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SEMINARIO: EL EVANGELISMO 
Por Dr. Bob Young 

 
INTRODUCCION 

 
La Importancia del Evangelismo 

• ¿Cuál es el propósito del noviazgo? 
o Esto nos ayuda a entender la evangelización.  El proceso de la evangelización de 

“persona a persona” se puede dividir en conseguir la cita y ensenar con eficacia: 
es decir, presencia MÁS proclamación. 

• ¿Qué es el evangelismo? 
o Las palabras griegas 

▪ Euangelizo [predicar, compartir buenas nuevas] 
▪ Diangello, Luc 9:60 
▪ Dialegomai, Hechos 20:7,9 
▪ Katangello 
▪ Kerusso [ser heraldo; es el uso común en los Evangelios] 
▪ Laleo, Marcos 2:2, et. al. 

o ¿En cuál sentido es el evangelismo algo impersonal?  
o ¿En cuál sentido es el evangelismo algo personal? 

• Actitudes comunes hacia el evangelismo 
o No funciona en la cultura actual 
o No es necesario en los EUA 
o No se puede hacerlo 
o Solo es necesario en otras naciones; lo enviaremos a alguien 
o Nadie tiene interés 
o [Otras ideas, se puede ayudar a desarrollar la lista…] 

• El evangelismo es una parte del discipulado, de ser un discípulo fiel 
o Pecadores pueden compartir la gracia de Dios con otros pecadores 
o Cada cristiano tiene una historia de conversión, de hacerse seguidor de Cristo 
o Cada cristiano puede involucrarse porque Dios nos ayuda y Dios quiere que esto 

sea hecho 

• El evangelismo no puede ser una realidad hasta que haya personas con interés 
o ¿Como podemos estimular tales conversaciones? (preguntas abiertas) 
o ¿Como podemos desarrollar el interés? (ser emocionados nosotros mismos) 

• El evangelismo no puede ser una realidad hasta que sobrevengamos el miedo 
o Dios espera que el cuerpo, la iglesia, sea involucrada en el evangelismo 
o En el cuerpo físico, células individuas pueden reproducirse a si mismo 

• El evangelismo no puede ser una realidad hasta que veamos a los prospectos 
o Debemos ser conscientes de almas 
o Debemos entender que las personas sin Jesús son perdidas 
o Debemos entender la naturaleza de la iglesia del Nuevo Testamento 
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¿Qué es el Evangelismo? 

• Definiciones teóricas 

• Definiciones prácticas 
 
 
 
El mensaje del evangelismo 
El mensaje es el evangelio 
 
 
 
Verdades acerca del evangelismo 

• El evangelismo es vital, es un mandato de Dios, es la fuente de la vida para la iglesia 

• El evangelismo es algo puedo hacer (cada cristiano) 

• El éxito del evangelismo siempre depende de Dios 
 
 
 
Como medir nuestra actitud hacia el evangelismo 

• Como entendemos el discipulado, el evangelismo es una parte del discipulado auténtico 

• Somos todos pecadores salvos por la gracia, compartiendo la gracia de Dios con otros 

• Podemos hacerlo porque el poder viene de Dios, Dios es nuestra ayuda, se puede 
hacerlo 

 
 
 
Preparando el cristiano para evangelizar 

• La preparación spiritual 

• La preparación emocional 

• La preparación mental 
 
 
 
La preparación práctica 

• Hacer el evangelio internacional 

• Entender el evangelio suficientemente para compartirlo con todos 

• Mostrar a Cristo con claridad para facilitar decisiones validas 

• Entender la mecánica de las relaciones interpersonales 

• Persistir en fe, siempre preparados, siguiendo contacto con prospectos 
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Problemas en el evangelismo 
Prospectos incorrectos, no trabajar con "buenos prospectos" 

• Mejor detección 

• Algunos dicen una cosa cuando quieren decir otra cosa 
Discusiones teológicas vs. aplicaciones de la vida real 
El miedo al fracaso (¿qué es nuestra tarea?) 
El miedo a la insuficiencia o incapacidad, el miedo de la ineficacia 
El miedo a ser rechazado 
El miedo de las preguntas (no soy un experto en la Biblia) 
Como superar la resistencia 
La falta de conciencia de cómo se produce el aprendizaje (emocional vs. intelectual) 
Como aceptar y evaluar el éxito 
Cómo evitar las discusiones 
Encontrar puntos o rompehielos de partida eficaces 

• Cómo establecer una base común 

• Inseguro de lugar para comenzar un estudio bíblico o la forma de proceder (muy 
individualizado) 

Falta de confianza 
Establecimiento y configuración del estudio 
¿Qué enseñar? 
Ineficacia real, la incapacidad 
Cómo manejar las preguntas 
Me siento raro 
Estudios incompletos 
Cómo mantener los bautizados 
¿A qué estamos convirtiendo una persona? 
Método incorrecto para el estudiante, el maestro, o ambos 
 
Métodos 
Hay varios métodos 

Lecciones escritas (correo, por correspondencia o extensión) 
Lecciones electrónicas (Internet, interactivas o no-interactivas) 
Métodos personales (cartas, películas, DVDs, Estudio de Biblia Abierta, etc.) 

