
Módulo 3: Evangelismo 
Lectura de fondo:   
Unbinding the Gospel por Martha Reese  

Your Church Can Thrive por Harold Percy 

Hojas Sueltas: 
¿Quién Evangeliza? –Pagando la Renta (con Notas para Líderes) 
Compartiendo la Fe: tan fácil como 1-2-3 
Enfoque Ministerial (con Notas para Líderes) 
  

Metas: 
Al final del Módulo 3, los participantes habrán: 

1. Reflexionado en lo que es evangelismo, lo que nos motiva a participar del mismo y cómo los 
individuos y las congregaciones pueden participar fielmente en el ministerio evangelístico 

2. Estudiado la teología básica del evangelismo 
3. Identificado aspectos importantes de evangelismo para desarrollar en sus congregaciones. 
4. Comenzado a desarrollar una estrategia para mejorar la calidad de la cultura de evangelización 

de sus congregaciones, tomando en cuenta personas clave, acciones a tomar y una cronología 
de eventos. 
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Chilcote, Paul W. (2003).  Recapturing the Wesley’s Vision:  An introduction to the faith of John and 
Charles Wesley. Downer’s Grove, IL:  IVP Academic.   

Jones, Scott J. (2003). The evangelistic love of God & neighbor:  A theology of witness and discipleship. 
Nashville, TN:  Abingdon, Press. 
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Resources. 
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Kingswood Books.  
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El participar en el Reino de Dios (el enfoque central del mensaje de Jesús) requiere fe en la dirección del 
Espíritu Santo.  Dicha confianza no es para los pusilánimes.  Jesús le dijo a Nicodemo, “El viento sopla por 
donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que 
nace del Espíritu” (Juan 3.8, NVI).  Jesús lo invitó a “dejarse llevar por el viento” con la ayuda del Espíritu de 
Dios.  Nicodemo encontró esto confuso.  

¿Cuántos de nosotros encontraríamos esto confuso? Incluso, ¿admitiríamos que hay días que preferiríamos 
llevar nuestras agendas personales antes de ser azotados por el Espíritu?  

Pero, supongan que un día algo les convenza de tomar un paso de fe.  Con miedo optaríamos por ceder y 
entregarnos al Espíritu de Dios.  Si ha sucedido, ¿qué harían luego?  Pablo nos da una pista en la Epístola a 
los Romanos.  El Nuevo Testamento en la Traducción en Lenguaje Actual (TLA) dice de esta manera: “Y no 
vivan ya como vive todo el mundo” (Romanos 12.2).  ¿Quieren ser azotados?  Primero, záfense del control 

del mundo.  Luego, aprendan a confiar en el Espíritu que podría soplarnos hacia lo desconocido. 

Seguir a Jesús significa seguir los mandatos del Reino de Dios –aún cuando vayan en contra de la cultura. La 
ley judía le prohibía a Pedro comer alimentos impuros o relacionarse con el pueblo impuro, pero el Espíritu 
le forzó a comer esos mismos alimentos y a relacionarse con gentiles “impuros” (Hechos 10.9‐29).  Pablo, 
antes el fariseo legalista, se hizo apóstol a los gentiles.  ¿Qué supuestas barreras nos impiden compartir el 

amor de Cristo con aquellos denominados “ese pueblo”?  

Evangelismo Misionero
Abran el agarre que tiene el mundo.  Cristianos azotados por el viento se liberan de la mentalidad que dice 

“la membresía tiene sus privilegios”. En su libro Change the World, Michael Slaughter dice que las 
actividades de algunas iglesias reflejan cruceros: “una fortaleza independiente con una programación para 
cada edad e interés”.  En un crucero se espera que nos sirvan y “su participación es totalmente basada en 
su propio interés”. ¿Cuántos miembros vienen a la iglesia esperando ser recompensados solamente por 

haber ido? 

Los cristianos azotados por el viento se involucran en aquellos lugares de mayor necesidad.  El abrazar el 
evangelismo misionero nos mueve del interés propio hacia el interés del Reino.  ¿Piensan que sus iglesias 
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son muy pequeñas para hacer la diferencia?  ¿Por qué no asociarse con iglesias del área para 
hacer ministerio del Reino?  Una iglesia pequeña en Iowa, con menos de 100 miembros, se 
asoció a una iglesia bautista y a una luterana para ofrecer en conjunto la Escuela Bíblica de 

Vacaciones.  Más de 200 niños de la ciudad asistieron cada año. 

La Gran Misión “De Ir”
Un pastor se refirió en una ocasión a la Gran Comisión como la Gran Misión “De Ir”.  El 

énfasis primario necesita ser en la Iglesia yendo hacia el mundo, no haciendo que el mundo 
asista al culto de adoración.  Si vamos con el amor de Dios, el mundo vendrá.  Slaughter dice, 
“la misión de Jesús se centra en tres mandatos bíblicos que definen la misión clave de la 

iglesia”.  Esos mandatos son los siguientes: 

El Gran Requisito, “¿Qué pide el Señor de ti? Justicia, misericordia y humildad” (Miqueas 
6.8)

El Gran Mandamiento, “Ámense unos a otros, así como yo los he amado”. Un amor 
suficiente como para dar su vida por sus amigos (Juan 15.12‐13).

La Gran Comisión, “Hagan discípulos de todas las naciones”.  Vayan con la autoridad de 
Jesucristo, enseñando a otros lo que han aprendido (Mateo 28.18‐20).

Mientras vamos al mundo, en la misión de Cristo, estos tres textos nos recuerdan que el 
evangelismo es más que “hacer que las personas lleguen a la iglesia”, y la misión es más que 
caridad de corta vida.  Los convertidos no se hacen discípulos de la noche a la mañana, y la 
mayoría del tiempo no podemos arreglar los problemas del mundo de la noche a la mañana.  
En ocasiones, la misión requiere meterse de lleno con las personas caídas y así identificarnos 
con la persona y el dolor; amar a los demás así como Cristo nos amó.  En resumen, somos 

llamados a caminar con los demás y ha preocuparnos.  

Vayamos, no solo donde es conveniente; vayamos donde el Espíritu nos lleve.  Permitamos 
que el Espíritu nos lleve donde quiera que Dios desee.  Escojamos participar de la Gran 

Misión De Ir. 
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Use el video “Training Fleas”.  Luego, pregúntele a los participantes lo siguiente:
1. Teniendo en mente este vídeo, ¿qué piensan acerca de cómo la gente vive la vida en la 

iglesia?
2. ¿Cómo saben cuando una tradición, práctica u opinión debe ser reexaminada? 

Con la merma en asistencia, ¿qué tradiciones, prácticas, etc., podrían ser reexaminadas?
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Una Lección del Movimiento de Crecimiento Eclesiástico
La frase “crecimiento eclesiástico” en un momento hizo que las iglesias se enfocaran en 

aumentar su membresía.  
Esto ha sido reemplazado con frases nuevas como: iglesia emergente o misionera.  

Antes de abandonar completamente el crecimiento eclesiástico por otra frase de moda, 
recordemos la distinción primordial articulada por los líderes de este movimiento.

Existen tres tipos de crecimiento eclesiástico:

Crecimiento biológico ‐‐la membresía viene de familias de la iglesia
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Crecimiento por Traslado – la membresía viene de otras congregaciones
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Crecimiento por Conversión – las persones se convierten en cristianos por primera vez
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¿Qué tipo de crecimiento ocurre más en su iglesia, al menos en los últimos cinco años? 

Discuta las respuestas [5 minutos]

Recuerde la importancia de la conversión mientras examinamos nuestro contexto del siglo 21.
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El Contexto Ministerial del Siglo 21

He aquí algunas estadísticas, encontradas en el libro Unbinding the Gospel por Martha Reese, 
que destacan nuestro contexto como miembros de una denominación de corte protestante 

tradicional.

