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Capítulo13—Obra personal 

La necesidad de la obra personal- El esfuerzo público y la obra personal—De igual importancia que el 
esfuerzo público es la obra de casa en casa en los hogares de la gente... Además, como resultado de la 
presentación de la verdad en grandes congregaciones, se despierta un espíritu de indagación, y es 
especialmente importante que este interés vaya seguido por la labor personal. Los que desean 
investigar la verdad necesitan ser enseñados a estudiar diligentemente la Palabra de Dios. Alguno debe 
ayudarles a edificar sobre un fundamento seguro. En este momento crítico de su experiencia religiosa, 
¡cuán importante es que acudan en su auxilio obreros bíblicos sabiamente dirigidos, para abrir a su 
entendimiento el alfolíd e la Palabra de Dios!—Obreros Evangélicos, 377 (1915). Cultivad el terreno—
Cuando se pronuncia un discurso, se siembra simiente preciosa. Pero si no se hace un esfuerzo personal 
para cultivar el terreno, la semilla no se arraiga. A menos que el corazón sea ablandado y subyugado por 
el Espíritu de Dios, se pierde gran parte del discurso. Observad en la congregación a aquellas personas 
que parecen interesarse, y habladles después de la reunión. Unas pocas palabras habladas en privado a 
menudo harán más bien que todo lo que ha hecho el discurso. Averiguad cómo apelan los temas 
presentados a los oyentes, y si el asunto es claro para sus mentes. Con bondad y cortesía mostrad que 
tenéis un verdadero interés en ellos y cuidado por sus almas.—Testimonies for the Church 6:68 (1900). 
Acercaos individualmente—Con una simpatía como la de Cristo, el predicador debe acercarse a los 
hombres individualmente y tratar de despertar su interés por las grandes cosas de la vida eterna. Sus 
corazones pueden ser tan duros como el camino trillado, y aparentemente puede ser inútil el esfuerzo 
de presentarles al Salvador; 
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352 El Evangelismo pero aunque la lógica no los conmueva, ni pueda convencerlos, el amor de Cristo, 
revelado en el ministerio personal, puede ablandar el terreno pedregoso del corazón, de modo que 
puedan arraigarse en él las semillas de verdad.—Obreros Evangélicos, 193 (1915). Lugares para ser 
trabajados y no meramente para predicar—Las ciudades han de ser trabajadas y no ha de predicárseles 
meramente; ha de hacerse trabajo de casa en casa. Después que se ha dado la amonestación, después 
que se ha presentado la verdad de[316] las Escrituras, muchas almas serán convencidas.—The Review 
and Herald, 14 de octubre de 1902. Menos sermones y más obra personal—Si se sermoneara la mitad 
de lo que ahora se hace, y se duplicara la cantidad de trabajo 
personaldedicadoalasalmasensushogaresyenlascongregaciones, se vería un resultado que sería 
sorprendente.—Manuscrito 139, 1897. Oportunidadesperdidas—Cuando se descuida la obra 



personal,sepierdenmuchasoportunidadespreciosas,que,siseaprovechasen, harían progresar 
decididamente la obra.—Obreros Evangélicos, 377 (1915). 
Almasqueperecenporfaltadetrabajopersonal—Podemos hablar palabras de ánimo a las personas con 
quienes nos encontramos. “Una palabra hablada a su tiempo, ¡cuán buena es!” Las almas perecen por 
falta de trabajo personal.—Carta 151, 1903. Instandoatiempoyfueradetiempo—Elpredicadordebeinstar 
a tiempo y fuera de tiempo, y debe estar listo para aprovechar cada oportunidad de promover la obra 
de Dios. “Instar a tiempo” significa estar alerta a los privilegios de la casa de culto y de la hora del culto, 
y a las oportunidades cuando los hombres conversan sobre temas religiosos. “Instar fuera de tiempo” 
significa estar listos cuando se está junto al fogón, en el campo, junto al camino, y en el mercado, para 
dirigir las mentes de los hombres, en forma conveniente, a los grandes temas de la Biblia, y con un 
espíritu tierno y fervoroso presentarles los derechos de Dios. Se permite que muchísimas oportunidades 
similares se pierdan sin aprovecharlas, porque los hombres están persuadidos de que éstas se presentan 
fuera de tiempo. ¿Pero quién sabe cuál podría ser el efecto de una exhortación adecuada a la 
conciencia?—Obreros Evangélicos, 194, 195 (1915). 

