
En las últimas décadas los médicos y especialis-
tas en la salud han alertado a sus pacientes de 
los riesgos de la vida sedentaria, porque genera 
en los pacientes tarde o temprano deficiencias 
físicas y muchas otras enfermedades que afec-
tan el organismo en general.  El sedentarismo se 
presenta en la vida moderna y de ciudad, donde 
la mayoría de los empleados  tienen puestos en 
donde su principal trabajo se encuentra en ofici-
nas, y tiene que ver con trabajo intelectual, más 
que trabajo que incluya actividad física. El      
sedentarismo y la mala alimentación son la se-
gunda causa de muerte en el mundo  después 
del tabaquismo. 

 

SIGNIFICADO 

Según Wikipedia “El sedentarismo es el 
estilo de vida más cotidiano que incluye 
poco ejercicio, suele aumentar el riesgo 
de problemas de salud, especialmente 
aumento de peso (obesidad) y padeci-

mientos cardiovasculares”.  
 

SEDENTARISMO EN EL SENTIDO                      

ESPIRITUAL 

De manera semejante, como en el ejemplo ante-
rior. El sedentarismo espiritual, no se ha hecho 
esperar en la iglesia del Señor actual y se ha 
hecho un estilo de vida que nos está llevando a 
serias deficiencias espirituales. Muchos cristia-
nos, han dejado de activarse en buenas obras, 
pues se ha descuidado la visitación, siendo esta 
parte de la religión verdadera, (Stg 1:26), tam-
bién la obra personal y congregacional en el 
área del evangelismo. Muchos cristianos y con-
gregaciones han hecho de la gran comisión da-
da por Cristo, la gran omisión. Es lamentable 

como muchas congregaciones han descuidado 
su obra de evangelismo y edificación, dando 
más énfasis a las comidas sociales o convivios 
que a la obra espiritual. No porque esto último 
sea malo en sí mismo, (si se trata de un arreglo 
entre individuos), sino porque se dedica más 
tiempo y esfuerzo a estas actividades sociales, 
que ha buscar a los perdidos y conducirlos a 
Jesús.  Las actividades espirituales deben tomar 
prioridad en los esfuerzos de toda congregación 
fiel. Qué bueno sería que así como hay voluntad 
dispuesta y organización para los convivios, así 
hubiera para la obra de evangelización. La falta 
de ejercicio y de una alimentación nutritiva de la 
sana doctrina está conduciendo a miles de cris-
tianos al conformismo, apatía, y en el peor de los 
casos al enfriamiento de su fe y apostasía.  

 

EL REMEDIO 

Me complace decir que  el sedentarismo 
espiritual y todos los problemas que resul-
tan del mismo, tienen prevención y un 
oportuno remedio si ya estamos en este 
estado. Ese remedio está a nuestro alcan-

ce. ¿Qué puede hacer un cristiano para terminar 
con el sedentarismo espiritual? Permítame men-
cionar algunas cosas relevantes:                                                                

1. Administre mejor su tiempo. Si usted tiene 
tiempo para trabajar y traer  sustento a su hogar, 
si tiene un tiempo para ir de compras, ver sus 
programas favoritos de televisión o leer y escribir 
en las redes sociales, debería hacer un tiempo 
para su relación con Dios, para orar, o para visi-
tar a algún hermano o prójimo. Usualmente deci-
mos ¡No tengo tiempo! Pero, ¿Acaso no dice la 
Escritura, que para todo lo que se quiere hay un 
tiempo? (Ecl. 8:6) 
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La Escritura habla mucho acerca del buen uso 
del tiempo. Dividir el tiempo para las cosas im-
portantes de la vida es una decisión sabia. El 
apóstol Pablo nos amonesta: “Andad sabiamen-
te para con los de afuera redimiendo el tiem-
po” (Col. 4:5). ¡El tiempo es oro! Úselo con pru-
dencia y sabiduría, Dios nos demandará en el 
día postrero, que hicimos con el tiempo que nos 
concedió.  Y por cierto? 
 