El Pastor Jim estaba muy enfocado –se preocupaba mucho por su congregación, pero carecía de 
visión comunitaria.  Él admitió lo siguiente: “Me percaté de presumir inconscientemente de que 

existían dos maneras de ser metodistas –se nace o se casa con uno” (Reese, p. 73).

En 1960, las denominaciones protestantes tradicionales atraían 26 millones de personas  (de las 
179 millones que componían la población de los EEUU) –un 14.4%.  Para el 2000, las 

denominaciones protestantes tradicionales solamente atraían 21 millones (del total de 280 
millones en la población) –un 7.4%.  En porcentaje las denominaciones protestantes 

tradicionales ahora alcanzan un 50% menos de la población norteamericana que alcanzaba hace 
40 años –una reducción de 14.4% a 7.4%.  Los hallazgos de Reese son claros.  Su interrogante ‐‐
¿Cómo las denominaciones protestantes tradicionales están ayudando a nuevas personas ser 

cristianas? –tiene una contestación: De muy mala manera. De acuerdo a Reese, la mayoría de los 
nuevos cristianos que se unen a denominaciones protestantes tradicionales son hijos e hijas o 

cónyuges de miembros (Reese, p. 28).  A esto se le llama crecimiento biológico.  

Menos de la mitad del 1% (.005) de 30,000 congregaciones mayormente blancas no sureñas 
están bautizando un número significante de adultos.  Por significante nos referimos a cinco 
adultos o más por año, durante un período de tres años (Reese, p. 30).  A esto se le llama 
crecimiento por conversión.  Finalmente, sus hallazgos revelan que el 65%‐80% de las 

congregaciones de mayor crecimiento están en el Sur o son predominantemente étnicas (Reese, 
p. 28). 

Algo a destacar en la respuesta de Reese a los resultados es que sus hallazgos le hicieron 
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trazarse una meta doble: (1) “ver qué realmente ocurre en las congregaciones que forman la 
mayoría de las denominaciones protestantes tradicionales (principalmente anglo no sureñas) 
y (2) buscar ejemplos de un evangelismo floreciente bajo circunstancias adversas” (Reese, p. 

29). Ella se enfocó en los lugares donde el evangelismo no había sido parte activa de la 
cultura congregacional, principalmente iglesias anglos no sureñas.  Ella quiso averiguar cómo 

algunas iglesias en ese contexto pudieron evangelizar exitosamente.  
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Cuando decimos que somos metodistas, ¿que significa?  ¿Qué la gente piensa es el proceso de 
ser metodista? Veamos la confesión de un pastor.

El Pastor Jim estaba muy enfocado –se preocupaba mucho por su congregación, pero carecía 
de visión comunitaria.  Él admitió lo siguiente: “Me percaté de presumir inconscientemente de 

que existían dos maneras de ser metodistas –se nace o se casa con uno” (Reese, p. 73).
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Una Teología del Evangelismo  
El Dr. William J. Abraham, de la Escuela de Teología Perkins en SMU, Dallas, TX, dice que por 

mucho tiempo el evangelismo ha tenido un estatus ambivalente como tema teológico.  
Evangelismo ha caído entre la teología sistemática y la práctica, entre la espada y la pared.  Por 
un lado, explica Abraham, “está el silencio extraordinario de los teólogos sistemáticos en torno 
al evangelismo”.  Por otro, “la incapacidad de la teología práctica en alcanzar algún tipo de auto 
crítica”.  En resumen, usualmente el evangelismo es ignorado en los seminarios porque , como 
otros temas de teología práctica, no se le reconoce como una disciplina académica.  ¿Qué 
implica esto acerca de la importancia del evangelismo como parte integral de la educación 

ministerial? 

[Sesión de preguntas por 5 minutos solamente en la sesión para pastores.]

“¿Quiénes tomaron al menos un curso de evangelismo en el seminario u otro currículo?”

“¿Qué tipo de evangelismo ha puesto en práctica en su ministerio?” 
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¿Qué es Evangelismo?
Preguntas para el Grupo

(Respuestas cortas; no más de 5 minutos por pregunta)
¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra evangelismo?

¿Cuál es su definición personal del término? 
¿A quién conoce personalmente que considera un modelo de evangelismo? –No puede 

contestar con Billy Graham o la Madre Teresa.

(Pondere las respuestas del grupo)

¿Con cuanta frecuencia hablamos en nuestras iglesias acerca de evangelismo? 
En Unbinding Gospel, Martha Reese presenta las siguientes preguntas:

¿Qué es evangelismo?
¿Por qué evangelizar?

¿Qué diferencia hace en su vida ser cristiano/a?
¿Qué diferencia hace en la vida de otras personas el yo ser cristiano/a? 

Reese continúa diciendo, “Cuando aprendamos lo que importa ser cristiano, sabremos 
cómo ayudar a otros a vivir vidas de fe” (Reese, p.16).

La conversación sobre evangelismo debe tener un empujón porque muchos ministros no 
han recibido instrucción sobre métodos de evangelización y su aplicación práctica. 

La respuesta de las personas a la interrogante “¿En qué pensamos cuando escuchamos la 
palabra evangelismo?” usualmente indica que la respuesta negativa al evangelismo es en sí 
una respuesta a la pobre metodología y práctica, en vez de rencor hacia el evangelismo.  
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Evangelismo y la Academia
Volvamos a la pregunta, “¿Qué es evangelismo” y veámosla con más 

detenimiento.

En el ensayo “La Revitalización de la Doctrina Metodista Unida y el Renuevo del 
Evangelismo”, incluido en Theology and Evangelism in the Wesleyan Heritage, 
Abraham destaca que “La Iglesia Metodista Unida nunca ha definido lo que es 
evangelismo”.  Con eso en mente sería bueno ver cómo algunos profesores de 

evangelismo definen el término.  
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“Debemos interpretar el evangelismo como aquellos conjuntos de ministerios [eclesiásticos] en 
las cuales las personas son iniciadas al reino de Dios por primera vez”—William Abraham, 
Theology and Evangelism in the Wesleyan Heritage, p. 37
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Algunos académicos usan comparaciones, contrastes y listas para dar sus definiciones de 
evangelismo:

Evangelismo es más “relacional que polémico… comunal que solitario… más un comienzo que 
un fin”.  El evangelismo envuelve “compartir nuestra fe con otros…darles la bienvenida a una 
comunidad… [y] permitirles que crezcan en su fe”.  –Powe and Knight Transforming 
Evangelism, p. 9
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Evangelismo es “aquel conjunto de actividades intencionales y amorosas con la intención de 
iniciar personas en el discipulado cristiano en respuesta al reino de Dios”. Scott Jones, The 

Evangelistic Love of God & Neighbor p. 114
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“Podemos entender el evangelismo como la iniciación holística de las personas en el reino de 
Dios, como es revelado en Jesucristo”.  Es “relacional, la consecuencia lógica de amar al prójimo 
pues el amar al prójimo es compartir el amor de Dios de manera holística”.—Elaine Heath, The 

Mystic Way of Evangelism, p. 13
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Heath también destaca que el contexto propio de evangelismo es “la auténtica comunidad 
cristiana, donde la expresión de la comunidad amorosa es la mayor apologética del evangelio” 

Elaine Heath, The Mystic Way of Evangelism, p. 13
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Definiciones griegas 
La iglesia del primer siglo usó tres términos griegos para describir “el evangel”: 
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Otras personas acuden a la iglesia del primer siglo y los tres términos griegos que usó para describir evangelismo. 

En Evangelism in the Early Church, Michael Green destaca tres términos que enmarcaron el entendimiento que la 
iglesia primitiva tuvo del evangelismo.  Los términos eran:

Euaggelizesthai – dar las Buenas Noticias 
Marturein – dar testimonio

Kerussein -- Proclamar 

El primero, “dar las Buenas Noticias”  ¿Cuáles buenas noticias?”  (Respuestas)

¿Cómo podemos ser Buenas Noticias? (Respuestas)

Veamos un ejemplo de un joven que sirvió de Buenas Noticias. 

