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 El Internet es una herramienta muy 
sorprendente. Pone al mundo entero en las 
yemas de nuestros dedos. Ayer, recibí una 
llamada telefónica de un hermano, Mduduzi 
Sibeko, en Sudáfrica. Hasta ese momento, 
sólo nos conocíamos por correo electrónico 
ya que habitualmente me envía preguntas. 
Me llamó, se presentó y me dijo que 
escuchara. En el fondo podía escuchar mi 
propia voz. Él había accedido a nuestra 
página de Internet desde Sudáfrica y estaba 
escuchando uno de los programas de 
televisión que ponemos línea para que  se  
pueda acceder a él en todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y si, ¡hay personas viendo, descargando, 
escuchando, leyendo y aprendiendo! 
 Imagine conmigo que está con el 
apóstol Pablo en el primer siglo. No hay 
carros, ni teléfonos, ni paquetería, ni 
transporte público, ni periódicos, ni 
televisión, ni radio y tampoco Internet. El 
viajar era peligroso. Pablo dijo en 2 Corintios 
11:25-27, “Tres veces he sido azotado con 
varas; una vez apedreado; tres veces he 
padecido naufragio; una noche y un día he 
estado como náufrago en alta mar; en 
caminos muchas veces; en peligros de ríos, 
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peligros de ladrones, peligros de los de mi 
nación, peligros de los gentiles, peligros en la 
ciudad, peligros en el desierto, peligros en el 
mar, peligros entre falsos hermanos; en 
trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en 
hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en 
desnudez” (todas las citas son tomadas de la 
Versión Reina-Valera 1960 al menos que se 
indique lo contrario). 
 Cuando Pablo escribió sus epístolas, 
no se las envió por fax o por correo 
electrónico a sus hermanos en Galacia, 
Filipos, Corinto o en Roma. Antiguamente las 
cartas no podían enviarse por correo postal 
como lo hacemos ahora. Aunque el gobierno 
imperial tenía su propio sistema postal, el 
público en general no lo usaba. Amigos, 
conocidos, comerciantes, esclavos, 
trabajadores, soldados y viajeros que pasaban 
llevaban las cartas de una ciudad a otra. Las 
personas usaban a cualquiera que estuviera 
dispuesto y llevara la dirección correcta para 
entregar sus mensajes de un lugar a otro. 
Febe habría sido la portadora de la carta a los 
Romanos desde Corinto (Romanos 16:1-2). 
Estéfanas, Fortunato y Acaico probablemente 
entregaron 1 Corintios (1 Corintios 16:15-18). 
Tito entregó 2 Corintios (2 Corintios 8:16-24). 
Títico llevó Efesios y Colosenses (Efesios 6:21; 
Colosenses 4:7-9), Epafrodito entregó la carta 
a los Filipenses (Filipenses 2:25), Zenas y 
Apolos llevaron a Tito su carta (Tito 3:13) y 
Onésimo llevó la carta de Pablo a Filemón 
(Filemón 10-13; compárese Colosenses 4:7-9). 
 Los escritores antiguos en ocasiones 
utilizaban a un amanuense. Romanos 16:22 
habla de Tercio como el que escribe la carta. 
Pablo por supuesto, fue el autor, pero Tercio 
fue el escriba que de hecho escribió las 