2. Dedique tiempo para el ejercicio espiritual. 
Los médicos recomiendan un mínimo de 30 mi-
nutos o una hora diarios de ejercicio, ya sea co-
rrer o lo que es más natural, caminar. El gran 
Médico de nuestras almas a través de la pluma 
de Pablo también nos manda a ejercitarnos para 
la piedad. (1 Ti. 4:7,8). Si el ejercicio físico le 
hace verse y sentirse mejor y resulta en muchos 
otros beneficios, con cuanta mayor razón el ejer-
cicio para la piedad. El espiritual. La piedad tiene 
promesa para la vida presente y venidera.  
 

3. Procure tener una dieta nutritiva. La 
“comida chatarra” combinada con sedentarismo 
está llevando a muchas personas a problemas 
físicos en la sociedad moderna.  De manera se-
mejante en el campo espiritual. Nuestro principal 
alimento espiritual es la palabra de Dios, la cual 
Pedro nos exhorta a desear. (1 P. 2:2). Muchos 
cristianos están débiles en la fe, y sin deseos de 
trabajar más por el Señor, porque no reciben 
apropiado alimento espiritual. Es muy probable 
que el único que reciben es en las reuniones de 
la iglesia, pero si llegan a ausentarse de algu-
nas, si no se esfuerzan a asistir a los estudios 
de media semana,  ¿Como están alimentando 
su ser espiritual, y fortaleciendo su fe? ¿Qué 
tanto desea Ud. la leche espiritual pura? 
¿Cuánto tiempo dedica a recibirla? Este alimen-
to es esencial para crecer para salvación. Es 
esencial nutrirnos con las palabras de la fe.       
(1 Ti. 4:6). 
 

4. ¡Levántese de su asiento, levántese a tra-
bajar más por el Señor!  La falta de actividad 
espiritual está conduciendo a muchos cristianos 
al atrofio, al desánimo y enfermedad en el as-
pecto espiritual.  Dios ordena que los cristianos 
nos congreguemos para adorar a Dios, pero 
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también El espera y nos ha mandado a compar-
tir el evangelio con otros. El nos ha mandado a           
“ID” al campo de labor a buscar a las almas. 
Jesús lo hizo y lo debe hacer todo discípulo de 
Él.  Para esta grandiosa e importante obra el Se-
ñor nos ha llamado. (1 Pe. 2:9).  Si Jesús, El 
Rey y Señor estuvo dispuesto a levantarse de su 
trono de gloria y humillarse en la tierra buscando 
al pecador. ¿No deberíamos nosotros dejar por 
lo menos una vez a la semana nuestro conforta-
ble sofá  para ir en busca de los que necesitan la 
salvación?  También siempre habrá trabajo con 
miembros de la congregación local, no falta her-
manos que necesitan de palabras de amonesta-
ción, aliento, consolación, y estímulo. Al esforza-
mos a visitar a hermanos con estas necesidades 
espirituales cumplimos con nuestros deberes 
mutuos.  (1 Ts. 5:14). 
 

CONCLUSION:  En la vida física, el sedentaris-
mo acarrea serios riesgos para la salud. Por lo 
general, las personas sedentarias no reconocen 
que son sedentarias sino hasta que surgen las 
consecuencias en su estado de salud. Los mis-
mos riesgos y consecuencias son los del seden-
tarismo espiritual que se está manifestando en 
muchos cristianos hoy en día.  

Así que dese cuenta del peligro de continuar con 
poca o ninguna actividad espiritual, durante la 
semana. Convénzase de una vez que el seden-
tarismo es perjudicial para su salud espiritual y 
su relación con Dios. El Señor nos ha contratado 
en diferente tiempo, pero no para estar sentados 
(en un sentido espiritual) toda la vida, solo reci-
biendo bendiciones, sino para dar de nosotros a 
Dios y estar activos en su viña. Es necesario 
que tengamos  una fe activa. (Gal. 5:6). El Se-
ñor de la viña conoce y recompensará espléndi-
damente nuestro trabajo que hacemos por El.  
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra 

obra y el trabajo de amor que habéis mostrado 

hacia su nombre, habiendo servido a los santos 

y sirviéndoles aún. (Hebreos 6:10) 

 Por Gabriel Puente F.  Monclova, México.  