[UMTV Teen Homeless Ministry Video Clip]
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[UMTV Teen Homeless Ministry Video Clip]

Luego de ver el vídeo, haga la siguiente pregunta.

¿Qué reflexiones tienen acerca de la manera en que este joven inició un ministerio misionero 
con los deambulantes? 
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En resumen, las Buenas Noticias se refieren a la persona y obra de Jesucristo.  George Morris y 
Eddie Fox lo dicen de esta manera en su obra Faith Sharing: Las Buenas Noticias se refieren a 
las palabras, obras y señales de Jesucristo.  La vida de Jesus y sus palabras, obras y señales 
apuntaban al Reino de Dios.  Una nueva comunidad, una nueva forma de vivir y una nueva 
manera de ser.  Es como convertirse en ciudadano de un nuevo país.  Hay que aprender un 

nuevo lenguaje, las leyes de la sociedad, saber quién está al mando y saber las expectativas de 
la ciudadanía.

¿Qué Buenas Noticias tenemos para compartir? –el mensaje central de Jesus, que el Reino de 
Dios está en medio nuestro.  ¿Cómo podemos ser Buenas Noticias? 

Tome tiempo para relacionarse con el mensaje central de Jesús.  Vuelva a leer las parábolas del 
Reino de Dios.  Repase las expectativas que Jesús tiene de nosotros como participantes del 

Reino de Dios. 
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El segundo término griego es “dar testimonio”.  Originalmente se refería a un término legal 
en el cual un testigo daba fe de hechos y eventos.  La relación personal con los hechos o 
eventos, por parte del testigo, era crucial para determinar la validez del testimonio.  El 

testimonio nuestro es creíble solamente si tenemos una relación personal con Jesucristo y 
damos fe de su poder transformador. 
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Algunas preguntas para contestar son, “¿Qué experiencia de primera mano he tenido con 
Jesucristo?” y “¿Qué compartiría con alguien interesado en el cristianismo?” 
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El tercer término griego es “proclamar”.  Esto es un anuncio y envuelve la experiencia de la 
predicación.  Los primeros predicadores contaban historias.  Esto es importante porque en 
aquella época, como ahora, la gente comprende mejor la realidad cuando está contenida 

dentro de una historia.  Al menos un 70% del mundo prefiere aprender de manera oral.  Esto 
incluye personas en países desarrollados que caen en la categoría de oralidad secundaria.  Estas 
personas pueden leer pero prefieren obtener la información por medios orales y visuales (VH1, 
BET, MTV, videojuegos, cable TV, internet, iPods, etc.).  Debemos reexaminar la importancia de 

la historia en la proclamación.

Podemos proclamar confiadamente las palabras, obras y señales de Jesús.  Las señales son 
aquellas que le señalan a la gente donde está Jesús, tales como los sacramentos o milagros.  Sin 
embargo, tenemos un reto con la proclamación.  De acuerdo a George Hunter, muchas familias 
están pasando por la tercera o cuarta generación sin memoria cristiana.  Eso quiere decir que ni 
los abuelos, padres o hijos saben algo sobre el cristianismo.  Estamos viviendo en una era de 

alto analfabetismo bíblico.     
(¿Qué nos hace testigos con credibilidad?  Tenemos que conocer nuestra propia autobiografía 

espiritual y la de los demás.  En la sección Dirigiendo, aprenderemos a recordar y contar 
nuestras historias de fe.)

¿Cómo y dónde podemos incluir el compartir nuestra fe en la vida congregacional? 
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Nuestra proclamación debe ser más que palabras.  Debe incluir obras tales como obras de 
misericordia y bondad. 
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Se podría usar Transforming Evangelism como estudio, particularmente durante Cuaresma o 
Pentecostés.  Este libro es un buen comienzo en el tema del compartir la fe wesleyana.
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La motivación para evangelizar
¿Qué nos motiva a evangelizar? Hay diferentes motivaciones, mayormente influenciadas 
por la teología.

Entre conservadores:
Hay una creencia bíblica que dice que las decisiones para ser cristiano tienen 
consecuencias eternas (Cielo o Infierno literales luego de la muerte).  Las iglesias 
conservadoras usualmente enfatizan la educación evangelística.  

Entre progresistas:
Quizás la falta de una definición oficial de evangelismo contribuya a su acercamiento un 
tanto borroso.  
La importancia de la gracia transformadora de Dios es importante, pero las conversaciones 
sobre evangelismos usualmente están ligadas a memorias negativas de metodologías 
pobres.  Este grupo usualmente opta por “demostrar su fe” en vez de “hablar de su fe”, 
sustituyendo los ministerios de justicia y misericordia con la fe.   

Reese sugiere que las congregaciones atiendan esta confusión sobre evangelismo buscando 
contestaciones a las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué ser cristiano hace una diferencia en su vida?
2. ¿Cómo el ser cristiano hace la diferencia en la vida de otras personas?
3. Si no crees que ser cristiano te salva de ir al Infierno, ¿qué razones tienes para 

evangelizar?  Considera lo que te motiva para evangelizar.   
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El académico wesleyano, Paul Chilcote, nos recuerda que la teología wesleyana hace una 
contribución importante.  La teología wesleyana es una inclusiva mas que exclusiva.  Chilcote
combina “fe y obras” y las pone bajo la gracia soberana; “personal y social” bajo el cuidado; 
“corazón y cabeza” bajo la formación holística; y “piedad y misericordia” bajo el ministerio y 
servicio encarnado.  La santidad personal y social sigue siendo característico de la Iglesia 

Metodista.  

(Fuente:  Recapturing the Wesleys’ Vision, preface & table of contents).
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Reese notó que las iglesias protestantes tradicionales activas en evangelismo hicieron de la 
oración una prioridad.

Hoja suelta: El Lugar de la Oración en el Metodismo Unido

Un ex miembro del equipo de la Junta General del Discipulado (GBOD) hizo una investigación 
sobre “El Lugar de la Oración en el Metodismo Unido”.  He aquí algunos de sus hallazgos: 100% 
de las iglesias encuestadas creyeron que la oración era muy importante o extremadamente 
importante.  Pero, sólo un 16% de esas mismas iglesias tenían un proceso intencional de 

enseñar a las personas cómo orar.  Solamente un 8% de las encuestadas incluyeron la oración 
como parte integral de la toma de decisiones. http://doroteos2.wordpress.com/research‐

focus/

[Para sugerencias en cómo presentarles a las personas la oración, ver las pp. 52‐55 de 
Unbinding the Gospel, y los libros sobre oración en la bibliografía]
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En algunos círculos, evangelismo tiene dos visiones: 1) proclamar el evangelio a no creyentes y 
2) crecimiento de iglesia.  Desde esta perspectiva, la proclamación del evangelio tomó varias 

formas.
Predicación desde el púlpito

Grandes Cruzadas Evangelísticas (a lo Billy Graham)
Tele evangelismo

De puerta en puerta, compartiendo tratados

De alguna manera, aún en medio de lo que aparentaba ser una ferviente actividad 
evangelística, el hacer discípulos, el enfoque central de la Gran Comisión (Mateo 28.16‐20) se 

había oscurecido. 

El evangelismo que solo enfatiza la proclamación del evangelio no ve la importancia de 
incorporar nuevos conversos a la iglesia por medio de dirección espiritual, estudio y formación 
lograda en grupos pequeños.  Antes de que el cristianismo fuera la religión oficial del estado en 

el siglo IV bajo Constantino, la iglesia primitiva se dio a la tarea de que los interesados 
conocieran el evangelio por sí mismos.  Hay tres palabras usadas en el siglo II por Justino Mártir 

para describir el proceso de conversión en la iglesia primitiva: “creer, pertenecer y 
comportarse” (Ancient Future Evangelism, p. 23)
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Una descripción contemporánea del proceso de conversión en la Iglesia Ortodoxa nos da una 
idea de lo que significa creer, pertenecer y comportarse en la iglesia primitiva.  La Iglesia 

Ortodoxa contemporánea liga este procesos al matrimonio. 