palabras que Pablo dictaba. Pedro menciona 
que escribe su primera epístola por medio de 
Silvano (1 Pedro 5:12). Con el objetivo de 
autentificar la carta, los autores a menudo 
añadían un saludo final de su propia mano, 
sin duda Pablo lo hizo (Gálatas 6:11; 2 
Tesalonicenses 3:17). Imagine todo lo escrito 
a mano con pluma y tinta. Imagine no tener 
corrector ortográfico o revisión gramatical. 
Imagine no tener un procesador de palabras 
o un diccionario integrado. Por supuesto, lo 
que había era el Espíritu Santo inspirándolos 
y moviéndoles a escribir la voluntad del 
diccionario de Dios. Indudablemente, lo que 
había era que el Espíritu Santo los inspiró y 
los movió a escribir la voluntad de Dios (2 
Pedro 1:20-21). 
 A pesar de todas sus dificultades, los 
primeros evangelistas sufrieron y llevaron el 
evangelio al mundo entero en su generación. 
Pablo habló del evangelio en Romanos 10:18, 
“Pero digo: ¿no han oído? Antes bien, por 
toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta 
los fines de la tierra sus palabras.” Lo 
llevaron a pie, por barco y por carruajes. Lo 
llevaron con un celo ardiente en sus 
corazones que no cesaba. Pedro y Juan 
respondieron al Sanedrín en Hechos 4:19-20, 
“Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a 
vosotros antes que a Dios; porque no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído.” Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, “porque 
me es impuesta necesidad; y ¡Ay de mí si no 
anunciare el evangelio!” 
 Desde Corintio Pablo escribió a los 
Romanos donde él nunca había estado y dijo: 
“Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que 
muchas veces me he propuesto ir a vosotros 
(pero hasta ahora he sido estorbado), para 
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tener también entre vosotros algún fruto, 
como entre los demás gentiles. A griegos y a 
no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. 
Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a 
anunciaros el evangelio también a vosotros 
que estáis en Roma.” (Romanos 1:13-15). Si 
Pablo envió su carta con Febe, ella ocupó 
probablemente un mes o más en llevarla a 
ellos. Pablo sentía una profunda obligación 
por la predicación del evangelio a las 
personas en todo lugar. No solamente quería 
dar frutos en Roma, Pablo también  quería 
que le ayudaran ir a España a predicar 
(Romanos 15:24-25). 
 Espero y oro para que el celo y el 
deseo en el corazón de Pablo de predicar el 
evangelio en lugares que nunca había estado 
también residan en su corazón. Hay mucho 
trabajo por hacer. La tarea, si lo piensa, 
parece casi imposible. 
 Considere estas cosas: de acuerdo al 
Reloj Mundial de Población, hay 6,600 
millones de personas en este mundo. En el 
primer siglo, la población de todo el mundo 
era similar a la de los Estados Unidos (170-
400 millones). Al terminar el 2007 la 
población en la tierra se incrementará 1.17 
por ciento. Esto es 77, 430,945 personas. Hay 
6 millones de personas en el estado de 
Tennessee. Eso significa que cada año la 
población mundial se incrementa a una 
cantidad tres veces mayor a la población 
actual del estado de Tennessee. Cada año 56 
millones de personas mueren y la mayoría de 
ellos están perdidos. 
 La vasta mayoría de la gente en 
nuestro mundo no conoce del Señor Jesús. 
Un tercio del mundo declara al cristianismo 
como su religión (2,100 millones de 