Obra personal 353 Amad a las almas como Cristo las amó—Se nos pide que 
amemosalasalmascomoCristolasamó,quesintamosunanhelodel 
almaporquelospecadoresseconviertan.Presentadelincomparable amor de Cristo. Ocultad el yo de la 
vista.—Manuscrito 42, 1898. 

Lasvisitasdecasaencasa La obra de casa en casa—No solamente ha de presentarse la verdad en las 
asambleas públicas; ha de hacerse obra de casa en casa. Efectúese este trabajo en el nombre del 
Señor.—The Review and Herald, 11 de agosto de 1903. Esta labor de casa en casa, para buscar a las 
almas, para recoger a las almas perdidas, es la obra más esencial que pueda realizarse.— Carta 137, 
1898. [317] Elpropósitodeltrabajodecasaencasa—Nuestrosmiembros cometen un gran error cuando, 
después de celebrar una serie de reuniones al aire libre y de ganar a unas pocas almas, desarman las 
carpasypiensanqueyahancumplidoconsudeber.Suobratansólo ha comenzado. Han predicado doctrinas 
que son nuevas y extrañas paralagentequelashaoído,yluegodejanquelospájarossecoman la semilla 
sembrada, o bien que la plantita se marchite por falta de humedad... 
Despuésdehaberpresentadolaverdadalasalmas,hayministros, amigos y conocidos que están dispuestos a 
recoger las semillas si es posible. Estas aves humanas hacen que la verdad aparezca como error y no dan 
reposo a la persona convencida de culpa hasta que han devorado la semilla mediante declaraciones 
falsas. ¿Qué debería hacerse? Después de terminadas las reuniones campestres hay que establecer una 
misión. Hay que organizar en un equipo a los mejores obreros que sea posible encontrar para que 
vendan nuestras publicaciones y también regalen revistas y folletos a los que no pueden comprar. La 
obra preparatoria que se realiza no tiene ni la mitad del valor de la obra que debe realizarse después de 
las conferencias. Después que la gente ha oído las razones de nuestra fe, hay que comenzar el trabajo 
de casa en casa. Hay que familiarizarse con la gente y leerles las preciosas palabras de Cristo. Hay que 
destacar entre ellos a Jesús crucificado, y los que han escuchado los 

354 El Evangelismo mensajes de amonestación de los labios de los ministros de Dios en 
lacarpa,yhansidoconvencidosdepecado,prontoseráninducidosa 
inquiriracercadeloquehanoído.Esteeseltiempocuandodebemos presentar las razones de nuestra fe con 



mansedumbre y temor, no un temor esclavizante, sino un temor cauteloso a fin de no hablar 
imprudentemente. Presentad la verdad tal como se encuentra en Jesús, con toda mansedumbre y 
humildad, es decir con sencillez y sinceridad, dando el alimento a su debido tiempo, y a cada persona su 
porción de comida.—Carta 18, 1898. Eltrabajodecasaencasahaceeficazlapredicación—Porla 
experienciadelosobrerosen—-,vemosquelosesfuerzosrealizados después de las reuniones campestres 
tienen mucho más importancia que la obra hecha antes. Durante años se me ha mostrado que el trabajo 
de casa en casa es el que hará que la predicación de la Palabra tenga éxito. Si los interesados no son 
visitados por nuestros obreros, otros ministros van en pos de ellos y los confunden citando falsamente y 
distorsionando las Escrituras. Esta gente no está familiarizada con la Palabra; piensan que sus ministros 
deben ser hombres veraces y sin prejuicios, y abandonan sus convicciones. Pero si nuestros obreros 
pudiesen visitar a esos simpatizantes para[318] explicarles más plenamente la Palabra de verdad, para 
revelarles la verdad en contraste con el error, éstos se afirmarían. Si esta obra se hubiese hecho con 
fervor y con vigilancia si los obreros hubiesen velado perseverantemente por sus almas como quienes 
han de rendir cuenta, muchas más gavillas habrían sido el fruto de la semilla sembrada en nuestras 
reuniones campestres. Esta obra también se ha llevado a cabo en—-. Ahora hay no menos de cincuenta 
nuevos observadores delsábado como resultado de este trabajo personal, esta búsqueda de las almas. A 
menos que los obreros designados por Dios lleven a cabo la búsqueda más dedicada de las ovejas 
perdidas, Satanás tendrá buen éxito en su 
obradestructivayseperderánalmasquehabríanpodidoencontrarse y restaurarse.—Carta 18, 1898. 
Algunos no se alcanzan mediante el esfuerzo público—En 
lasciudadesgrandeshayciertasclasesquenopuedenseralcanzadas por las reuniones públicas. Hay que 
buscarlas como el pastor busca a su oveja perdida. Deben hacerse diligentes esfuerzos personales en 
favor de ellas.—Obreros Evangélicos, 377 (1915). 

