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Mundo de Excesos.  
 

 
Marcos 16:

15
Y les dijo:  

Id 

por todo  

el mundo  

 

y predicad  

el evangelio  

a toda  

criatura.
1
 

 

ntroducción al tema: Bien podríamos decir que la única cosa que nos falta el 

día de hoy para poder ser evangelizadores de nuestro mundo, es nada menos 

que pasión. Porque en un mundo tecnificado que nos ha puesto todo en las 

manos, todo lo que ha sido puesto a nuestro alcance lo utilizamos para nosotros 

mismos. Hoy tal parece que no hay más tierra que evangelizar, porque el mundo ha 

sido evangelizado. Solo que nuestras tierras donde el evangelio lleva muchos años, 

han tenido una versión del evangelio donde los propios intereses son mayores que 

la evangelización  misma.   

 

¿Que le falta al anuncio que hacemos del evangelio, que no cobra relevancia en los 

oídos y los corazones de las gentes? 

 

Vivimos en un mundo caracterizado por los excesos, donde hemos removido 

de nuestra sociedad los límites. Hoy en día todo está permitido dentro del marco 

del criterio propio, y donde cada cual puede determinar a su antojo lo que puede 

hacer no importando que involucre directa o indirectamente a otros.  

 

 Sin embargo cuando hablamos de evangelización  es un tema que queda 

relegado a los círculos religiosos, y donde en un público abierto; si están muy 

demarcados los limites hasta donde podemos llegar con ese evangelio que es un 

bien para toda la sociedad, pero solo si lo presentamos de manera correcta.  

  

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)                                     , 1998 

 

I 
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 Solo que en todos los lugares hay no solamente las limitaciones en cuanto al 

avance del evangelio, sino que también los estorbos por parte de la política, del 

gobierno, las culturas y lastimosamente también nuestras propias limitaciones 

como evangelizadores.  

 En muy buena parte de la vida cristiana nos hemos concentrado en la 

manutención de los asistentes a nuestras congregaciones y hemos utilizado la gran 

mayoría de nuestros recursos con el fin de mantenernos a nosotros mismos. Y poco 

hemos invertido en la evangelización de otros.  

 

 En este mundo de excesos y sin límites, deberemos adoptar los mismos 

métodos de aquellos que se han propuesto ganarse al mundo que también nosotros 

pretendemos ganar para Cristo.  

 Nuestros métodos y conductas, a si como también la utilización de recursos 

deberán estar reenfocada a alcanzar de manera intencional a los que hoy no están 

con nosotros y por los cuales Jesús dio su propia vida.  

 

 De ninguna manera es una mala situación pensar en la congregación local, 

puesto que ella es la base donde podemos no solamente traer a las personas que 

habrá que cultivar una vez que hayan sido tocadas por Dios, sino que también es el 

lugar donde se preparan las personas que posteriormente serán capaces de llevar el 

evangelio a los demás.  

 

 Hoy deberemos concientizarnos de que la evangelización del mundo desde 

sus orígenes ha sido una evangelización extrema, y es ese nada menos que el 

método que deberemos adoptar el día de hoy.  

 

Una evangelización extrema para un mundo extremo.  

 
CRUZ. 1. Simbolo universal del cristianismo. Al principio fue evitado por los cristianos, no sólo por su 

relación directa con la muerte cruel de Cristo, sino también por su vergonzosa asociación con la 

ejecución de un criminal común. Sus dos barras ya eran en la antigüedad un símbolo cósmico del eje 

entre el cielo y la tierra. Pero, más tarde, su elección por los cristianos tuvo una explicación más 

específica: no querían conmemorar como central para su comprensión de Jesús, ni su nacimiento o 

juventud, ni su enseñanza o servicio, ni su resurrección o reinado, ni su don del Espíritu Santo, sino su 

muerte, su crucifixión. Parece seguro que, al menos desde el siglo II en adelante, los cristianos no sólo 

llevaban, pintaban y esculpían la cruz  como un símbolo gráfico de su fe, sino también hacían la señal de 

la cruz sobre sí mismos u otros. 2. Concepto centrado en la muerte expiatoria de Cristo, que constituye el 

centro del mensaje cristiano (1 Co. 1.18; Ef. 2.16; cf. 1 Co. 1.23; 2.2). En el NT la cruz  es sinónimo de 

la muerte de Jesús. Una y otra vez en el NT, la cruz es colocada en contraste con la exaltación de Cristo. 

