
109

AnotAciones

Sermones y Artículos II

EL GOZO DE GANAR ALMAS
Este artículo ha sido escrito con el propósito de despertar a algunos de nosotros 

y recordarnos acerca del propósito de Dios con nosotros en el mundo.  La posesión 
más valiosa en el mundo son las almas.  Jesús dijo, “Porque ¿qué aprovechará al 
hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará 
el hombre por su alma?” (Mat. 16:26).  Una vez que reconozcamos el valor de 
nuestras almas y el valor de las almas de los otros, querremos hacer todo lo que 
podamos para salvar almas.

El ganar almas es conmovedor, añade verdadero significado a la vida, y em-
pieza a prender un fuego que Satanás no puede extinguir.  La razón por la que 
muchas iglesias se están muriendo es porque muchos Cristianos olvidaron como 
ganar almas para Cristo.  Muchos no han experimentado el gozo encontrado en el 
ganar almas.  Si usted está interesado en el método más efectivo para ganar almas 
en el mundo por favor lea cuidadosamente y aplique las cosas que usted lea de la 
palabra de Dios.  

El llevar almas a Cristo es simple.  Tome el amor por Dios, el amor por las 
almas de los otros, y el amor por nuestra propia alma.  Este amor hará que exami-
nemos las Escrituras y encontremos los secretos del alma ganadora.  Nótese como 
Andrés llevó un alma a Cristo.  “El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de 
sus discípulos.  Y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de 
Dios.  Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús...Andrés, hermano 
de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, y había seguido a Jesús.  
Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que 
traducido es, el Cristo).  Y le trajo a Jesús...” (Juan 1:35-42).  Andrés llevó a su 
hermano a Cristo por su entusiasmo en encontrar a Cristo, su gozo en el discipu-
lado, su determinación en encontrar a su hermano, y su urgencia en traerle a Jesús.

El entusiasta convertido a Cristo es el mejor ganador de almas en todo el mun-
do.  Este entusiasmo no puede ser enseñado en los seminarios.  Este entusiasmo 
viene de colocar a Cristo, ser nacido de nuevo, o en otras palabras de ser salvo.  
El converso siendo verdaderamente nacido de nuevo y sabiendo que Cristo es Su 
salvador no puede ayudar sino está excitado.

Este entusiasmo hace que uno sea un discípulo gozoso.  Es refrescante ver el gozo 
de los nuevos conversos renunciando a una vida de pecado y preguntando, “¿Qué 
más quiere Cristo que yo haga?” Un discípulo es un seguidor o un aprendiz.  Los 
discípulos quieren trabajar y en el mejor tiempo para empezar a trabajar por Cristo 
es inmediatamente después de la conversión de uno.  Hay abundancia de personas 
a las cuales enseñar, los contactos y amigos de los nuevos conversos de manera que 
envíelos y permítales hacer todo lo que ellos puedan y, si es necesario, permítale 
a otros ayudar en la enseñanza.  Si usted no es un nuevo converso simplemente 
piense acerca de su propia conversión a Cristo y a medida que usted trabaja dígale 
a otros acerca de la salvación en Jesucristo.  Recuerde que no estamos “vendiendo” 
el local de la iglesia, estamos “vendiendo” a Cristo.  Las personas que vengan a 
Cristo verán la necesidad de ser fieles, miembros activos de su cuerpo, la iglesia.  
Ellos querrán trabajar y adorar con otros que gusten de la fe preciosa.  Cuando las 
personas se conviertan a Cristo, las iglesias en las comunidades locales florecerán.

Andrés no esperó que su hermano le preguntara acerca de Cristo; salió a bus-
carlo.  Muchos están empleando en sus oficios que los pecadores vengan y los 
encuentren.  “¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que anuncian paz, de los que anuncian las buenas 
nuevas!” (Rom. 10:15).  También muchos Cristianos esperan que el predicador 
encuentre al perdido y también muchos predicadores tienen limitada su enseñanza 
a las paredes del edificio.  El mensaje del evangelio es un mensaje a ser tomado 
por el mundo (Mat. 28:18-20; Marc. 16:15-16).  Una buena cantidad de hombres 
harían bien en tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, y buscar 
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algunos pecadores.

Como Andrés encontró a su hermano, lo apremio a venir a Jesús.  Nótese “Y 
le trajo a Jesús” (Juan 1:42).  Pedro vio la urgencia en la cara de Andrés y oyó la 
urgencia en su voz.  Sabemos esto porque el texto nos muestra que Pedro vino a 
Cristo.  A medida que buscamos a los que están perdidos necesitamos recordar 
las palabras de Pablo, “Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” 
(Efesios 5:16).  Nótese también la amonestación de Pablo en 2 Cor. 6:2, “Porque 
dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido.  He 
aquí el tiempo aceptable; he aquí ahora el tiempo de salvación.”  Necesitamos 
estar ahora ocupados enseñándole a otros acerca de Cristo.

Como Andrés nos regocijaremos y aquellos que vengan a Cristo se regocijarán 
a medida que llevamos a otros a Jesucristo.  ¿Actualmente está haciendo lo mejor 
de usted en llevar a otros a Cristo? ¿Está usted gozoso de haberle dicho a sus ami-
gos, miembros de la familia, y compañeros de trabajo, lo que Cristo significa para 
usted? ¿Ha estudiado usted la palabra de Dios con ellos? Recuerde que el poder 
está en el evangelio y el vivir diario de los Cristianos es a menudo lo que causa 
que las almas se pierdan al mirar la Biblia la cual puede salvar sus almas (Rom. 
1:16; Mat. 5:13-16).  ¡Empiece hoy a llevar almas a Cristo!

(Guardian of Truth, Vol. 32, Pág. 3, Dong Seaton).