•Hay una etapa de inquirir en las cuales las personas satisfacen sus inquietudes sobre la Iglesia –
”¿Es la Iglesia lo que reclama ser?”

• Luego, la persona pasa a ser un catecúmeno (aquella persona que aun no se ha iniciado pero 
se está preparando para dicho propósito).  Esta etapa la Iglesia Ortodoxa la liga con el 

compromiso de una pareja.  Durante esta etapa el converso potencial aprende acerca de la 
Iglesia y cómo ser cristiano.

•Cuando el converso potencial está listo para morir al mundo para vivir para Cristo, él o ella está 
listo o lista para “casarse” con Cristo.  

(Fuente: http://sthermanmpls.org/catechumenate.html) 

Hoy, en muchas iglesias protestantes, este proceso de tres partes para iniciarse al cristianismo se 
ha cambiado de creer‐pertenecer‐comportarse a pertenecer‐creer‐comportarse.  Hoy vemos 
que para muchos la primera prioridad es encontrar un lugar seguro para sentirse bienvenidos y 

amados. 

Nuestra tarea teológica ha cambiado hacia una que provee una invitación clara y creíble a 
participar del ministerio evangelístico que inspirará congregaciones a llevar a cabo prácticas 

evangelísticas responsables.   
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Modelos de iglesia 
Una constante se escucha, “¿Cómo logramos que más personas ‘vengan’ a nuestra iglesia?”  

¿Qué queremos decir con eso?

Este dicho apunta a un modelo familiar que usualmente usamos para conceptualizar la Iglesia: 
el modelo que atrae.
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Modelos que Atraen
George Hunsberger (profesor de misionología en el Western Theological Seminary) dice: 

pensamos en la iglesia como un lugar donde “ciertas cosas ocurren”: tales como predicación, 
enseñanza, sacramentos, adoración –cada denominación llena los blancos de acuerdo a su 

particularidad.  Esta noción forma conductas.  Una pregunta clave sería, ¿cuánto énfasis en la 
misión se expresa en la predicación, enseñanza, sacramentos y adoración en nuestra iglesia 

local? 

Asimilación en la Cultura de la Iglesia
En muchas ocasiones los modelos que atraen pretenden que los miembros participen en, y 
desarrollen, ministerios que logren metas organizacionales: mejorar asistencia, usar el 

presupuesto o preparar nuevos líderes.  Las iglesias y ministerios que se dejan llevar por un 
programa operan bajo suposiciones que no presentan retos.  Estas suposiciones son que las 
personas estarán mejores si solo participan en ciertas actividades y procesos que la iglesia u 
organización ha sancionado.  El problema es que los estudios continúan revelando que los 
miembros activos no reflejan valores diferentes a su cultura. (Missional Renaissance, p. 10 )
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Hunsberger identifica una segunda visión de la iglesia en la cual se le ve como “una vendedora 
de servicios y bienes religiosos”.  Cuando la iglesia se reúne no funciona como prueba de 

tornasol para ver la vitalidad de su misión.  Las muchas y frecuentes reuniones quizás sea la 
celebración de un pequeño grupo ejercitando sus dones mientras otros miran ‐‐¡resultando en 

un consumerismo religioso!
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Una tercera visión de la naturaleza de la Iglesia, Hunsberger sugiere, es verla como “un cuerpo 
de personas enviado a una misión”.  
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El Modelo Misional
David Bosch lee el Nuevo Testamento como un documento misionero y concluye que la fe 
cristiana es “intrínsecamente misionera”.  Él dice que “toda la existencia cristiana debe 
caracterizarse como una existencia misionera” (Evangelistic Love of God and Neighbor, p. 

93)

Pregunta de discusión:
¿En qué piensa cuando escucha la palabra misionero? 

(Respuestas) 

Si la congregación se ve como partícipe de la Missio Dei (misión de Dios) entonces 
entenderá que la Iglesia es un cuerpo de personas enviada a participar del reino de Dios.  
Estos seguidores de Cristo, enviados, funcionan como misioneros que cargan el peso de la 
adaptación cultural por amor del evangelio.  Les presentan a otros el evangelio en maneras 
culturalmente apropiadas.  El discipulado es entonces holístico y se torna en amar a Dios y 
al prójimo.  La formación del discipulado se forma alrededor de la oración, hospitalidad y 

justicia.  
Esto transforma la Iglesia de una institución aislada del mundo a una porosa.  Vivir 

porosamente significa relacionarse con aquellas personas con las cuales normalmente no 
se harían.  El primer paso usualmente comienza con los pastores.  Los pastores y pastoras 

deben ser más misionales.  Esto se elaborará más en el Módulo 5: Misión.   
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Dirigiendo
Cuando nos vimos por última vez, nos preguntamos “¿Por qué vamos a la iglesia? (¿Por qué 

piensan que los miembros van a la iglesia?)” y ¿Por qué tú adoras?”  Al mirar el 
evangelismo, quisiera comenzar con dos preguntas relacionadas:  

“¿Qué es la iglesia?” y “¿Para qué es la iglesia?”

Ejercicio de apertura

[2‐3 minutos] Invite al grupo a compartir sus respuestas a la primera pregunta en las 
tarjetas 3X5 provistas.  Mientras escucha sus respuestas anote las ideas comunes y 

opuestas.  Quizás quiera resumir las ideas principales en una pizarra o libreta. 

[2‐3 minutos] Pídale al grupo sus respuestas a la segunda pregunta.  Resuma las respuestas.  
Otra vez, escuche sus respuestas y anote las ideas comunes y opuestas.  

Preguntas adicionales:
“¿Qué notaron en sus respuestas?” 

“¿Qué nos hacen pensar nuestras respuestas?”
“¿Creen que hay un consenso en torno a lo que es la iglesia y para lo que es la iglesia entre 

los miembro de la congregación?” 
“¿Existe un claro entendimiento de por que existe la iglesia local?”
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En el blog unitedmethodeviations, lea la entrada del 30 de septiembre de 2012, “Make‐No‐
Wave United Methodist Church”.

http://doroteos2.wordpress.com/2010/09/30/make‐no‐wave‐united‐methodist‐church/) 

Discusión en Grupo
¿Qué notaron mientras escucharon esta historia verídica?

¿En qué piensan cuando conocen este encuentro? 
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[Luego, invite al grupo a responder las siguientes preguntas mientras recuerdan el diálogo del 
blog “Make‐No‐Wave United Methodist Church”]

¿Que revela este diálogo acerca de la congregación? ¿Acerca del pastor? 
¿Qué cree que una congregación debe esperar de su pastor o pastora?
¿Qué cree que un pastor o pastora debe esperar de su congregación?

[Respuestas]

[15 minutos]
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Tres Ejercicios

He  aquí tres ejercicios diseñados para ayudar a líderes eclesiales discernir prioridades
congregacionales y sentirse más cómodos conversando acerca de su fe personal: Pagando la 
Renta, El Ministerio en Foco y Compartiendo la Fe en Tres Capítulos. Se han provisto hojas 

sueltas para cada uno.
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Tres Ejercicios

He  aquí tres ejercicios diseñados para ayudar a líderes eclesiales discernir prioridades
congregacionales y sentirse más cómodos conversando acerca de su fe personal: Pagando la 
Renta, El Ministerio en Foco y Compartiendo la Fe en Tres Capítulos. Se han provisto hojas 

sueltas para cada uno.
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Pagando la Renta

Imaginen que les llega un nuevo pastor.  Haga una lista de las 10 tareas más importantes que 

debe hacer para “pagar la renta”.  Las funciones ministeriales son cosas como predicar, enseñar, 

visitar, no cualidades como ser paciente, cuidadoso o extrovertido.  Tome 2 minutos para hacer 

la lista.  