Al humillarse a lo sumo, él alcanzó la gloria soberana (Fil. 2.8; He. 12.2; Ap. 5.9–14). De este modo, el 

                                           

NT Nuevo Testamento.  
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principal triunfo del cristianismo ha sido el de transformar la cruz  como símbolo de vergüenza y dolor, 

en símbolo de lo que es más glorioso y sagrado. Según el Pacto de Lausana: «Una iglesia que predica la 

cruz  debe ella misma estar marcada por la cruz .» El DPA señala: «La cruz de Cristo, mucho más que 

solamente comprendida debe ser principalmente asumida. Asumir esa cruz  es adoptar la misma opción 

liberadora de Jesús, que implica la identificación con los débiles, los desventurados y los marginados.» 
2
   

 

La salvación del hombre y la evangelización de ese mismo hombre, siempre ha 

sido marcada desde el principio por la evangelización extrema. Para esto solo hay 

que dar un pequeño vistazo a la historia y encontrar en ella que ha sido Dios quien 

se ha encargado de que no pase desapercibida la necesidad de evangelizar y por 

consiguiente salvar al hombre. 

 

La salvación ha sido un acto extremo, por tal motivo la reevangelización de 

nuestro mundo no podrá ser de otra manera. 

 

Por espacio de mil años, desde los días de los apóstoles, el cristianismo fue 

una institución activa en la obra misiones. En los primeros cuatro siglos de 

su historia la iglesia convirtió el Imperio Romano al cristianismo. La historia de 

la Iglesia Cristiana pág. 158.   

 

El espíritu de la reforma nunca se ha iniciado en pacificas torres de marfil. 
Los generales de Dios pág. 255  

 

 Cubrir la desnudes de los pecadores en el edén, le costó la vida a algunos 

animales.  

 Pagar la ofensa de los hombres, en el tiempo de la ley le costó la vida a 

miles de animales inocentes.  

 Pagar la salvación del pecador le costó la vida a Jesús.  

o En el acto más extremo de la salvación del hombre.  

                                           

PL Pacto de Lausana, Congreso para la Evangelización Mundial (Lausana, Suiza, 

1974). 

DPA Documento de Porto Alegre, Fraternidad Teológica Latinoamericana (Porto 

Alegre, Brasil, 1985). 

2
Deiros, Pablo Alberto:                    -                      . Casilla, 

Argentina : COMIBAM Internacional, 1997 
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 Establecer el evangelio en el segundo siglo de la historia le costó la vida a 

los primeros cristianos que murieron como mártires por la evangelización de 

su mundo.  

 

Pero hoy en nuestro tiempo tal parece que nadie tiene la pasión que se 

requiere para salvar su propio mundo, pero si tiene la pasión por sostenerse de 

su propio mundo.  

 

1. Id. Esta es la encomienda.  

Cuando nos referimos a la evangelización extrema, es cuando venimos a 

entender que este id, ha cambiado de forma de ser. Ahora ese id se ha 

minimizado por las comunicaciones. Podemos desplazarnos ahora sin la 

necesidad de abandonar nuestro propio lugar.  

Y es nada menos esta la razón que tendremos que reaprender, como 

llevar a cabo nuestra tarea evangelizadora, en un mundo totalmente distinto al 

momento en el que nos fue entregada la comisión de evangelizar. 

   

Jesús camino por la calles de su tiempo y en alguna ocasión utilizo la 

barca y en otra un pollino, esos fueron los recursos de su momento.   

Pablo tubo que desplazarse en barco, por lo cual también le alcanzo un 

naufragio.  

Juan Wesley viajaba a caballo por toda Inglaterra e Irlanda, predicando, 

organizando sociedades y dirigiéndolas a lo largo de su larga vida. La historia de la 

Iglesia Cristiana. pág. 163  

 

Cada evangelizador, ha tenido que utilizar lo que tiene al alcance para 

logra el propósito y la encomienda de ID. Hoy vivimos en un mundo 

tecnificado, lleno de mensajes instantáneos al alcance de millones, y tal parece 

que nosotros como iglesia somos los únicos que nos hemos quedo atrás y no 

hemos decidido Ir al paso del avance de los tiempos. Abra que pensar en los 

que no están con nosotros, e invertir en su evangelización.  

 

La evangelización es el primer paso que hay que dar en cuanto a la 

salvación. No se es salvo, si primero no se es evangelizado.  

Si no somos una iglesia con un compromiso en la misión de evangelizar, 

somos una iglesia sin propósito. 

 

Jesús trajo su evangelio al mundo y lo deposito en las manos nuestras 

para llevarlo a los demás.   
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2. por todo el mundo.  

a. Ahora ese mundo se ha convertido en una aldea global, por lo 

tanto ese “todo”, se ha reducido de tamaño. Las distancias se han 

reducido, el tiempo que gastamos juntos se ha reducido, el tiempo en 

comunicarnos se ha reducido, en global tendremos que entender que 

nuestro mundo ahora está a nuestro alcance.   