Obra personal 355 A los que no vengan a la fiesta—Si no vienen a la fiesta del 
EvangelioalacuallosinvitaelllamadodeCristo,losmensajerosde Dios deben acomodarse a las 
circunstancias y llevarles el mensaje pormediodeunalabordecasaencasaextendiendoasísuministerio 
porloscaminosylosvalladosparadarelúltimomensajealmundo.— Carta 164, 1899. Aun a los que no tienen 
interés—Id aun a las casas de las personas que no manifiestan ningún interés. Mientras la dulce voz de 
la misericordia invita al pecador, trabajad con toda la energía del corazón y del cerebro, como lo hizo 
Pablo, quien no cesaba “de amonestar con lágrimas a cada uno”. En el día de Dios, cuántos nos 
enfrentarán y dirán: “¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! Y tú nunca me amonestaste; nunca me rogaste 
que viniera a Jesús. Si yo hubiera creído como tú lo hiciste, hubiera seguido a toda alma sujeta al juicio 
que estuviera a mi alcance, con oraciones y lágrimas y amonestaciones”.—The Review and Herald, 24 de 
junio de 1884. Llevad la Palabra de Dios a la puerta de todo hombre—La 
prensaesuninstrumentoporelcualsonalcanzadasmuchaspersonas a quienes sería imposible llegar por el 
esfuerzo ministerial. Puede realizarse una gran obra presentando a la gente la Biblia tal como es. Llevad 
la Palabra de Dios a la puerta de todo hombre, presentad con instancias sus sencillas declaraciones ante 
la conciencia de todo hombre, repetid a todos el mandamiento del Salvador: “Escudriñad [319] las 
Escrituras”. Amonestadlos a tomar la Biblia tal como es, e implorad la iluminación divina, y luego, 
cuando brilla la luz, aceptad alegremente cada rayo de la misma, y sobrellevad intrépidamente las 
consecuencias.—The Review and Herald, 10 de julio de 1883. Dioslosguiaráaloshogares—Luz, luz de la 



Palabra de Dios: esto es lo que la gente necesita. Si los maestros de la Palabra están dispuestos, el Señor 
los guiará a una estrecha relación con la gente. El los llevará a los hogares de los que necesitan y desean 
la verdad; y a medida que los siervos de Dios se empeñan en la obra de buscar las ovejas perdidas, las 
facultades espirituales son despertadas y vigorizadas. Sabiendo que están en armonía con Dios, se 
sienten gozosos y contentos. Bajo la dirección del Espíritu Santo, obtienen una experiencia que es 
inapreciable para ellos. Sus facultades intelectuales y morales obtendrán su más alto desarrollo; porque 
se 

