
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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Module3: Evangelism, Participant

Preparado por Kwasi Kena   
GBOD

Evangelismo Conceptos Básicos

Cristianos
Azotados por el Viento

Adoración de Apertura
(Módulo 3)

Llamado a la adoración: Que los Redimidos del 
Señor Alaben

(Basado en el Salmo 107:1‐3, 17‐22)

Líder: ¡Que los redimidos del Señor den alabanzas!

Pueblo: ¡Te alabamos, oh Dios, por la vida, el aliento y las fuerzas!

Líder: ¡Que los redimidos del Señor den alabanzas!

Pueblo: ¡Te alabamos, oh Dios, por la familia y las amistades, por los 
alimentos y nuestros hogares!

Líder: ¡Que los redimidos del Señor den alabanzas! 

Pueblo: ¡Te alabamos, oh Dios, por el lugar donde adoramos y las amistades 
que nos das para el camino!

Líder: ¡Que los redimidos del Señor den alabanzas!

Todos: ¡Te adoramos, oh Dios, por amarnos y reclamarnos para ti!  Amén. 
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Module3: Evangelism, Participant

Himno de apertura

“Gather Us In”  TFWS #2236

Oración Pastoral
(Basada en Efesios 2:1‐10)

Jesús, luz del mundo, escucha tu pueblo orar.
Antes, danzábamos al compás del mundo.
Antes, bailábamos al ritmo del mundo.
Antes, atracábamos nuestra carne con placeres 
vacíos. 

Antes, las horas sin esperanza se convertían en 
noches eternas.

Antes, vivíamos sin ti.

Pero del gran amor que sientes por nosotros, 
enviaste a tu Hijo, Jesucristo, para salvarnos.

Te bendecimos por tu bondad inmensa.

Te damos gracias por tu amor perdurable.

Nos regocijamos sabiendo que ofreciste el don 
de salvación.  

Gracias por, en Jesucristo, crearnos para buenas 
obras. 

Amén.

Oración Pastoral
(Basada en Efesios 2:1‐10)
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Module3: Evangelism, Participant

Lección Bíblica Juan 3:1‐8
Había entre los fariseos un dirigente de los judíos 
llamado Nicodemo. Éste fue de noche a visitar a 
Jesús.  —Rabí —le dijo—, sabemos que eres un 
maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie 
podría hacer las señales que tú haces si Dios no 
estuviera con él. 
—De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no 
puede ver el reino de Dios —dijo Jesús. 

Lección Bíblica Juan 3:1‐8

—¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? —
preguntó Nicodemo—. ¿Acaso puede entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre y volver a 
nacer? 
—Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios —
respondió Jesús—.

Lección Bíblica Juan 3:1‐8

Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del 
Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya 
dicho: "Tienen que nacer de nuevo."  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. 
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Module3: Evangelism, Participant

Cristianos
Azotados por el Viento

Meditación

Himno de Clausura:
On Eagle’s Wings UMH #143

Preparado por Kwasi Kena   
GBOD

Conceptos Básicos      para el siglo 21

(Sección de Aprendizaje)
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Module3: Evangelism, Participant

Iglesia Regular

Rompehielos opcional:

Use el vídeo “Training Fleas” 

(anuncio de Play Station) disponible en:

http://www.youtube.com/watch?v=GlpjA-
QgmQM

Tipos de Crecimiento 
Eclesiástico

Biológico – la membresía viene de 
familias de la iglesia

Tipos de Crecimiento 
Eclesiástico

Traslado – la membresía viene de otras 
iglesias
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Module3: Evangelism, Participant

Tipos de Crecimiento 
Eclesiástico

Conversión – las persones se convierten en 
nuevos cristianos y se unen a la iglesia

Tipos de Crecimiento 
Eclesiástico

¿Qué tipo de crecimiento ocurre más en su 
iglesia? 

Evangelismo y las Iglesias 
Protestantes Tradicionales

Unbinding the Gospel

• Un estudio exhaustivo 
del evangelismo en las 
iglesias protestantes 
tradicionales.

• Incluye las mejores 
prácticas
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Module3: Evangelism, Participant

¿Cómo se 
hizo

metodista?

La confesión de 
un pastor

Una Teología del Evangelismo

Evangelismo…

¿Qué es eso?
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Module3: Evangelism, Participant

Evangelismo y la Academia

Evangelismo descrito

“Aquellos  conjuntos de [ministerios 
eclesiásticos] en las cuales las personas son 
iniciadas al reino de Dios por primera vez”. 

--William Abraham

Evangelismo descrito

Evangelismo es más…

“relacional que polémico”

“comunal que solitario”

“Un comienzo que un fin”  
--Hal Knight III & Doug Powe Jr.
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Module3: Evangelism, Participant

Evangelismo descrito

“El conjunto de actividades intencionales y 
amorosas con la intención de iniciar 
personas en el discipulado cristiano en 
respuesta al reino de Dios”. 

--Obispo Scott Jones

Evangelismo descrito

“Evangelismo es….la iniciación holística de 
las personas en el reino de Dios, como es 
revelado en Jesucristo”. 

--Elaine Heath

Evangelismo descrito

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
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Module3: Evangelism, Participant

Con respecto a estas 
descripciones…

¿Qué notaron? 

¿Qué creen?