 

Pero me pregunto si nosotros como iglesia, esta iglesia; tenemos la 

entereza de ganar nuestro mundo para Cristo.  

 

 Mientras que el mundo ha tenido una transición impresionante en el 

avance que ha causado la tecnología, nosotros como iglesia no hemos 

modernizado en su gran mayoría nuestra forma de la presentación de ese 

mensaje al mundo en cual vivimos, y que demanda nuevas formas de 

presentación genuina del mismo mensaje sin ser alterado, puesto que si 

cambiamos algo de ese evangelio, en realidad no tenemos nada.  

 

Falta que llenemos nuestro mundo con el espíritu de la evangelización 

que es capaz de cambiar las vidas.  

 

b. Abra que entender que Dios ama su mundo, por eso lo formo y 

nunca ha querido que se pierda. Por eso puso en el, al hombre; la 

obra de sus manos y por esa razón es que Dios quiere que nosotros 

entendamos que la misión de evangelizar a nuestro mundo es nuestra 

obligación.  

 

Dejemos de ser cristianos pasivos, y pasemos a ser cristianos activos. 

Dejemos de ser religiosos y pasemos a ser comunicadores del evangelio 

que es capaz de cambiar nuestras vidas.     
 

Juan 3:
16

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna.
  

 

 Ese es el mensaje esencial de nuestro evangelio, esa es la voz que 

deberemos llevar a los demás. No la voz de nuestros traumas o 

legalismos.  

En un mundo de exceso de falta de amor, en un mundo donde se 

prefiere la discriminación antes que la aceptación, donde la religión 

cambio de ser el abrigo para el que estaba en desgracia y se convirtió en 

el látigo para golpear a los que ya pagaban por sus culpas. 
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La voz del eterno salvador sigue llamando; y nos dice que aun sigue 

llamando a los que vivimos en este mundo lleno de excesos.  

 

Su evangelio no ha cambiado, y su palabra sigue diciendo: 16
Porque de 

tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
  

 

Siento compasión por aquellos a los cuales se dio un evangelio que no 

era el que Dios dice en su palabra, y que por esa razón terminaron 

odiando a Dios, aunque no fue Él quien les engaño.   

 

Dios sigue amando este mundo, aunque tú con tus ojos de religiosidad 

lo desprecies, aunque tú con tus legalismos lo sigas destruyendo. La voz 

     t r     gu           “porque de tal manera amo Dios al mundo” por 

esta razón es que la tarea evangelizadora no debe detenerse.  

 

c. Abra que entender nuestro mundo. Cada iglesia en su propio 

hábitat, tendrá que saber las limitaciones y también sus partes fuertes 

con el fin de poder alcanzar a los suyos.  

Cada familia, tendrá que evangelizar a sus hijos, sus nietos y 

sus parientes más cercanos. Como pastor tengo la obligación de 

ayudarte a dejar de ser alguien que cree en la fe, para que llegues a ser 

alguien que practica la fe.   

 

Un conocimiento en el archivo de los recuerdos, es menos útil 

que una acción.  

 

No busquemos que el mundo nos entienda, más bien 

necesitamos entender ese mundo al cual hemos sido enviados.  

 

Necesitamos ser una  iglesia que impacte su sociedad y dejar de 

ser una iglesia que sea irrelevante. La iglesia del primer siglo, marco 

el camino a seguir en la historia.  

Hubo quienes decidieron ser parte de los perseguidores de la 

iglesia.  

Pero hubo otros que decidieron ser la iglesia perseguida.  

Y hubo otros que no fueron perseguidos ni perseguidores, pero 

que en sus corazones no entendían porque? Algo que produce tanto 

bien, debería de ser exterminado.  
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Me pregunto si estamos dispuestos a re evangelizar nuestro 

mundo. A enseñarles a aquellos que se han decepcionado, que existe 

una versión que no conocen del evangelio de Jesucristo. Porque lo que 

vivieron, no fue el evangelio de Jesús.  

 

Esto es un llamado a ejercer nuestro evangelio.  

 

d. Cada quien tendrá que ser un evangelizador extremo.  Por 

principio de cuentas les tengo que decir: 

 

  La primera parte de tu evangelización: es declararse cristiano. 

Pero consciente de lo que eso significa.  

 

La segunda parte de tu evangelización: es vivir una vida 

correcta.  Y para eso se necesita mucha disciplina.  

 

La tercera parte: es anunciar el evangelio, compartirlo con otros 

y mostrar que el evangelio que predicamos es capaz de hacer algo en 

la vida de ellos, porque lo ha hecho en la nuestra.   

 

Cuarto: tendremos que aprender a utilizar las herramientas de 

nuestra fe.  