[Respuestas de los participantes]
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Una lista típica de tareas pastorales podría incluir los siguientes asuntos.  El próximo paso es 
cuantificar el tiempo necesario para llevar a cabo cada función.  ¿Cuánto tiempo toma 

preparar un buen sermón? –una regla general es una hora por cada minuto.  ¿Cuánto tiempo 
toma preparar un buen estudio bíblico? ¿Cuánto tiempo toma hacer una visita a un hospital 
–sin olvidar el tiempo que toma en llegar al mismo?  ¿Cuánto tiempo toma una consejería –

sin olvidar el tiempo que toma abrir y cerrar el edificio? 

Sermón 15‐20 horas (1 hora por minuto)
Planificación de la Adoración 2‐3 horas

Estudio bíblico 3‐4 horas (más para uno de discipulado)
Visitar enfermos  2‐8 horas (incluyendo el tiempo para llegar al lugar)

Jóvenes  2‐4 horas
Ministerio especializado 4‐6 horas

Consejería 3‐4 horas (sesión, preparación)
Bodas 6 consejerías pre matrimoniales (7‐9 horas)

Ensayo 1‐2 horas
Servicio 2‐3 horas

Funerales 1‐2 horas (visita con la familia)
1‐2 horas servicio & preparación del obituario

4 horas preparación del mensaje
2‐4 horas funeral, entierro, cena con la familia

Horas de oficina  20 horas
Reuniones comités  2‐4 horas 
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Generalmente encontramos que un pastor dedica más de 55 horas a la semana al ministerio 
que beneficia principalmente a la congregación.  Con eso en mente, ¿Cuánto evangelismo 

puede hacer un pastor?  ¿Cuando se evangeliza? 
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¡Es hora de eliminar el mito del super pastor!
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De acuerdo al Libro de la Disciplina (¶¶ 340.1 & 340.2), el rol de los pastores es velar por la 
palabra, sacramento, orden y servicio.  Bajo las responsabilidades de Orden está “preparar” y 
“equipar al liderazgo laico para cumplir el ministerio al cual son llamados”.  Efesios 4.11‐12 

identifica al pastor como quien prepara.

Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, 
pastores y maestros,  a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar 

el cuerpo de Cristo.
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George Hunter dice que “los pastores típicamente descubren que pierden credibilidad con la 
mitad de la población sin iglesia el día en que son ordenados”. Entonces, ¿quiénes son las 

personas que muy probablemente harán evangelismo? 

¿Existirá la necesidad de que las iglesias escriban un pacto que permita que el clero sirva cierto 
número de horas a la semana? 
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Mientras que muchos en el Cuerpo de Cristo hablan del cristianismo como beneficioso en 
términos generales, algunos luchan por articular las deferencias específicas que han 

experimentado a través de la fe en Jesucristo.  A algunos miembros incluso se les dificulta 
hablar de su peregrinar de fe en términos generales.  Algunos se avergüenzan cuando se les 

pide que compartan su historia de fe. ¿Por qué será tan difícil compartir la fe?  

Lo hallazgos hechos por Martha Reese, en Unbinding the Gospel, demuestran que muchas 
iglesias protestantes tradicionales enfatizan el “hacer”, como la justicia social, pero no tanto el 
compartir verbalmente su fe.  Es como si hubiesen adoptado extraoficialmente el dicho de San 

Francisco de Asís, “Predica en todo momento, y si es necesario usa palabras”. 

Por el contrario, Reese menciona un intercambio entre una madre y un infante.  El infante 
quería cereal, hacía ruidos ininteligibles y tomó la comida.  Calmadamente la madre le dijo, 

“Mac, dilo con palabras”.  ¿Cómo podemos aprender a poner en palabras nuestro peregrinaje 
de fe? 
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Hoja suelta: Compartir la Fe –tan fácil como 1‐2‐3

Afortunadamente existe un proceso en tres partes que nos enseña cómo compartir al historia de fe 
en Your Church Can Thrive por Harold Percy. Percy nota que generalmente hay dos grupos de 

cristianos: (1) los que pueden nombrar el día, hora y momento en que aceptaron a Cristo y (2) los que 
no recuerdan el momento en el cual no eran cristiano.  He aquí su proceso; llamémosle Compartir la 

Fe en Tres Capítulos.

El Ejercicio:
Primero, pregúntele a los participantes si su experiencia con Cristo es con el grupo 1 o 2, descritos 

anteriormente.  [Según Percy, el grupo uno usualmente puede nombrar el día, hora y circunstancia en 
el cual aceptaron a Cristo.  El Grupo 2 usualmente no recuerda el momento en el cual no eran 

cristiano.]

Luego, explique las maneras en que ambos grupos puedan compartir su fe usando el proceso descrito 
abajo.

Grupo 1 (los que pueden nombrar el día, hora y momento de salvación), describa:
Capítulo 1: Su vida antes de Cristo
Capítulo 2: ¿Cómo conocí a Cristo?

Capítulo 3: Mi vida desde que conocí a Cristo

Grupo 2 (los que no recuerdan el momento en el cual no eran cristiano), describa:
Capítulo 1: Su vida en un ambiente cristiano (piense en preguntas como: ¿Cuáles fueron los beneficios? 

¿Cómo fuiste formado por estas experiencias?
Capítulo 2: ¿Cuándo reclamó la fe cristiana? (Sobre todo si fue bautizado de infante, ¿qué le llevó a 
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afirmar su identidad como cristiano?)
Capítulo 3: Mi vida desde que afirmó su fe

Finalmente, invite a los participantes a compartir su fe con alguien, en tres capítulos.  Cada 
persona tiene hasta 5 minutos. 
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Luego de que hayan compartido entre ellos, pídale al grupo que describa sus reacciones ‐
‐¿fue difícil o fácil? ¿Intimidante o no? [5 mins.]

Luego, haga las siguientes preguntas:
1. ¿Qué oportunidades existen en la iglesia para compartir la fe? [Algunas sugerencias 

pueden incluir el testimonio personal de la actividad de Cristo en la vida compartida 
en adoración, reuniones, estudios bíblicos, etc.]

2. ¿Qué beneficio tendrá este compartir de fe a personas no creyentes?
3. ¿Cómo se pueden beneficiar los miembros al aprender de las biografías espirituales 

de los demás?

Preguntas claves: ¿Qué importancia tendrá su fe en la vida de otras personas?  ¿Cómo 
nos preocupamos por los demás? ¿Cuánto interactuamos con los demás? 
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Evangelismo emerge de una trinidad de relaciones honestas y amorosas:

•Con Dios
•Dentro de la congregación

•Con pre cristianos afuera de la iglesia

Saber lo que se hace como iglesia es importante.  Percy sugiere que las congregaciones 
comiencen con preguntas básicas tales como “¿Qué estamos haciendo?” y “¿Por qué hacemos 

las cosas de las maneras en que las hacemos?” 
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Hoja suelta: Enfoque Ministerial

Para indagar más en lo que la iglesia hace, intentemos el siguiente ejercicio.
Invite a los participantes a nombrar los ministerios, programas y actividades que ofrece su 

congregación, en 2 minutos.

Diríjalos a la hoja suelta y al PowerPoint.  Pregúnteles, “¿Cuál creen que es el enfoque 
ministerial de esta congregación?” 

[Respuestas]

Instrúyales a circular las palabras evangelismo y discipulado en el centro de la página.  ¿Qué 
pasaría si las iglesias entendieran realmente su enfoque ministerial como evangelismo (iniciar a 
las personas a una relación con Jesucristo por primera vez) y discipulado (ayudar a las personas 
a crecer en madurez cristiana)?  ¿Y qué pasaría si los demás ministerios de la iglesia se crearan 

para apoyar el evangelismo y el discipulado? 

Invíteles a asignar uno de los siguientes códigos a cada articulo en la lista hecha anteriormente: 
HDA: Hace Discípulos Activamente

HDS: Hace Discípulos Secundariamente (recogido de alimentos, por ejemplo, lo cual su propósito 
es temporero)

PNB: Para Nuestro Beneficio
PPD: Para Pagar Deudas

Preguntas de Discusión:
Al ver la lista, ¿qué notan?