Como evaluar los métodos 

• Ventajas 

• Desventajas 

• Las dos, relacionadas al maestro 

• Las dos, relacionadas al alumno 
Evaluación personal: Haga una evaluación de sus propias capacidades, de su conocimiento, y de 
varias herramientas de estudios bíblicos para identificar un método mejor para usted. 
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La mecánica 
Preparándose para el estudio 

• Aumentar su conocimiento de las Escrituras (cuando sea necesario)  
Estableciendo el estudio (las citas) 

• Como mantenerse consciente de almas 

• Entender la meta de hacer un contacto o una visita de evangelización 

• Desarrollar la capacidad de hacer visitas efectivas 

• Como desarrollar interés: necesidades, beneficios, curiosidad 

• Reconocer “citaciones significativas” 

• Cómo y cuándo hacer preguntas abiertas y preguntas cerradas 

• Entender y utilizar varias herramientas de estudios bíblicos 

• Entender los recursos disponibles 

• Como establecer citas para estudiar la Biblia 
 
Mostrando el estudio 

• Como enseñar en una manera eficaz 

• Como manejar las preguntas 

• Como desarrollar la tristeza piadosa (Rom. 2:4; 2 Cor. 7) 

• Como mantenerse consciente de almas 
 
Desarrollando sus propios prospectos 

• Reconocer varias Fuentes de prospectos 

• Buscando prospectos 

• Desarrollar una lista comprehensiva 

• Evaluar los prospectos (5-4-3-2-1) 

• Desarrollar una lista de impacto  
 
Motivación 
¿Por qué quiere involucrarse en el evangelismo? 

• Amo a otras personas 

• No quiero que nadie se pierde 

• Mi motivo no es solo el miedo y la culpa. 

• Quiero hacer algo, y también me gusta hacerlo. 
 
*¿Cree que hay que obedecer a Dios para ser salvo? (Juan 14:15) 
 
*Análisis de 2 Corintios 6:2 
           AHORA 
   | 
DIA  ______ |______ AHORA 
   | 
   | 
            LA HORA 
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Ahora es el día de hoy, el tiempo presente en las circunstancias presentes. 
 Ayer está en el pasado, no se puede cambiarla 
 Mañana está en el futuro, no es cierta 
 Hoy es el dio. 
Un día tiene 24 horas.  Una parte de hoy ya vino, una parte de hoy viene. 
Ahora es una hora exacta durante el día presente, hoy.  ¿Cuándo es el tiempo de salvación? 
 
*Dos conceptos de la vida 

• Naturalismo 

• Sobrenaturalismo 
Sepa donde esté el prospecto antes de empezar a citar la Biblia. 
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TRES INGREDIENTES ESENCIALES PARA EL EVANGELISMO Y LAS IGLESIAS EN CRECIMIENTO 
     Muchas iglesias dicen que quieren crecer, que quieren evangelizar. Pero pocas iglesias están 
realmente evangelizando y creciendo. Aquí hay tres ingredientes esenciales. Estos no son 
necesariamente los únicos factores, pero estos son tres factores muy importantes. 
 
     La iglesia debe querer evangelizar y crecer. Esto debe ser generado por los líderes y debe 
caracterizar sus palabras y acciones. Esto debe reflejarse en el púlpito y en la vida y el ejemplo 
del predicador. Esto debe ser adoptado por los miembros. La iglesia debe reconocer que Dios 
no está complacido con una iglesia que no está evangelizando y creciendo. Es normal que las 
personas mueran; es igualmente normal que las iglesias crezcan. Dios está interesado en los 
números. En el libro de Números del Antiguo Testamento, Dios contó a su pueblo y los 
resultados se registran. El buen pastor sabía cuántas ovejas tenía o no podía saber que faltaba 
una. El libro de los Hechos registra números: 120, 3000 y 5000. Los Evangelios y los Hechos nos 
dicen que Dios quiere que su pueblo comparta las buenas nuevas y crezca. ¿Tu iglesia 
realmente quiere evangelizar y crecer? 
 
     La iglesia debe estar dispuesta a pagar el precio para crecer. Debemos dar piernas a nuestras 
ideas y deseos antes de que se conviertan en realidad. La fe sin obras está muerta. La 
disposición de una iglesia para crecer puede medirse por la cantidad de dinero que, 
presupuesta para evangelismo y crecimiento, para misiones y crecimiento. Se puede medir por 
la cantidad de tiempo y energía que la iglesia se compromete a aprender a ser servidores y 
evangelistas más efectivos, y por la cantidad de tiempo y energía dedicados al evangelismo y la 
oración por los esfuerzos evangelísticos. ¿Está su iglesia dispuesta a pagar el precio para crecer? 
 