personas); 21 por ciento son musulmanes; 16 
por ciento del mundo no son religiosos en lo 
absoluto (ateo, agnóstico o apático); 14 por 
ciento son hindúes, el 6 por ciento son 
budistas, 6 por ciento tienen una religión 
tribal, 6 por ciento tienen una religión 
tradicional china; menos de un cuarto del 
uno por ciento son judíos; y otros grupos 
religiosos son el resto. Entre los que se llaman 
ellos mismo cristianos, muchos viajan en el 
camino ancho de la tranquilidad y el error. 
Necesitan el único evangelio verdadero más 
que creer en los muchos evangelios 
pervertidos e imitar a las iglesias. 
 ¿Cómo hacer que el evangelio esté 
disponible para un mundo perdido y 
agonizante? ¿Cómo podemos llevar la verdad 
a la mayoría de los lugares al menor costo? 
Dios nos ha dado la herramienta maravillosa 
del Internet. 
 Las computadoras y el Internet han 
hecho al mundo mucho más pequeño. Uno 
puede comunicarse inmediatamente a 
cualquier rincón del mundo a través del 
Internet. Las líneas telefónicas, los teléfonos 
celulares y los satélites han hecho al Internet 
disponible en todos los 238 países del 
mundo. Para bien o para mal, el mundo se ha 
convertido en una sola comunidad en esta 
era de la información. 
 Actualmente, 1,200 millones de 
personas usan el Internet regularmente. Esto 
es un incremento de más del 200 por ciento 
desde el año 2000. A pesar de que sólo el 10 
por ciento de los asiáticos tienen acceso al 
Internet, ellos representan el 36 por ciento de 
los usuarios. Los europeos representan el 29 
por ciento, los latinoamericanos el 8 por 
ciento y los africanos el 3 por ciento. El 
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Internet ha penetrado en Norte América y el 
70 por ciento de los estadounidenses y 
canadienses ahora lo utilizan. 
 Este medio dado por Dios llega a 
muchos y cuesta menos que cualquier otro. 
Como cualquier otro medio, tiene sus 
inconvenientes, pero usado sabiamente 
puede llevar el evangelio a cualquier parte. 
Esta es una época de oro. Jesús dijo en Juan 
9:4, “Me es necesario hacer las obras del que 
me envió, entre tanto que el día dura; la 
noche viene, cuando nadie puede trabajar.” 
Isaías dijo en el 55:6, “Busca a Jehová 
mientras puede ser hallado, llamadle en tanto 
que está cercano.” El escritor a los Hebreos 
dijo en Hebreos 9:27, “Y de la manera que 
está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez y después de esto el 
juicio.” No podemos darnos el lujo de perder 
el tiempo. Debemos de hacer todo lo posible, 
lo mejor que podamos, siempre que podamos 
y mientras podamos. 
 El Internet es una red mundial que une 
a cientos de millones de computadoras. 
Empresas, escuelas y consumidores se 
comunican a través del Internet al 
intercambiar mensajes, software de acceso y 
al ver información. La telaraña mundial 
(World Wide Web) es un sistema de archivos 
gráficos almacenados en miles de sitios y con 
información sobre todo tema. 
 Así como las congregaciones han 
utilizado los medios de comunicación y los 
medios impresos para tocar a millones de 
almas con el evangelio, así se pueden utilizar 
estos nuevos medios para comunicar el 
evangelio de amor y misericordia de 
Jesucristo. Obviamente, nada puede 
reemplazar el evangelismo cara a cara, pero 

la computadora ofrece un medio único para 
compartir el evangelio precioso en una forma 
colorida e interactiva. Las computadoras 
pueden transmitir enormes cantidades de 
información en todo el mundo en un periodo 
muy corto de tiempo. Los evangelistas por 
muy poco costo pueden enviar correos 
electrónicos, archivos e incluso videos de 
persona a persona o a grupos grandes de 
personas con un solo clic del ratón. 
 Aquí algunas formas para alcanzar al 
perdido por medio del Internet: 
 