De acuerdo a la lista, ¿cuánto de la vida congregacional gira en torno a hacer discípulos? 
¿Cuánto de la vida congregacional está enfocado a alcanzar a la comunidad? 
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Estrategias para Crear una Cultura Evangelística en la Iglesia

Comencemos con las Tres Preguntas de Enfoque de Percy

1. Si alguien llega suficientemente cerca de la congregación, ¿qué esperamos que ocurra?
2. Desde la perspectiva de las personas que deseamos alcanzar, ¿qué haría que lleguen a la 

iglesia?
3. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para poder alcanzarles? Dinero, tiempo y energía. 

(Percy, p. 23‐24)
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Recuerde que hay 3 Dimensiones del Discipulado

Personal –formación espiritual individual (puede ocurrir en una relación)
Corporativa –crecimiento como congregación
Pública –dando testimonio en la comunidad
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Y también recuerden que cada congregación tiene 4 audiencias…

Percy dice que existen cuatro audiencias a las cuales la iglesia sirve. Cada una requiere un 
ministerio diferente. Las cuatro audiencias y sus metas son las siguientes: 
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Audiencia #1:  Los que llegan.  Meta = Discipular

Percy nombra 10 áreas de conocimiento básico para los que llegan a la congregación.  (Su 
congregación podrá tener una lista diferente): 

1. Evangelio –lo que son las Buenas Noticias. Las 3 R ‐‐Reconciliación, Relación, Reino
2. Iglesia – “¿Qué es la iglesia? & “¿Para qué sirve?”

3. Biblia—enseñe cómo lograr el consejo de Dios y aplicarlo a sus vidas.
4. Oración—recuérdeles el estudio, “The Place of Prayer in United Methodism.”

5. Reconciliación —nuestro rol de reconciliar al pueblo con Cristo y los unos con los otros
6. Adoración—individual and corporativa

7. Mayordomía—ser responsable de los recursos de Dios
8. Desarrollar una mente cristiana –ética, moral
9. Testimonio—cómo compartir la fe diariamente

10. Espíritu Santo—la persona y ministerio de la 3ra persona de Dios
(Percy, p. 39‐42)

¿Está utilizando algún curso de fundamentos cristianos básicos que le provea a los 
miembros un entendimiento fundamental de los temas antes mencionados? 

“Como discípulos de Jesús se nos llama a una aventura de por vida de aprender a seguirle 
de cerca y fielmente” (Percy, p.26).  ¿Cuál proceso de formación tiene su congregación?  

¿Hay algo para la cabeza, manos y corazón? 
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Audiencia #2:  Los que entran.  Meta = Darles la bienvenida, Hacerles sentir que pertenecen, 
Discipular
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Nunca subestimen el poder que hay cuando un huésped no invitado llega a la iglesia por 
primera vez.  Quizás sea este su último grito de ayuda y esperanza. 
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Audiencia #3: Amistades, Familiares y Conocidos.  Meta = Invitar, Darles la Bienvenida, Hacerles 
sentir que pertenecen, Discipular
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Audiencia #4:  Personas que viven cerca de la iglesia.  Meta = Atraerles, Invitarles, Darles la 
Bienvenida, Hacerles sentir que pertenecen, Discipular
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Identifique Lo que Su Congregación está Haciendo

¿Por qué hacemos las cosas en las formas que las hacemos? ¿Es rutina? ¿Tradición?  ¿Nos 
trazamos metas?

Analicemos esto ‐‐¿Qué contamos?  Alguien dijo una vez que tendemos a administrar lo que 
medimos. 
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Cambiando la puntuación 

Usted y sus líderes considerarán cambiar las cosas que han estado midiendo y monitoreando.  
Si es así, cambie su tarjeta de puntuación cambiando un poco a esto:

Estudio Bíblico –que nos prepare a atraer personas, no solamente informar con conocimiento
Adoración como Servicio –reunirnos para salir.  Por ejemplo, una vez al mes la iglesia puede 

reunirse para preparar alimentos y llevarlos a aquellas personas hambrientas.  Celebren la vida 
más allá de la experiencia cúltica.  Salgan y bendigan a alguien.  Recuerden que los metodistas 
no cerramos la adoración con la bendición, sino que enviamos al pueblo al mundo para servir y 

dar testimonio de Cristo. 
Desarrollo de Liderazgo Apostólico –que ayude a la gente aprender cómo involucrarse en un 

ministerio misional.

Celebre la actividad misional de sus miembros cuando se reúnan –escuche las historias 
misionales del pueblo.
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Vea las páginas 20‐21 de las Notas del Líder para más instrucciones.
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La Oración en el Metodismo 
Estudio hecho por el Rvdo. Dan Dick 

 

Han comenzado a llegar los resultados de la investigación acerca del lugar de la oración en nuestras 
congregaciones metodistas.  A pesar de que de la respuesta inicial sólo representa unas 88 
congregaciones metodistas unidas, la misma incluye una amplia representación de participantes 
anglos, afroamericanos, hispanos latinos, coreanos y chinos, al igual que niños, jóvenes, adultos 
jóvenes, adultos medianos y adultos mayores.  Estas 88 congregaciones, y los casi 950 participantes, 
casi no comprenden un ejemplo representativo, pero sí proveen suficiente información interesante 
para justificar más investigación y estudio.  

Trabajando junto a líderes conferenciales en todas las cinco jurisdicciones de los EEUU (no se 
incluyeron congregaciones de la Conferencia Central), se repartió una encuesta sobre la oración a 
aproximadamente unas 500 iglesias metodistas unidas.  88 congregaciones regresaron el sondeo y 
participaron en entrevistas de seguimiento y en un sondeo adicional.  El sondeo inicial contenía 
cinco preguntas: 

1. En una escala de 1 a 5 (uno es “no es importante”, cinco es “extremadamente importante”), 
¿cuán importante es la oración en la formación de discípulos cristianos? 

2. ¿Su congregación tiene algún proceso para enseñar a la gente a orar?   
3. ¿Se exhorta a la congregación a practicar la oración diaria personal? 
4. ¿Tiene su congregación algún método de responsabilidad sobre la oración?  
5. ¿Es la oración una parte esencial de la toma de decisiones en su iglesia?  

He aquí algunos de los hallazgos del sondeo inicial: 

1. 100% de las congregaciones identificaron la oración como “muy importante” o 
“extremadamente importante” en la formación de discípulos. (¡Qué alivio!) La puntuación 
fluctuó entre 4.15 y 4.88.  Esto indica que no hay duda en las mentes metodistas de la 
centralidad e importancia de la oración.   

2. Ahora está lo interesante.  16% de las congregaciones informan tener un proceso para 
enseñar a orar (14 de las 88).  Un 40% (35 de las 88) informan haber ofrecido clases, talleres 
o seminarios sobre la oración.  Básicamente, las congregaciones simplemente oran y 
asumen que las personas ya saben orar.  44% (39 de las 88) informan no haber ofrecido 
ninguna dirección sobre oración.  Interesantemente, 71% de las iglesias que enseñan 
intencionalmente a orar son predominantemente racialmente étnicas.  Las iglesias coreanas 
y chinas ambas enseñan sobre la oración. 
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3. Una vez más, las congregaciones racialmente étnicas exhortan a la oración diaria más que las 
anglos y caucásicas, pero solo un 19% (17 de las 88) regularmente promociona el orar.  En el 
75% de las iglesias (66 congregaciones) se “asume” que las personas saben que deben orar 
diariamente.   

4. Cuando las iglesias definen “responsabilidad” sobre la oración para describir oraciones antes 
de reuniones, en la escuela dominical, estudios bíblicos y grupos pequeños, entonces un 
91% (80 iglesias) dicen “sí”.  Sin embargo, cuando se define “responsabilidad” como el velar 
por las vidas individuales de oración, el total disminuye a un 11% (solo 10 congregaciones –8 
de ellas étnicas).    