No puede negarse el hecho de que lo que hace un 

evangelista en el servicio de Dios, lo puede hacer 

cualquier otro cristiano fiel. Todos somos ministros 

en Cristo por la razón de que Dios ha querido que 

todos los fieles cristianos le sirvamos. Sabido es por 

todos que la palabra ministro significa siervo. El 

apóstol Pedro habla de que todo el “pueblo” de Dios 

es un “real sacerdocio” (1 Pedro 2:9). 

Con excepción de los niños (recién convertidos), 

Heb. 5:13, todos podemos y debemos anunciar el 

evangelio. Es clásico el caso del evangelio predicado 

por los esparcidos de que habla Hechos 8:1,4. 

Al tomar en cuenta lo que antecede, uno podría con-

cluir que el evangelista no existe en la Biblia, que la 

autorización a que todos sirvamos a Dios y anuncie-

mos su Palabra, lo incluye. 

Entonces acude a nuestra mente el evange-

lista profesional. El hombre que ha estudia-

do en un seminario o escuela para predica-

dores. Que se preparó para predicar el evan-

gelio como se prepara un médico para ejer-

cer la medicina. Una vez que se ha graduado este 

predicador tiene la idea de que su carrera le ha de 

proporcionar una vida cómoda y segura. Venderá sus 

servicios a la iglesia que mejor le pueda recompen-

sar. Hasta creerá que por su profesión merece un tra-

tamiento especial. 

El evangelista profesional es desconocido en las 

páginas del Nuevo Testamento. Este profesional  es 

un producto del denominacionalismo. Lo que pode-

mos ver en denominaciones como la Romana, la 

Metodista, la Bautista, etc. También lo podemos ver 

en iglesias de Cristo que adoptan las costumbres y 

prácticas denominacionales. 

Si la Biblia no habla a favor del evangelista profe-

sional (describe defectos del mismo en Mateo 23:1-

7, Ro. 16:18; 2 Ti. 4:3) del evangelista no profesio-

nal, sí nos habla suficientemente el Nuevo Testa-

mento.  

Cristo constituyó evangelistas para la perfección de 

los santos. Esto lo leemos en Efesios 4:11,12. Si los 

evangelistas que Cristo quiere en su iglesia no son ni 

el profesional sectario ni cualquiera de los cristianos, 

entonces, ¿qué es el evangelista? 

El evangelista es un obrero en la viña del Señor. 

“Haz obra de evangelista” le dijo Pablo a Timoteo (2 

Ti. 4:5). El trabajo de un obrero es humilde, no tiene 

la jactancia de un profesional, aunque esto no impide 

que el obrero haga una excelente labor. Bien ilustra 

nuestro punto la parábola del sembrador. (Mateo 

13). Es como el trabajo de un pescador: “Desde aho-

ra pescarás hombres” le dijo Cristo a Pedro. No se 

nos entienda mal, el obrero debe estar bien prepara-

do, (2 Ti. 2:15). Pero no debe adolecer de profesio-

nalismo.  

Un hombre va de pesca en sus horas libres; otro pasa 

la vida pescando. He aquí la diferencia entre el 

miembro de la iglesia y el evangelista. Un 

hombre en sus ratos de ocio cultiva un 

jardín; otro es un jardinero cuya obra prin-

cipal es cuidar un huerto. Estos son ejem-

plos que arrojan luz para comprender al 

predicador. 

Algunos tienen la idea de que un evangelista tiene 

que ser un viajero continuo para poder llamarse con 

propiedad evangelista. Los viajes puede haberlos o 

no, todo depende de las circunstancias. Felipe es lla-

mado “evangelista” a pesar de que se quedó muchos 

años en Cesarea: compare Hch. 8:40 con 21:8. Del 

capítulo 8 al 21 pasaron muchos años.  

Hay quienes confunden a los evangelistas con los 

pastores. Ef. 4:11 marca una diferencia al decir: 

“otros evangelistas; otros pastores…”  En el Nuevo 

Testamento los pastores son los obispos. Estúdiese 

Hechos 20:28 y 1 Pedro 5:1-4.  

Es una desgracia que haya Evangelistas profesiona-

les. Pero es una bendición que haya evangelistas. 

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la 

paz de los que anuncian buenas nuevas! Ro. 10:15.  
 

