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económicamente. Ellos pasan por alto la
barrera del idioma y el perjuicio racial. No
tienen problemas de entrada en mansiones,
palacios, o chozas de barro en aldeas.
Predican el mismo mensaje al pobre y al rico.
Pueden predicar en ciudades grandes o en
aldeas pequeñas. Pueden dar su mensaje en
público o en privado. Nunca pierden su genio
o se meten en argumentos. No reaccionan
cuando la gente se burla de ellos o le hacen
el ridículo. Hablan sin un acento extranjero y
tienen la atención de la persona justo cuando
la persona está interesada en escuchar el
mensaje. Pueden hablar a una persona o a
una multitud. Trabajan a cualquier hora del
día o noche. Nunca negocian o cambian su
mensaje.
Pueden trabajar por horas sin
cansarse. Nunca se enferman o tienen que
preocuparse de hacerse cargo de sus familias.
¿Quiénes son ellos? Ellos son los
predicadores de papel; folletos, literatura,
libros, calcomanías de parachoques, cartas;
difundiendo la Palabra de Vida.

Predicadores de Papel
“Y la palabra del Señor se difundía por
toda aquella región.”
Hechos 13:49
“En el primer tratado (libro)...”
Hechos 1:1
“Y escribir por conducto de ellos....”
Hechos 15:23
Oswald J. Smith fue un pastor que estuvo en
gran manera preocupado con la tarea de
evangelismo mundial. El escribió: “Por más
de treinta años he considerado en oración
el problema de: ¿Cómo evangelizar al
mundo en el espacio de una generación?
Hace un tiempo atrás estuve convencido
que nunca podríamos enviar suficientes
misioneros. Por un tiempo perdí la
esperanza. Después de viajar y estudiar en
casi cien países, he llegado a la conclusión
– la única manera de llevar a cabo la Gran
Comisión, “Por tanto, ir por todo el mundo
y predicar el evangelio a toda criatura,”
sería por medio del papel impreso. Por
medio del uso sistemático del papel
impreso podremos entrar en cada hogar y
alcanzar a cada individuo con el mensaje
del evangelio.”

Y por supuesto tenemos la Biblia, el libro más
vendido de todos los tiempos y que ha existido
por centurias. Más de la mitad del Nuevo
Testamento consta de cartas y libros dirigidos
a personas.

Se ha dicho que:
“El lapicero es más poderoso que la
espada.”
La Palabra de Dios es más cortante que toda
espada (Hebreos 4:12). Gracias a Dios por
hombres quienes escribieron por la unción del
Espíritu Santo. (Hebreos 1:1; 2 Pedro 1:21)
La Biblia fue escrita tanto por hombres con
enseñanza (Moisés, Solomón) como por
hombres sin enseñanza (Pedro, Amós); por
hombres de diferentes estilos de vida. Las
escrituras no tuvieron computadoras y
programas de imprenta (software). Ellos no
tenían ni siquiera máquinas de escribir o
imprentas.

“Se puede hacer. ¡Se debe de hacer!”
D. L. Moody
Alrededor del Mundo
Billones se están moviendo por todo el mundo
y están realizando millones de convertidos.
Que triste que la mayoría de ellos están
trabajando para los comunistas y varios
cultos. Tienen acceso a países sin tener una
visa. Hablan diferentes idiomas. Ellos van
más lejos que los misioneros y se pueden
quedar más tiempo.
Pueden conseguir
residencia en naciones alrededor del mundo
sin tener que pagar el costo tan alto de vida y
casa. No requieren un pasaporte y viajan

Ellos escribieron en el desierto, en cautividad
en Babilonia, en la Isla de Patmos, y aún
desde la celda de una prisión.
Es cierto que Dios no nos ha llamado a que
continuemos escribiendo la Biblia.
Está
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Un nieto de M. Gandhi dijo a una

completa. Sin embargo, nosotros podemos
escribir folletos y mensajes evangélicos en
varios idiomas para que la gente lo entienda.
Aunque Dios no haya llamado a todos a ser
pastores, evangelistas, o misioneros; cada
uno de nosotros podemos distribuir a los
predicadores de papel.
El Salmista David escribió: “El Señor daba
palabra; había grande multitud de las que
llevaban buenas nuevas.” (Salmos 68:11)

audiencia Americana:
“¡Los misioneros nos enseñaron a leer
pero los comunistas nos dieron los
libros!”
“¡Yo soy un misionero y uno muy bueno!
Dicen que misionero significa ‘enviado’ y
yo lo soy en todo el sentido de la
palabra…yo viajo por el mundo y no
necesito una visa. Una estampilla me lleva
a cualquier parte que yo quiera ir, aún a las
tierras sin entradas. Yo aparezco en los
lugares más inesperados. Una vez aparecí
en el basurero de una prisión en Brazil y fui
usado en la conversión de muchos de los
prisioneros, yo alcanzo tanto a los de clase
alta como a los de clase baja con las
nuevas del evangelio. Mis lectores pueden
ser cualquiera desde campesinos a
presidentes, de estudiantes a catedráticos
de seminarios.
¿Consigo resultados?
Ciertamente, miles han venido a Cristo
mediante
los
testimonios
que
yo
contengo...”
(Tomado del libro titulado: Acceso Sin Visa)

