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ID POR TODO EL MUNDO
Fi nal men te se apa re ció a los on ce mis mos… Y les di jo: Id por 
to do el mun do y pre di cad el evan ge lio a to da cria tu ra

(Mar cos 16:14,15).

AUNQUE te ne mos en nues tros
va sos de ba rro un te so ro pa ra
com par tir con el mun do (2 Co.
4 :7 ) ;  se  nos  ha  con  ce  d i  do
conocer los mis te rios de Dios pa -
ra la en se ñan za de otros (1 Co.
4:1; Ef. 1:9), y se nos ha nom bra -
do ad mi nis tra do res de la mul ti -
for me gra cia de Dios pa ra mi nis -
trar la a nues tros se me jan tes (1 P.
4:10); no se nos ha or de na do
cons truir una sa la de ex hi bi ción
pa ra lu cir el te so ro, ni  fun dar un
cen tro de in for ma ción don de és ta
pue da obtenerse, ni abrir un bu fe -
te de ayu da pa ra que ven gan a él
los ne ce si ta dos. ¡Na da de es to!
La or den es: ID… (Mt. 28:19;
Mr. 16:15).

Ante lo sor pren den te o inau di to, 
lo co mún es que las masas ven gan 
a ob ser var el fe nó me no; cuan do
una ofer ta exis te en el co mer cio,

se es pe ran mul ti tu des apre tu ján -
do se a la en tra da bus can do ser los
agra cia dos. ¿Por qué no pa sa es to
con el evan ge lio? ¿Por qué no es
así con la ofer ta de sal va ción?

La Bi blia ofre ce al gu nas res -
pues tas a es tas preguntas:

> El en ga ño de las ri que zas aho -
gan la pa la bra (Mt. 13:22). 

> Están si guien do la co rrien te de
este mun do (Ef. 2:2).

> Tie nen el en ten di mien to en te ne -
bre ci do (Ef. 4:18).

> Su men te y su con cien cia es tán
co rrom pi das (Tit. 1:15).

> Se han en du re ci do por el en ga -
ño del pe ca do (Heb. 3:13).

Pe ro más que investigar la ra -
zón de es ta conducta, nos to ca
acep tar la or den de Dios y, de jan -
do nues tro en tor no de con fort y
se gu ri dad, ir en bus ca del per di do.
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RESPONSAB IL IDAD

Bus car al per di do, es el pri mer
pa so en nues tra lu cha con tra las
hues tes del ma lig no quien tie ne
es tas al mas su je tas en sus ca de nas.

Pe ro, an tes de pen sar en sa lir a
otro país o ir a gen tes con otro
idio ma y otra cul tu ra, la or den:
ID…, nos man da de jar el si llón
don de lee mos có mo da men te el pe -
rió di co y ve mos las no ti cias; nos
ins ta a aban do nar el par que o el
jar dín don de mi ra mos pa sar las
ho ras sin nin gún fru to pa ra Dios,
y nos ins ta a pen sar en las mul ti tu -
des que se pier den sin co no cer a
Dios y sin que na die las arre ba te
del in fier no ha cia don de se enca -
mi nan, ce ga dos por la ig no ran cia,
guia dos por los de seos de la car ne
y en ca de na dos por sus pa sio nes
pe ca mi no sas.

El si len cio de los pa dres que en -
tra ron a la tie rra pro me ti da pro vo -
có que se le van ta ra una ge ne ra -
ción que no co no cía a Jeho vá, ni
la obra que él ha bía he cho por
Israel (Jue. 2:10). Sen tar se ba jo la 
som bra de las vi des que no plan ta -
ron, dis fru tar de las ca sas que no
edi fi ca ron y ca mi nar por los cam -
pos que no sem bra ron, lle nó su vi -
da, y ¡no tu vie ron tiem po pa ra
con tar las proe zas de Jeho vá a sus
hi jos! ¿Las con se cuen cias?, fue -
ron atro ces.