1. Usar un sitio de Internet de la iglesia. 

De nuestras entrevistas con miembros 
nuevos, hemos encontrado que un número 
importante de ellos ven el sitio de Internet de 
la iglesia de Concord Road antes de asistir a 
nuestros servicios. Querían saber quiénes 
somos, qué creemos, cuándo y dónde nos 
reunimos y qué hacemos. Las congregaciones 
locales con buenos sitios de Internet tienen la 
oportunidad de atraer a los que recién llegan 
a sus comunidades. Un buen sitio de Internet 
no sólo puede atraer nuevos miembros a la 
iglesia del Señor, también atraerá a los que 
andan en busca de la verdad. Frecuentemente 
tenemos visitantes en Concord Road que no 
son miembros de la iglesia pero que nos 
encuentran por medio de nuestro sitio de 
Internet. 
 La mayoría de los sitios de Internet de 
las iglesias tienen materiales para evangelizar 
que le dicen a la gente del plan de salvación y 
de las características distintivas de la iglesia. 
Nunca se pude asumir que la gente conoce 
esas doctrinas fundamentales. Un sitio de 
Internet puede revelar la verdad a personas 
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que no siempre consideran venir a las 
puertas de nuestros edificios. 
 Se pueden incluir muchas ayudas 
valiosas en un sitio de Internet. Hay muchas 
Biblias disponibles en línea. Usted puede 
poner una en su propio sitio de Internet o un 
enlace a otros sitios, donde las personas 
puedan encontrar los versículos que quieren. 
Puede proporcionar sermones en formato de 
texto, audio o video. Puede incluir artículos 
para boletines, estudios eruditos, libros o 
folletos. Se pueden archivar videos de 
seminarios o programas de televisión.  Uno 
de mis sitios favoritos tiene grabaciones de 
audio de muchos hermanos que han pasado 
a estar con el Señor 
(www.digitalbiblestudy.com). 
 En el sito de Internet de Concord 
Road, tenemos disponibles muchos libros y 
estudios bíblicos, incluyendo  la serie de 
estudios bíblicos “Sobre la Roca,” que ha sido 
enviado a prisiones y a muchos países del 
mundo. Lo usamos en Concord Road para 
nuestros estudios bíblicos personales. 
También ofrecemos el Manual de 
Evangelismo del Cristianismo del Nuevo 
Testamento, el cual es descargado cientos de 
miles de veces cada año. Además de esas 
cosas, también ofrecemos una serie de libros 
que escribí para el plan de estudios de la 
Escuela de Predicación de Nashville. Una 
clave para el uso continuo y el crecimiento 
del sitio de Internet es añadir material nuevo 
continuamente. 
 Nuestro sitio de Internet, www.God-
answers.org, recibe más de 500 visitas cada 
día y cerca de 4500 clicks dentro de nuestra 
página; a este ritmo vamos a tener más de 
190,000 visitas este año y 1.6 millones de 

clicks dentro de nuestra página. En el último 
año hemos llegado por medio de este sitio de 
Internet a 95 de los 238 países del mundo, no 
incluyendo las  bases militares de los Estados 
Unidos que se encuentran en todo el mundo. 
Una congregación puede tener gran impacto. 
 
2. Transmisión en vivo de sus servicios de 

adoración. 
 Las personas que no pueden asistir 
pueden ver nuestros servicios de adoración 
en tiempo real de principio a fin mediante 
nuestro sitio de Internet. Recientemente, una 
de nuestros jóvenes profesionistas fue a 
Inglaterra a un viaje de negocios. Ella 
encontró una iglesia y adoró allá pero en la 
tarde se puso en línea para adorar con 
nosotros mediante la transmisión en vivo. 
Esto incluye nuestra observancia de la Cena 
del Señor. Dado que archivamos todos 
nuestros servicios de adoración, los videos de 
los sermones están disponibles las 24 horas 
del día los siete días de la semana para 
cualquiera que tenga acceso alrededor del 
mundo. 
 
3. Usar el correo electrónico para tener contacto 

con otros. 
 El correo electrónico permite la 
transmisión de mensajes personales y 
archivos a cualquier parte del mundo. 
Cualquiera con acceso al Internet puede al 
instante enviar mensajes electrónicos a una 
persona o a un grupo de personas. Muchos 
predicadores envían un mensaje devocional 
algo así como un artículo para el boletín. 
Otros mandan por correo electrónico sus 
boletines a los miembros y a personas 
interesadas cada semana. 
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 El correo electrónico puede ser tan 
personal como una carta o tan formal como 
un sermón. Dado que los archivos e imágenes 
pueden anexarse a los correos electrónicos, 
cualquier cosa dentro de un tamaño 
razonable puede transmitirse por todo el 
mundo. Se puede enviar archivos tan 
grandes como libros enteros, sermones en 
audio y video. Cuando no se puede enviar el 
archivo, debido a su tamaño, se puede 
mandar el enlace a un sitio donde el archivo 
fue almacenado. Debido a que muchos 
programas permiten mandar correo 
electrónico a grupos enteros, un usuario 
puede enviar un mensaje a cientos de 
personas instantáneamente. Como el correo 
electrónico es barato, es una forma eficiente 
para informar a otros. Por cierto, este mismo 
archivo tuve que enviarlo por correo 
electrónico a Gary McDade. 
 