La siguiente historia demuestra el poder de la
palabra por escrito:
“Justo antes de que China fuera tomada
por los comunistas, uno de los oficiales
comunistas,
conversando
con
un
misionero llamado John Meadows, hizo
esta revelante declaración: ‘Ustedes
misioneros han estado en China por más
de cien años, pero no han ganado a China
para su causa.
Ustedes se lamentan del hecho de que hay
millones que nunca han oído el nombre de
su Dios. Ni tampoco saben nada de su
cristianismo.
Pero
nosotros
los
comunistas hemos estado en China por
menos de diez años, y no hay ni siquiera
un chino que no sepa…o no haya oído el
nombre de Stalin…o algo acerca del
comunismo.

Muchas veces nos preocupamos si es que la
gente va a recibir o escuchar lo que tenemos
que decir; o lo que escribimos; o lo que le
damos por escrito. Yo leí una gran definición
de evangelismo o evangelización en la revista
Nuevo Hombre hace un tiempo atrás: un
evangelismo exitoso es “compartir a Cristo
en el poder del Espíritu Santo y dejar los
resultados a Dios.”

Lo que los misioneros fallaron en hacer en
cien años, nosotros los comunistas lo
hemos hecho en diez. Hemos llenado a
China con nuestra doctrina. Ahora déjame
decirte por qué ustedes han fallado y
nosotros hemos tenido éxito.’ El oficial
continuó: Ustedes han tratado de atraer la
atención de multitudes por medio de la
construcción
de
iglesias,
misiones,
hospitales de misiones, escuelas y otras
cosas más.
Pero nosotros hemos
imprimido nuestro mensaje y
hemos
difundido nuestra literatura por toda la
China. Algún día los vamos a botar fuera
del país a ustedes los misioneros y lo
vamos hacer mediante el papel impreso.”
Y eso es exactamente lo que ha sucedido.

Canales de Comunicación
R. A. Brott en su librito: “Fundamentos de
Evangelismo Personal” sugiere tres canales
de comunicación.


La palabra Pública

(Servicios
de
Iglesias,
cruzadas,
seminarios, y programas radiales.)


77

La Palabra Personal

Evangelismo Mundial
Lección76
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír
la palabra de JEHOVÁ: (Amós 8:11)

(Evangelismo de persona a persona;
compartiendo testimonios, conversaciones
privadas)


PREGUNTAS DE ESTUDIO

La Palabra Impresa

1. ¿Quiénes son los “Predicadores de
Papel?” ______
_____________________________________
_____________________________________

“En mi opinión este es el canal que tiene el
potencial mayor para una evangelización
mundial.”

2. ¿Cuáles son los tres canales de
comunicación? _____________________
_____________________________________

Llevando la Palabra Impresa
al Mundo

3. ¿Cuál método de comunicación tiene el
potencial mayor para evangelización? ____
_____________________________________

Un Mandato Bíblico



Publica la Palabra en Tu

4.
¿Qué es un evangelismo exitoso?
______
_____________________________________
_____________________________________

Región
Y la palabra del Señor se difundía por toda
aquella provincia. (Hechos 13:49)


Publica

la

5. ¿Qué método usaron los comunistas
para invadir China? ____________________
_____________________________________

Palabra

6. ¿Por qué los misioneros que fueron a
China
fallaron?
_____________________________________
_____________________________________

Alrededor del Mundo
Y es necesario que el evangelio sea
predicado antes a todas las naciones.
(Marcos 13:10)


Todos

Necesitamos

7.
El
__________________ es más
poderoso que la __________________.

Tomar

8.
¿Cómo dijo Oswald J. Smith que
podemos alcanzar a cada hogar con el
mensaje
del
Evangelio?
_____________________
_____________________________________

Parte
El Señor daba palabra; había grande
multitudes de las que llevaban buenas
nuevas. (Salmos 68:11)

Hambruna en la

9. ¿Qué tipo(s) de gente tomaron parte en
escribir
la
Biblia?
______________________
_____________________________________
_____________________________________

He aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no

10. aunque no podemos continuar
escribiendo la Biblia ¿en qué tipo de
escritura
podemos
tomar
parte?___________________



Hay
Tierra
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_____________________________________
_____________________________________
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