Enton ces, acep te mos go zo sos el 
pri vi le gio de ser los por ta do res de

tan glo rio so men sa je y sal ga mos
al mun do al que nues tro Ama do
nos ha en via do (Jn. 17:18), que
nues tro Se ñor ha ora do por no so -
tros a su Pa dre, pi dien do que nos
guar de del mal y nos san ti fi que en 
su ver dad (Jn. 17:15,17).

MENSAJE

Si he mos de sa lir a com par tir
las ver da des que nos han si do re -
ve la das y pre di car el evan ge lio
que Dios nos ha en car ga do, nues -
tra pri me ra ta rea de be ser co no cer
la con di ción del pe ca dor al que
so mos en via dos, por que, de ini cio, 
ten dre mos que hablarle de su ne -
ce si dad de Dios.

¿Qué sa be mos de su con di ción?

> Pecó, y por ello, está le jos de
Dios (Ro. 3:23).

> Como des cen dien te de Adán,
hay pe ca do en él, y por tan to, la
muer te (Ro. 5:12).

> En su con di ción de car ne y san -
gre nun ca po drá agra dar a Dios
(1 Co. 15:50).

Pe ro lo sin gu lar del evan ge lio
que he mos de pre di car es que, al
ha blar de la con di ción del hom -
bre, tam bién pre sen ta que, pa ra
ella, Dios ha pre pa ra do el me dio
por el cual el pe ca dor pue de li -
brar se de la con de na ción.

¿Qué po de mos anun ciar le?

> Que el Cor de ro de Dios qui ta el
pe ca do del mun do (Jn. 1:29), y
Dios lo hace gra tui ta men te…
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por  me dio de la fe en su san gre
(Ro. 3:24:25).

> Que, aun que es te mos muer tos
en pe ca dos, Dios nos da vida, y
so mos crea dos en Cris to Je sús
para bue nas obras, como nue -
vas criaturas (Ef. 2:4,5,10).

> Por esto, aho ra po de mos an dar
con for me al Espí ri tu y, por que
Cris to Je sús con de nó al pe ca do
en la car ne, po de mos ven cer al
pe ca do si vi vi mos en el po der
del Espíritu (Ro. 8:1-3).

¿Cuál es la ofer ta de Dios?

Lo que po de mos com par tir le,
apo ya dos en las Escri tu ras, es que
Dios ofre ce: 

1. Un cam bio TOTAL

Los naci dos en pe ca do (Sal.
51:5), pueden na cer de nue vo (Jn.
3:3,5) por obra del Espí ri tu, cu yo
po der vi vi fi cará nues tros cuer pos
mor tales (Ro. 8:10,11).

El vie jo hom bre de be ser cru ci -
fi ca do jun ta men te con Cris to, pa ra 
que el cuer po del pe ca do sea des -
trui do, y ya no sir va mos más al
pe ca do (Ro. 6:6).

Antes se te nía el que rer el bien,
pe ro fal ta ba el ha cer lo (Ro. 7:18); 
pe ro hoy, en aquel que an da con -
for me al Espí ri tu (Ro. 8:1), Dios
pro du ce así el que rer co mo el ha -
cer (Fil. 2:13).

2. Una vic to ria ABSOLUTA

Los que han muer to al pe ca do y 
han pre sen ta do a Dios sus miem -
bros co mo ins tru men tos de jus ti -

cia, tie nen es ta pro me sa: El pe ca -
do no se en se ño rea rá de vo so tros
(Ro. 6:11-14).

Pa ra to do aquel que ha na ci do
de Dios hay es ta se gu ri dad: Cris to 
le guar da, y el ma lig no no le to ca
(1 Jn. 5:18).

3. Un de sa rro llo SUSTENTABLE

Co mo el cre ci mien to del que es -
tá en Cris to es obra to tal men te de
Dios, po de mos ase gu rar: El que
co men zó en vo so tros la bue na
obra, la per fec cio na rá has ta el
día de Je su cris to (Fil. 1:6).