 

i. Los jóvenes, son los que ganaran otros jóvenes.  

ii. Los ancianos, son los que ganaran otros ancianos.  

iii. Los de la mediana edad, son los que ganaran a otros de su 

misma edad.  

 

En realidad todos tenemos una gran responsabilidad con la 

evangelización, en otras palabras con llevar el evangelio.  

 Pero nos es necesario el poder dar un buen ejemplo para poder 

ganar a otros para Cristo. Tal vez esta sea la parte más extrema de 

todo este asunto.  

 

e. Habrá que poner en la las manos de la iglesia recursos terminados  

a su alcance, en un mundo posmoderno.  

Me interesa de sobre manera, que puedas entender esta parte. 

Todo lo que aquí se hace, es un material que esta a tu alcance, y 

necesitas utilizarlo.  
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 Hemos puesto a tu alcance:  

 Los sermones en audio para que los lleves a tus conocidos.  

 Hoy estamos produciendo DVD con el fin de que se lo lleves a 

quienes tú conoces y que necesitan escuchar el mensaje de salvación.  

He puesto a tu alcance una página de internet donde puedas 

auto educarte.  

Tenemos un lugar para que tus amigos vengan y disfruten de un 

tiempo de paz y armonía.  

Clases para tus niños.  

Pasatiempo para tus jóvenes. 

Una clase de enseñanzas practicas para las mujeres.  

Ahora una escuela de música para quien quiera invertir en su 

 hijo o hija.  

 

No sé si te has dado cuenta, pero tienes mucho que ofrecer a 

quienes tiene una escusa para no venir a tu iglesia. Especialmente si 

esa persona con la escusa, eres tú.  

 

f. Parte de nuestra problemática ahora, es que dentro de nuestro 

propio mundo, hay muchos mundos diferentes. 

i. Un ejemplo de ello son las culturas que conviven bajo el mismo 

cielo.  

ii. Otra de las grandes diferencias es nada menos que la forma de 

ver vida desde la perspectiva de las diferentes edades. 

iii. Diferencia de lenguaje, entre jóvenes y adultos.  

iv. Otra problemática es que nos toca vivir en un mundo bilingüe. 

Y hay que tratar con estas diferencias.  

v. Para poder ganar a estas diferentes personas dentro de nuestro 

mundo, tendremos que ser pacientes y seguir trabajando 

incansablemente.  

 

3. Todo el mundo. 

A este todo el mundo que se refiere Jesucristo, es más grande que nosotros. 

Por eso es que lo necesitamos a Él. Ese todo mundo, es incluso aquel que no 

te cae bien a ti.  

 Ese todo mundo, es aquel a quien tú desprecias y que tal vez tengas 

razones correctas para hacerlo.  
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Aplicación Evangelistica: Cuando Dios ha dicho todo el mundo, es todo el 

mundo.  

 No únicamente, los que a ti te den la gana. Dios nos ha incluido a todos. Si 

determinar ¿a quién evangelizar? Dependiera de nosotros, ya hubiéramos 

condenado a este mundo.  

 Se que hay maldad en el mundo y no soy ignorante a ello, pero sé que si 

podemos llenar nuestro mundo con el amor de Dios, y mostrar el amor de Dios a 

través de nosotros, muchos de los que se dedican a la maldad entregarían sus vidas 

a una causa como la de Jesucristo por la cual es digno vivir.  

 Aquellos que nos dedicamos a llevar el evangelio de Jesús, por favor; no 

hagamos nuestro propio evangelio. No pongamos cargas que nadie puede llevar, no 

hagamos una cultura legalista como la que han sostenido nuestros antepasados. No 

cerremos las puestas de la iglesia, porque Dios quiere salvar a todo el mundo.  

 

 No segreguemos a la sociedad, que ha sido ya lastimada por los políticos, 

por la ciencia, por la filosofía, por la prensa, por el estúpido egoísmo de aquellos a 

los cuales les entregamos el poder, cuando creímos en sus mentirosas palabras.  

 

 Nosotros la iglesia debemos orar por el que sufre, y mostrarle que el 

evangelio de Jesucristo quiere cambiarlo para siempre.  

 

Los líderes religiosos debemos dedicarnos a enseñar el evangelio y a 

olvidarnos de nuestros propios legalismos.  

Dejar de seleccionar a la gente que queremos en nuestras congregaciones, y 

dedicarnos a abrir la puerta a aquellos que voluntariamente, por accidente o porque 

Dios los envió, llegan a la casa del pan porque tienen hambre.  

De lo contrario nos habremos convertido en estorbos del evangelio de la paz.    

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

1er Sermón de la serie Evangelización Extrema.  

20611 Crossroads.  