Por Valente Rodríguez.   Vía  POR LA VERDAD 

EL EVANGELISTA SEGÚN LA BIBLIA 
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Introducción:  

Es muy necesario que la gente com-
prenda la necesidad de tomar una po-
sición definitiva a favor del cristianis-
mo. Y al decidirse por el cristianismo, 
uno debe hacerlo calmada y delibera-
damente. El venir a ser cristiano no 
puede ser algo accidental ni emocional, (Hebreos 11:24-
27)  He aquí varias razones de por qué debemos ser 

cristianos:   
                                                                                                                                                          

I. POR EL HONOR QUE DIOS MERECE 

   1. Dios nuestro creador nos ha dado el ser- Heb. 12:9; 
Hch. 17:28,29. 
   2. El se ha revelado en Cristo Jesús. Juan 1:14-18; 
Col. 2:9; al convertimos en cristianos llegamos a ser co-
mo Dios. Col. 3:9,10; Ef. 4:20-24. 
   3. Al ser como Dios llevamos fruto de Dios, glorificando 
así a Dios. Juan 15:8; pero  solo en Cristo es posible 
llevar fruto. Jn. 15:1-7.  
   4. Solo en la iglesia podemos darle gloria a Dios. Ef. 
3:20,21. Col. 1:18.  
 

II. POR EL VALOR DE NUESTRAS ALMAS 
    1. Una sola alma es de más valor que el mundo entero 
Mt. 16:25,26. 1 Jn 2:1 
    2. La valoración de Dios del alma está indicada por el 
precio que El pagó para  redimirla - Mt. 26:28; cuesta lo 
mismo salvar una sola como salvar al mundo entero.  
 

III. POR LA RESPONSABILIDAD QUE TENEMOS 
HACIA NUESTRA FAMILIA 
1. Dios ha ordenado a los padres criar a sus hijos en el 
camino correcto. Ef. 6:1-4. Esto no puede ser hecho sin 
ponerles el ejemplo correcto. 
2. ¿Cómo pueden los padres esperar que sus hijos les 
honren y obedezcan si ellos mismos no honran ni obede-
cen a Dios? 
 

IV. POR NUESTRA INFLUENCIA EN LA COMUNIDAD 
1.  Cada individuo es parte de la sociedad. Ro. 13:7. 
2. Todo lo que hay de bueno en el mundo es un resulta-
do del cristianismo. Stg. 1:16,17. 
3. Por lo tanto, para hacer que la comunidad sea mejor, 
debemos venir a ser y vivir como cristianos.  

V. PORQUE DEBEMOS SER CRISTIANOS PARA     
ENTRAR EN EL CIELO 
1. Sin Cristo estaremos perdidos. Juan 3:17-19; 14:6; 
10:1,9. 
2. No podemos elaborar nuestro propio esquema de sal-
vación; debemos aceptar el camino de Dios. Pro. 14:12; 
Mt. 7:13, Lc. 6:47. Mt. 7:24-27. Dos casas aunque se 
vean idénticas, permanecen o caen en tiempo de tem-
pestad, de acuerdo al fundamento sobre el que están 
edificadas.  Ilustraciones de este principio: 
 

a. Nicodemo, Juan 3:1-7. Un buen hombre, moral, física, 
religiosa y mentalmente un hombre bueno, pero necesi-
taba nacer de nuevo. 
b. El funcionario etíope, Hch. 8. Había viajado 1300 kiló-
metros para adorar a Dios, leía su biblia. Era un hombre 
bueno. Pero no era cristiano; necesitaba obedecer el  
evangelio. 
c. Cornelio, Hch. 10:11. Su vida es un desafío moral a 
cualquier cristiano. Pero el necesitaba ser salvo (11:14). 
El tenía que llegar a ser un cristiano. 
d. Lidia, Hch. 16. Religiosa, hospitalaria, diligente en su 
negocio. Pero no era cristiana.  
 
 

Conclusión:  Con tales razones ante nosotros, ¿Cómo 
podemos rehusar convertirnos en cristianos? Con todo 
por ganar y nada por perder, ¿Por qué no han de con-
vertirse todos los hombres a Cristo? 
 
 

 

Sermón en bosquejo por  Homer Hailey 
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