¿De qué lo he mos de con ven cer?

El evan ge lio que pre di ca mos,
con tie ne ver da des que de ben
acep tar se tal co mo Dios las pre -
sen ta y creer se de to do co ra zón; y
aquí apa re ce un pri mer obs tácu lo,
y al go por lo que de be mos com ba -
tir: la fe del evan ge lio (Fil. 1:27).

La sal va ción es por fe, no por
obras, y la Bi blia no ha bla de un
“ac to de fe”, si no de un “ca mi no
de fe”, es de cir, de una for ma de
vi da. Ade más, una fe sin ce ra que
acep ta co mo ver dad to do lo que
Dios di ce y una fe vi va que se
com pro me te a cum plir to do lo que 
Dios pi de, es in dis pen sa ble pa ra
que Dios otor gue su sal va ción que 
es eter na y se gu ra.

Creer, es lo úni co que pi de Dios 
pa ra que él ac túe en no so tros. Lo
que te ne mos que en se ñar es que él 
ve lo que nuestra fe abar ca y que
se gún nues tra fe él con tes tará.
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ALGUNOS APUNTES SOBRE EL TEMA

Lo que ofre ce EL EVANGELIO que pre di ca mos.
De be mos siem pre pre sen tar que:

TODO SERÁ NUEVO
(2 Co rin tios 5:17)

ÁNTICO Sal. 40: 3
ORAZÓN Ez. 36:26
OMIENZO Jn. 3: 3
OMISIÓN Jn. 13:34
APACIDAD Ro. 6: 4
ONTRATO Ro. 7: 6
RIATURA Ef. 4:24
ARÁCTER Col. 3:10
ONVENIO Heb. 9:15CAMINO Heb. 10:20

        

LA SANGRE DE CRISTO
Fue da da co mo pro pi cia ción (1)

Lim pia nues tra con cien cia (2)

Pro cu ró nues tra san ti dad (3)

Nos ha ce ap tos en to da obra bue na (4)

Nos res ca tó de una va na ma ne ra de vi vir (5)

(1) Ro. 3:25; (2) Heb. 9:14; (3) Heb. 13:12;
(4) Heb. 13:20,21; (5) 1 P. 1:18,19.

Pero he mos de an dar en luz (1 Jn. 1:7)
       

TENDREMOS LA VICTORIA
So bre:

ALDAD Gá. 1: 4
UERTE 1 Co.15:54
AQUINACIONES 2 P. 2: 9
ALIGNO 1 Jn. 2:14
UNDO 1 Jn. 5: 4MENTIRAS Ap. 12:11

DIOS QUIERE QUE
CREZCAMOS

En:

ATISFACCIÓN 1 Co. 15:58
ERVICIO Col. 1:10
EGURIDAD 2 Ts. 1: 3SABIDURÍA 2 P. 3:18

        

HEMOS DE SER PERFECTOS
COMO NUESTRO PADRE

(Ma teo 5:48)
Para este fin, tenemos:

ROMESA Fil. 1: 6
ENSAMIENTO Fil. 3:12PROGRAMA 1 P. 5:10

       

LA OFERTA DE SALVACIÓN
DEMANDA

Du ran te toda la vida:

bne ga ción con ti nua Lc. 9:23
ten ción a la voz de Dios  Jn. 10:27
bdi car al pe ca do Ro. 6:11
aba tir el cuer po 1 Co. 9:27
ca bar con la car ne Gá. 5:24
sir nos de las Escri tu ras Fil. 2:16
par tar se de ini qui dad 2 Ti. 2:19
cer car nos a Dios Heb. 7:25
ca tar sus de seos 1 Jn. 2: 4
ndar co mo Cris to 1 Jn. 2: 6Absten ción de lo car nal 1 P. 2:11
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1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 113 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.

Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.

Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
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Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.

REGISTROS:

Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.

Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.

Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