5. Cuando los encuestados definieron la “oración como parte de su proceso de toma de 
decisiones”, significando que abrían las reuniones con oración, la afirmativa acaparó –100% 
de las iglesias encuestadas oran antes de las reuniones.  Sin embargo, cuando volvimos a 
hacer la pregunta para específicamente decir que a los líderes y miembros se les instruía y 
alentaba a orar antes de tomar decisiones, sólo el 8% (7 de las 88 iglesias) usó la oración 
como parte esencial de la toma de decisiones.         

Luego de dos semanas de haber regresado la encuesta inicial, a cada una de las congregaciones se le 
llamó por teléfono para aclarar algunos puntos y hacerles preguntas de seguimiento.  He aquí  algunos 
datos interesantes que pudimos deducir: 

• Le pedimos a personas en una docena de congregaciones que nombraran los tipos diferentes de 
oraciones que practicaban regularmente.  Éstas identificaron siete tipos diferentes de oraciones 
(alabanza / adoración, penitencia / confesión, petición, acción de gracias, intercesión, reflexiva / 
meditativa y de consagración.  Usualmente los pastores y pastoras practican 5 tipos, mientras el 
laicado unos 3.  A 40 congregaciones adicionales les presentamos los 7 tipos de oración y le 
pedimos a individuos que definieran cada tipo.  Recibimos 315 respuestas, con algunas 
contestaciones muy creativas.  Pero lo más revelador es el hecho de que 84% (265) no podía 
definir más de cuatro de los siete tipos, y solo un 5% definió los siete.   

• Menos de 10% de las iglesias reportan haberle enseñado a su niñez a orar.  Se asume que los 
niños aprenden a orar en sus hogares.  

• Solo un 3%  de 741 respuestas (22 personas) indican que se les ha pedido orar en su iglesia en el 
pasado año.   

• Aproximadamente un 90% de las respuestas dicen que la oración en la adoración la hace un 
predicador u orador laico, o que la hacen ellos mismo silenciosamente.   

• Un 84% dice que, mientras oran cada vez que están en la iglesia, no recuerda la última vez que 
escucharon a alguien predicar o dar una enseñanza acerca de la oración.   

Antes de continuar, debo repetir que esto no es un ejemplo estadísticamente significativo, ni que el 
sondeo inicial  y proceso de entrevistas fue llevado a cabo bajo protocolos y métodos estrictos.   Dicho 
esto,  este informe un tanto superficial levanta interrogantes importantes acerca del lugar de la oración 
en congregaciones metodistas.  Si, de hecho, la oración es esencial para el desarrollo espiritual y la 
formación del discipulado, debe ser una prioridad de enseñanza, predicación y pastoreo.  Y si estos 
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resultados son un indicativo de la población metodista más amplia, la mayoría de nuestra gente posee 
una  comprensión incompleta, confusa y novata de la oración como disciplina.   

¿Es esto un problema o una oportunidad?  Sí.  Es un problema que clama ser atendido.  Cuando llevé a 
cabo el estudio que resultó en el libro Vital Signs, una de las prácticas compartidas más convincentes de 
las iglesias más sanas fue una absorción profunda, amplia y regular en la oración.  El pastor o pastora, su 
equipo y los líderes laicos usualmente se reúnen solo para orar. Ocasionalmente las agendas de reunión 
se echaban a un lado para que el liderazgo se ocupara en la oración.  El discernimiento, la meditación, 
lectura devocional y el aprender sobre la oración eran aspectos normales del proceso de liderazgo en 
estas iglesias.  Los recordatorios y advertencias para orar eran tanto visuales como verbales –impresos 
en pósters, boletines y banderines, al igual que proclamados desde el púlpito y lectoral.  La oración, en 
sus muchas y variadas formas, define el sentido compartido de identidad en iglesias vitales.   

La oportunidad yace en el hecho de que ya existen recursos maravillosos para ayudarnos a enseñar, 
predicar, preparar y apoyar la oración.  Con solo un ligero cambio de enfoque, podemos traer la 
disciplina y el gozo de la oración al centro de todo lo que hacemos en la iglesia.  Podemos ser agentes de 
transformación,  no adoptando el recurso que esté de moda, sino regresando al centro –empleando un 
recurso que todos puedan disfrutar y a nadie le falte.   

Esta investigación terminó antes que tuviéramos tiempo para explorar realmente todas las 
implicaciones,  pero es bien fácil ponerlo a prueba, evaluar, corregir y mejorar en cualquier 
congregación.  
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¿Quién Evangeliza? 
 

Por Kwasi Kena 

 

¿Han escuchado a alguien de una iglesia que esté decayendo decir que el remedio  para 
evangelizar es el siguiente?  

 “Necesitamos un pastor o pastora joven, con energías y con niños pequeños.  Eso nos ayudaría 
a crecer”. 

Existen varios remedios centrados en el pastor.  “Necesitamos un buen predicador que llene 
esto.  Necesitamos una pastora que llegue a la juventud”.  

¿Cuán efectivos son los pastores alcanzando y relacionándose con personas fuera de la iglesia?  
De acuerdo a George G. Hunter III, ““los pastores típicamente descubren que pierden 
credibilidad con la mitad de la población sin iglesia el día en que son ordenados”. (Radical 
Outreach, Abingdon Press, 2003, p. 30).  Su afirmación es lógica.  Generalmente el clero pasa la 
mayoría de su tiempo interactuando con miembros de su iglesia y con otros cleros. El laicado es 
quien interactúa con el mundo real.   

La gente se conecta con redes de otras personas. Vamos al trabajo y nos conectamos con la 
gente.  Somos parte de un sistema familiar –otro tipo de red.  Socializamos con amistades –más 
redes.  El laicado tiene acceso a redes de personas que el clero nunca tendrá.  El laicado puede 
hablar con las personas dentro de su red fácilmente porque existe una relación.  Imaginen 
cuánto tomaría el que un clero establezca el nivel de confianza que ustedes ya tienen en sus 
varias redes.        

Examine las Expectativas 
Las congregaciones esperan frecuentemente que el pastor o pastora sea la persona primaria en 
evangelizar.  Examinemos esa ida.  En su iglesia local intenten este ejercicio llamado, “Pagando 
la Renta. 

Ejercicio “Pagando la Renta” 
Imaginen que están por recibir al nuevo pastor o pastora.  Escriba los 10 deberes más 
importantes que cree él o ella debe poseer para que pueda pagar la renta, o en otras palabras 
ser un pastor efectivo. Los puntos en esta lista no deben ser descripciones de carácter, tales 
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como ser paciente, amoroso, etc.  Esos son aspectos del ser.  Esa lista debe consistir de cosas 
ligadas al hacer, tales como predicar, enseñar, visitar enfermos, etc.  

Provea algunos minutos para completar la lista.  

 

Pagando la Renta 

Ejercicio: 

Asuma que estarán dándole la bienvenida al nuevo pastor o pastora este año.  Se le ha 
invitado a nombrar las 10 cosas más importantes que él o ella debe poseer para poder “pagar 
la renta”.  La lista debe tener actividades, no cualidades.  Por ejemplo, él o ella deben cortar el 
césped en vez de que sea paciente.   

1.____________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________ 

 

4.____________________________________________________________________ 

 

5.____________________________________________________________________ 

 

6.____________________________________________________________________ 

 

7.____________________________________________________________________ 

 

8.____________________________________________________________________ 

 

9.____________________________________________________________________ 
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10.___________________________________________________________________ 

 

Una vez se completen las listas, anote los puntos en alguna libreta o pizarra.  Quizás su lista 
podría incluir los siguientes puntos: 

Sermón  

Planificar adoración  

Estudio bíblico 

Visitar los enfermos  

Ministerio especializado en jóvenes  

Consejería  

Bodas  

Funerales  

Horas de oficina  

Reuniones de comités

El próximo paso es crítico.  Invite al grupo, con la ayuda del pastor, a estimar el tiempo 
requerido relacionado a cada tarea.  Por ejemplo, hacer una boda requeriría de seis sesiones pre 
matrimoniales, un ensayo, una cena, la boda y la recepción.  No olviden el tiempo para abrir y 
cerrar la iglesia si es una pequeña donde el pastor es quien lo hace.  Una boda podría consumir 
unas 15 horas divididas en varios meses.    