4. Unirse a las listas de grupos de discusión. 
 Mientras que las personas deben tener 
cuidado con los grupos a los que se unen, las 
listas de grupos pueden ser campos fértiles 
para desarrollar relaciones con personas que 
no conocen al Señor. Cuando una persona 
coloca un mensaje para el grupo, transmite su 
mensaje a cada persona en la lista. Algunas 
listas son pequeñas, pero otras tienen cientos. 
Algunas listas proveen un foro para 
evangelistas, pero no como el Areópago de 
Atenas para Pablo. Las personas comparten 
sus creencias, debaten, discuten y en general 
participan entre sí en una amplia variedad de 
opiniones y argumentos. El cristiano sabio y 
amoroso puede tener una oportunidad para 
hablar de su fe a la lista. Como Pablo, 

encontrará algunos que crean su mensaje 
(Hechos 17:32-34). 
 Cualquiera que busque evangelizar 
por este medio debe recordar las palabras de 
Pablo a Timoteo: “Porque el siervo del Señor 
no debe ser contencioso, sino amable para 
con todos, apto para enseñar, sufrido; que 
con mansedumbre corrija a los que se 
oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad, y 
escapen del lazo del diablo, en que están 
cautivos a voluntad de él” (2 Timoteo 2:24-
26). El evangelista de la era computacional 
tiene una oportunidad maravillosa para 
tratar con otros. Uno nunca sabe el estado del 
corazón de otra persona. Una carta, un 
comentario conciso, una ilustración pequeña, 
o un pasaje de la Escritura reconfortante 
podrían alcanzar a un nuevo amigo justo 
cuando tiene necesidad. 
 
5. Iniciar un blog. (NT. Anglicismo de la 

abreviación weblog
 Un blog funciona como una bitácora 
personal en el Internet, una especie de diario, 
donde la persona puede publicar en un sitio 
lo que quiera. En mi propio blog, 

) 

http://philanswers.blogspot.com, estoy en 
condiciones de discutir temas bíblicos 
importantes y proveer oportunidades para 
que las personas que buscan la verdad 
encuentren la voluntad de Dios. Recomiendo 
estudios bíblicos, programas de televisión, 
libros y otros artículos de interés. Abro la 
puerta a ministerios valiosos para aquellos 
que no se enteran de lo que el Señor está 
haciendo a través de su iglesia.  
 Uno nunca sabe quién podría leer su 
blog. Si un evangelista pone material bíblico 
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interesante e informativo en su blog, los 
lectores crecerán. Encontrarán que las almas 
hambrientas pondrán atención. Dado que 
muchos blogs permiten mensajes de 
respuesta cortos, usted puede interactuar a lo 
expresado por sus lectores. Los blogs pueden 
convertirse en su propia forma de 
conversación con el mundo. Con la ayuda de 
Dios los blogs pueden abrir puertas para la 
Palabra (Col. 4:2-4). 
 
6. Considerar los CDs y podcasting. 
 La moda del iPod ha abierto un nuevo 
medio para los sermones. Los que predican 
deberían considerar guardar sus sermones en 
un formato de audio electrónico en el 
Internet. Los que tienen iPods y 
reproductores de archivos Mp3 pueden 
descargar sus mensajes a sus reproductores y 
escucharlos o incluso verlos más tarde. 
Guardarlos en el internet hace que el archivo 
esté disponible en todo momento. Las 
computadoras inalámbricas y algunos 
celulares ya pueden descargar archivos de 
audio y video en cualquier lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La mayor necesidad de nuestro tiempo 
es un mensaje de fe, esperanza y amor. El 
evangelio es el único mensaje que puede 
salvar a la humanidad y liberarla del control 
del pecado. Cuando hermanos piadosos 
predican la verdad en amor, pueden 
sensibilizar corazones y cambiar vidas. 
Debemos usar cada medio a nuestro alcance 
para llevar la luz al mundo oscuro y perdido. 
El Internet permite a las personas competir 
con gigantes. Dios puede ayudarnos a llevar 
el evangelio al mundo en nuestra generación 
por medio del Internet. ¡Dios está abriendo 
puertas! Tengamos la sabiduría, el amor y la 
paciencia para caminar a través y decirles a 
las personas de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. 
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