“El Evangel”
Definiciones griegas

El “Evangel” definido
En la iglesia primitiva, tres términos 

describían “el evangel”: 

Euaggelizesthai – dar las Buenas Noticias 
Marturein – dar testimonio
Kerussein -- Proclamar 
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Module3: Evangelism, Participant

Dando las Buenas Noticias con 
algunos emparedados

Teen Feeds Homeless UMTV Video

Euaggelizesthai –
dar las Buenas Noticias

¿Qué Buenas Noticias tenemos para 
compartir? 

El mensaje central de Jesús –el Reino de Dios 
está en medio nuestro. 

(Lecturas de Lucas 4:18-21 & Marcos 4:26-7; 
10:13-15)

Marturein
-- dar

Testimonio El entendimiento griego de 
dar testimonio: 

Término legal
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Module3: Evangelism, Participant

Marturein
-- dar

Testimonio
¿Por qué es bueno

tener una relación 
personal con 
Jesucristo? 

Kerussein --
Proclamar

¿Qué
proclamamos?

Kerussein
--Proclamar

Obra
Palabra
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Module3: Evangelism, Participant

Transforming 
Evangelism 

The Wesleyan 
Way of Sharing 

Faith

Se puede usar
como un estudio

de 6 semanas

¿Qué nos motiva a evangelizar? 

¿Por qué? ¿Cómo? 

Si no es el cielo o el infierno, ¿que nos 
motiva? 

Una Teología Inclusiva
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Module3: Evangelism, Participant

El lugar de la 
Oración en el 

Metodismo Unido

El acercamiento de la Proclamación /  
Crecimiento

Creer, Pertenecer, Comportarse 
Una visión ortodoxa
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Module3: Evangelism, Participant

Modelos de Iglesia 

La Iglesia que Atrae

La Iglesia como 
Vendedora de 

Servicios 
Religiosos

17



Module3: Evangelism, Participant

La Iglesia
Un Cuerpo de Personas --

Enviado

Modelo
Misional

Preparado por Kwasi Kena
GBOD

Conceptos Básicos de Evangelismo  

para el Siglo 21 (Sección de Líderes)
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Module3: Evangelism, Participant

Preguntas 
fundamentales

¿Qué es la iglesia?

¿Para qué es la iglesia?

Make-No-Wave

UMC

Make-No-Wave UMC

¿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? 
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Module3: Evangelism, Participant

Quien “hace” evangelismo ?

Tres Ejercicios

Ejercicio #1  
Pagando la Renta
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Module3: Evangelism, Participant

“Pagando la Renta”
Actividad Grupal (2 Minutos)

Imaginen que les llega un nuevo pastor. 

Anote las tareas más importantes que él/ella 

debe hacer como su pastor para “pagar la 

renta”

Pagando la Renta
(Ejemplo)

Sermón 15-20 horas (1 hora por minuto)
Planificación de la Adoración 2-3 horas
Estudio bíblico 3-4 horas 
Visitar enfermos  2-8 horas
Jóvenes  2-4 horas
Ministerio especializado 4-6 horas
Consejería 3-4 horas (sesión, preparación)
Bodas 6  consejerías pre matrimonial

Ensayo 2-3 horas
Servicio 2-6 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 

Pagando la Renta –Conclusiones

Un pastor promedio trabaja más de 50 horas 
semanales…

En un ministerio que beneficia primordialmente a la 
congregación. 

Entonces, ¿quién “hace” evangelismo?

21



Module3: Evangelism, Participant

Elimine  el mito del

“Super-pastor”

Las muchas funciones del 
Pastor:

– Palabra, Sacramento, Orden y 
Servicio

– Preparar la iglesia para el 
servicio en misión y ministerio

– Dirigir al pueblo en 
discipulado y alcance 
evangelístico

Libro de la Disciplina 2008  para. 340

Evangelismo requiere un 
testimonio creíble

“Los pastores típicamente descubren que pierden 
credibilidad con la mitad de la población sin 
iglesia el día en que son ordenados”. 

--George G. Hunter III, Radical Outreach, (Nashville: Abingdon Press, 2003) p. 30.
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Module3: Evangelism, Participant

“Cuando sea necesario, usen 
palabras…”

Ejercicio #2
Compartir la Fe en 3 Capítulos

Compartir la Fe en 
3 Capítulos

1. Mi vida antes de 
Cristo

2. Cómo conocí a Cristo
3. Mi vida desde que 

conocí a Cristo

1. Creciendo en un 
ambiente cristiano

2. Cuando afirmé mi fe 
3. Mi vida desde que 

afirmé mi fe
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Module3: Evangelism, Participant

Compartir la Fe en 
3 Capítulos

Una Trinidad de Relaciones

Dios

Miembros de la Iglesia    Gente afuera de la Iglesia

Ejercicio #3 
Enfoque ministerial

Ver hoja suelta
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Module3: Evangelism, Participant

Enfoque ministerial

3 Preguntas de 
Enfoque

3 Dimensiones del Discipulado
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Module3: Evangelism, Participant

4 Audiencias

Los que llegan

Los que Entran

26



Module3: Evangelism, Participant

Visitantes 
Primerizos

Amistades y Familiares de 
Miembros 

Vecinos
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Module3: Evangelism, Participant

Identifique Lo que Su 
Congregación está Haciendo 

Cambiando la puntuación

Tarea

1. Entrelace la oración en la congregación

2. Al menos haga uno de los siguientes 
ejercicios:

a. Pagando la Renta

b. Enfoque Ministerial

c. Compartir la fe en tres capítulos
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Module3: Evangelism, Participant

Cierre de Sesión con 
Oración

29



 1 

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.____________________________________________________________________ 

34



 

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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