Sume todos los estimados en tiempo para cada tarea.  Los resultados nos hacen pensar.  El 
pastor promedio típicamente usa unas 55-60 horas semanales haciendo tareas que 
primordialmente benefician a sus miembros.  Entonces, ¿cuándo el pastor promedio tiene 
tiempo para alcanzar a los demás?  

 

Reajuste las Expectativas  

Coloque los siguientes puntos en tres hojas de papel, por separado, o como tres columnas: 

Gente de Iglesia  Gente Herida por la Iglesia Gente que desconoce de la Iglesia 

Estas son las tres audiencias en necesidad de ministerio.  La gente de iglesia son aquellas que 
conocen de la cultura eclesiástica, del evangelio y su función dentro del cristianismo. La gente – 
ha tenido alguna exposición a la cultura eclesiástica y al evangelio, pero ha sido herida o 
rechazada por la iglesia.  Podrían ser miembros inactivos o desertores.  La gente --- son las que 
no han tenido exposición a la cultura eclesiástica o al evangelio.     

 

Comience una discusión acerca de las expectativas, usando las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuáles son las tareas principales que se esperan de su pastor o pastora? Nómbrelas  

2. ¿Cuánto tiempo estima que le toma completar esas tareas? 

3. De las tres audiencias anteriores, ¿cuál se beneficia más de estas tareas pastorales?  

4. Si las personas que desconocen de la iglesia reciben poca atención, ¿qué ajustes deben 
hacerse?  

5. Una tarea principal del pastor es “capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, 
para edificar el cuerpo de Cristo” (Efesios 4.12).  Teniendo esto en cuenta, ¿qué tipo de 
preparación evangelística puede un pastor o pastora proveerle a su congregación? 
Además, ¿a qué tipo de preparación evangelística la congregación asistiría?   

 

La pregunta ¿quién evangeliza? debe ser explorada honestamente y en oración por toda la 
congregación.   

 

Recursos sugeridos 

 

1. The Faith-Sharing Congregation by Roger K Swanson and Shirley Clement. (Nashville: 
Discipleship Resources, Reprint 2006) 

2. Radical Outreach.  The Recovery of Apostolic Ministry and Evangelism by George G. 
Hunter III. (Nashville: Abingdon Press, 2003) 

3. Your Church Can Thrive: Making the Connections That Build Healthy Congregations by 
Harold Percy. (Nashville: Abingdon Press, 2003) 

4. Deepening Your Effectiveness: Restructuring the Local Church for Life Transformation 
and Facilitator’s CD by Dan Glover and Claudia Lavy. (Nashville: Discipleship Resources, 
2006) 

 
 

Kwasi Kena es el Director de Ministerios para Evangelismo de la Junta General del Discipulado. 
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Compartiendo la Fe – Tan fácil como 1-2-3 
por Kwasi Kena  

Hace más de dos décadas atrás estaba sentado en un servicio en una capilla universitaria.  Un joven en sus 
veintitantos, caminó hacia el micrófono y miró a la congregación de unos 5,000 estudiantes y facultad.  Se 
aclaró la garganta y comenzó a hablar.   

“Podría decirles muchas cosas hoy.  Podría contarles acerca de mi uso de drogas y como casi muero.  Podría 
contarles todas las cosas que pudieron haberme llevado a prisión.  Podría contarles de cómo corrí de casa y viví 
en las calles cuando tenía catorce años”.   

Pausó dramáticamente y continuó. 

“Podría contarles todas esas cosas, pero no serían ciertas”.  Entonces la audiencia y él se rieron.  Continuó 
diciendo, “Crecí en un hogar cristiano y nunca experimenté esas cosas.  Dios me bendijo suficientemente como 
para evitar muchos de los escollos que mis amigos experimentaron”.  

Compartiendo la Fe: Espectacular Y Común  
Compartiendo la fe –en algunas iglesias parece ser que sólo los testimonios espectaculares son los 
compartidos abiertamente.  El testimonio de este joven universitario demuestra que hay igual poder en las 
experiencias supuestamente no dramáticas.  Tanto el testimonio espectacular como el común llevan el 
potencial para inspirar y afirmar nuestra fe.    

Aún así, muchas personas lo piensan dos veces antes de compartir sus historias.  Hay un remedio para esto. 
Encontré una ayuda educativa en Your Church Can Thrive por Harold Percy. Percy destaca que hay dos tipos de 
cristianos: (1) aquellos que pueden nombrar el día, hora y momento en que aceptaron a Cristo y (2) aquellos 
que no recuerden el momento en que no eran cristianos.  Gracias a Dios, hay un proceso sencillo, en tres 
pasos, que ayuda a las personas aprender a compartir sus historias de fe.   

Tan fácil 1-2-3  
Comparta sus historias de fe en tres capítulos.  

Grupo 1 (Aquellos que recuerdan el día, hora y momento de salvación):  

Capítulo 1: Tu vida antes de Cristo 
Capítulo 2: ¿Cómo aprendiste a confiar en Cristo? 
Capítulo 3: Tu vida desde que aceptaste a Cristo 

 

Grupo 2: (Aquellos que no recuerdan el momento en que no eran cristianos) 

Capítulo 1: Tu vida en un ambiente cristiano 
Capítulo 2: ¿Cuándo reclamaste la fe cristiana para ti?  
Capítulo 3: Tu vida desde que reclamaste la fe cristiana.  

Presente este proceso a las personas de su iglesia y descubra cuán fácil es compartir su fe.  Es tan fácil como 1-
2-3.  
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Enfoque Ministerial 
(Notas para el Líder) 

 

Fundamento: Muchas congregaciones proveen una gran cantidad de ministerios, programas y 
actividades.  Una pregunta importante es cuán misioneras son estos ofrecimientos.  Este ejercicio ayuda 
a las congregaciones descubrir cuan misioneras son.  

Invite a los participantes a escribir todos los ministerios, programas y actividades que su iglesia ofrece, 
tan rápido como puedan.  Para esto, tomen unos dos minutos.   

Saber que se hace como iglesia es importante.  Percy sugiere que las congregaciones comiencen con 
preguntas básicas como “¿Qué estamos haciendo?” y “¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos?” 
Para profundizar más en lo que la iglesia está haciendo, intentemos el siguiente ejercicio.   

Invite a los participantes a escribir todos los ministerios, programas y actividades que su iglesia ofrece, 
en dos minutos. 

Enséñeles a los participantes la hoja suelta Enfoque Ministerial y el PowerPoint.  Pregúnteles, “¿Cuál 
creen es el enfoque ministerial de esta congregación?”   

[Respuestas] 

Instruya a los participantes a circular las palabras evangelismo y discipulado en el centro de la página.  
¿Qué pasaría si las iglesias entendieran claramente su enfoque ministerial como evangelismo (el iniciar a 
la gene en una relación con Jesucristo por primera vez) y discipulado (el ayudar a las personas a crecer 
en madurez cristiana)? ¿Y qué sucedería si todos los ministerios de la iglesia se crearan para apoyar el 
evangelismo y el discipulado?  

Invíteles a asignar uno de los siguientes códigos a cada punto en las listas que hicieron antes:  

HDA: Hace Discípulos Activamente 
HDS: Hace Discípulos Secundariamente (recogido de alimentos, por ejemplo, lo cual su propósito es 
temporero) 
PNB: Para Nuestro Beneficio 
PPD: Para Pagar Deudas 
 
 

Al ver esta lista, ¿qué notaron y que les sorprendió? 

De acuerdo a su lista, ¿cuánto de la vida de su congregación gira alrededor de hacer discípulos? ¿Cuánto 
está enfocado en alcanzar gente de la comunidad que no son cristiana?  
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