Resueltos a llevar a cabo precisamente lo que el Señor ha indicado que
debe ser hecho, deben avanzar tan lejos y tan rápidamente como les sea posible. Deben poseer ímpetu y una fe fer-
vorosa a inconmovible... El mundo debe oír el mensaje de amonestación" (Evangelismo, Pág. 17)

Una gran intensidad

"Necesitamos mayor intensidad en la causa de Cristo. El solemne mensaje de la verdad debe ser dado con una intensi-
dad que impresione a los no creyentes de que Dios está obrando con nuestros esfuerzos, de que el Altísimo es nuestra
fuente viva de fortaleza" (Evangelismo, p. 506)

Elección de dirigentes cualificados

"Los ancianos y los que tienen puestos directivos en la iglesia deben dedicar más pensamiento a los planes que hagan
para conducir la obra. Deben arreglar los asuntos de tal manera que todo miembro de la iglesia tenga una parte que
desempeñar, que nadie lleve una vida sin propósito, sino que todos realicen lo que pueden hacer de acuerdo con su
propia capacidad . . Es muy esencial que tal educación sea dada a los miembros de la iglesia para que estos se con-
viertan en obreros abnegados, devotos, eficientes para Dios; y es solamente por una conducta semejante como puede
evitarse que la iglesia llegue a ser infructífera y a estar muerta . . . . Todo miembro de la iglesia ha de llegar a ser un
obrero activo: una piedra viva, que emita luz en el templo de Dios. ". (Servicio Cristiano, pp. 78, 79)

La gran necesidad del momento

"Los hermanos han oído demasiados sermones; pero, ¿se les ha enseñado a trabajar para aquellos por quienes Cristo
murió? ¿Se les ha propuesto y presentado algún ramo de trabajo de tal manera que cada uno haya visto la necesidad
de tomar parte en la obra? (Joyas de los Testimonios, tomo 3, Pág. 64.)