356 El Evangelismo concedegraciaenrespuestaalademanda.—TheReviewandHerald, 29 de diciembre de 
1904. 

Ganemosalasfamilias Orad y estudiad con las familias—Mientras la mente de muchas personas está 
conmovida por la verdad y convencida de ella, debe cultivarse el interés por medio de un trabajo sabio, 
fervoroso y perseverante... Se necesitan hombres que salgan imbuidos del Espíritu de Cristo y trabajen 
por las almas. El ministro no debe limitar sus labores al púlpito, ni debe establecerse en algún cómodo 
hogar, entreloshermanos. Debevelarporlasalmas. Debevisitaralagente en sus hogares, y por medio de 
esfuerzos personales tratar de impresionar la verdad sobre los corazones y las conciencias. Debe orar 
con las familias y tener estudios bíblicos con ellas. Mientras con tacto y sabiduría presenta con fuerza a 
sus semejantes su deber de obedecerlaPalabradeDios,surelacióndiariaconellosrevelaráque todo lo que 
hay en su carácter es bueno y puro, excelente y amable, bondadoso y cortés. 
Enlosmensajesdelprimeroysegundoángeles,laobrafuehecha de esta manera. Los hombres y mujeres 
eran inducidos a escudriñar las Escrituras, y llamaban la atención de los demás a las verdades 
reveladas.Fueeltrabajopersonalporlosindividuosylasfamiliaslo que dio a estos mensajes su éxito 
sorprendente.—The Review and Herald, 27 de enero de 1885. Algunas familias pueden alcanzarse tan 
sólo en sus hogares—Hay familias que nunca serán alcanzadas por la verdad de la Palabra de Dios a 
menos que los siervos del Señor entren en sus hogares, y por medio de un ministerio fervoroso, 
santificado por el apoyo del Espíritu Santo, quebranten las barreras. Cuando las perso-[320] nas ven que 
estos obreros son mensajeros de misericordia, ministros de gracia, se disponen a escuchar las palabras 
habladas por ellos... Cuando un obrero tal ofrece orar a Dios en el seno de la familia 
queestávisitando,loscorazonesdelosmiembrossontocadoscomo no lo serían por la oración ofrecida en 
una reunión pública. Los ángeles de Dios entran en el círculo de la familia juntamente con él, y la mente 
de los que escuchan es preparada para recibir la Palabra de Dios; pues si el mensajero es humilde y 
contrito, si tiene una 

Obra personal 357 relaciónvivaconDios,elEspírituSantotomalaPalabra,ylamuestra a aquellas personas 
por quienes está trabajando... El Señor desea que la verdad llegue a la gente, y esto puede realizarse 
únicamente por medio del trabajo personal. Mucho es lo 
queabarcaelmandamiento:“Veporloscaminosyporlosvalladosy 
fuérzalosaentrar,paraquesellenemicasa”.Hayunaobraquedebe serhecha eneste ramodetrabajo 
quehastaahora noseha realizado. Enseñen los obreros de Dios la verdad en el seno de las familias, 
acercándose a aquellos por quienes trabajan. Si así cooperan con Dios, el los revestirá de poder 
espiritual. Cristo los guiará en su obra, entrando en las casas de la gente con ellos y dándoles palabras 
que penetrarán muy profundamente en los corazones de los oyentes. El Espíritu Santo abrirá los 



corazones y las mentes para recibir los rayos que provienen de la Fuente de toda luz.—The Review and 
Herald, 29 de diciembre de 1904. Hallad el camino al corazón—A todos los que trabajan con Cristo 
quiero decir: Cuandoquiera que podáis encontrar acceso a la 
genteensuhogar,aprovechadlaoportunidad.TomadvuestraBiblia, y abrid ante las personas sus grandes 
verdades. 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. Todos los que 
se dedican a esta labor personal deber tener tanto cuidado de no volverse mecánicos en su manera de 
obrar como el ministro que predica la Palabra. Deber aprender constantemente. Deben tener un celo 
concienzudo para obtener las calificaciones más elevadas, para llegar a ser hombres capaces en las 
Escrituras. Deben cultivar hábitos de actividad mental, y dedicarse especialmente a la oración y al 
estudio diligente de las Escrituras.—Obreros [321] Evangélicos, 201, 202 (1915). 
Dedosendosenlaobrapersonal—Nuestroshermanosdeben 
irsiemprededosendos,yentoncesdoblecantidaddepersonaspuedealistarseparaocuparseenlaobradevisitar
ybuscaralasfamilias interesadas, haciendo esfuerzos personales.—Carta 34, 1886 