     La iglesia debe enfatizar la misión sobre el mantenimiento. En cada iglesia hay dos tipos de 
miembros: mantenedores y misioneros. En cada iglesia hay dos tipos de actividades: 
mantenimiento y evangelismo / misiones. Ambos son importantes. Algunas acciones 
(mantenimiento) son necesarias para mantener la iglesia funcionando. Estas son actividades 
que se centran en las necesidades internas. El evangelismo y las misiones se enfocan hacia 
afuera, prestando atención primaria al alcance y el contacto con nuevas personas, trayendo 
nuevas personas a la iglesia. Esto es contacto, conversaciones, evangelismo, invitaciones, 
prospectos visitados. Muchas iglesias tienen una sobrecarga de mantenedores y actividades de 
mantenimiento y muy pocos misioneros y actividades de divulgación. La iglesia no puede crecer 
sin un enfoque en evangelismo y misiones. ¿Está su iglesia más interesada en el mantenimiento 
o la misión? Esto también se puede medir por presupuestos, actividades, participación de 
personas, anuncios, sermones y el enfoque general de la iglesia. 
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LECCIÓN UNO 
 
Resumen 
1. ¿Por qué evangelizar? Porque todos cuentan. Bases bíblicas para el evangelismo. 
2. Identificar algunos principios fundamentales para una evangelización efectiva. 
3. Identifique una Lista de Impacto de las personas que queremos alcanzar para Cristo. 
 
Introducción 
Si tiene un amigo que difiere mucho de usted económica, política o religiosamente, ¿qué le 
permite seguir siendo amigos? 
La mayoría de nosotros tenemos una tendencia a reducir nuestra lista mental de aquellos que 
Dios se preocupa por nuestro pequeño grupo de personas que nos importan, que también se 
ven y actúan como nosotros. 
 
¿Por qué evangelizar? Lucas 15 
 Las parábolas de Jesús en Lucas 15 nos dicen que nunca hemos conocido a otro ser 
humano que no sea valioso para Dios. De hecho, valora a las personas perdidas tanto o más que 
a los que ya le pertenecen. 
 Si realmente creemos que cada ser humano es valioso para nuestro Dios, y que todo ser 
humano necesita conocer a Dios, ¿qué cambia? 
 CS Lewis dijo: “No hay gente común. . . la persona más aburrida y desinteresada con la 
que hables puede ser un día una criatura que, si la vieras ahora, estarías tentado de adorar. . . 
Son los inmortales con quienes bromeamos, trabajamos, nos casamos, desairemos y 
explotamos. . . tu vecino es el objeto más sagrado presentado a tus sentidos. 
 Cambiará nuestras prioridades y cómo gastamos nuestro tiempo. Si las personas 
pérdidas son las más valiosas para Dios, y compartimos las prioridades de Dios, entonces 
podemos decidir que necesitamos pasar más tiempo con los perdidos en lugar de con aquellos 
que ya están "encontrados". 
 La iglesia no se trata de nosotros, sino de ellos. La iglesia no existe para hacernos sentir 
cómodos o para que podamos ver a nuestros amigos un par de veces a la semana. En cambio, 
existe para ellos, encontrarlos y amarlos tal como Dios lo desea. 
 Si nuestras iglesias no se centran en los perdidos, nos convertimos en hermanos 
mayores. 
 
Principios fundamentales del evangelismo efectivo 
 1. Evangelizar es compartir el evangelio de Jesucristo a través de una variedad de 
medios para transformar a las personas en seguidores totalmente devotos de Cristo. 
 2. Este evangelio es la buena noticia de esperanza que tenemos debido a la muerte, 
sepultura y resurrección de Jesucristo y es "de primera importancia". 1 Corintios 15: 3-4 
 3. El propósito del evangelismo es hacer discípulos activos. Mateo 28: 18-20 
 4. El evangelismo comienza construyendo relaciones (piense en el ministerio de Jesús, 
Juan 4, Lucas 19). 
 5. Las personas tienen preguntas espirituales y debemos estar preparados para 
responderlas. 1 Pedro 3:15 
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 6. Los cristianos deben vivir el mensaje de Cristo para enseñar el mensaje. 1 Pedro 2:12 
 7. El evangelismo es responsabilidad de cada cristiano. 2 Cor. 5: 18-20 
 8. Los esfuerzos evangelísticos deben ser bañados en oración; "Dios da el aumento". 1 
Cor. 3: 6-8 
 
Crear una lista de impacto 
 ¿A quién quieres impactar para Cristo? Considere cuidadosamente a las personas en su 
vida a las que podría dedicar un esfuerzo concentrado en el intento de llevarlas al siguiente 
paso en el proceso de evangelismo. Liste los nombres de estas personas. 
 Esta lista debería ser una parte continua de su estrategia de evangelismo de por vida. 
Estos nombres cambiarán a medida que estas personas se conviertan en cristianos o salgan de 
su esfera de influencia. Hágales saber por palabra y acción que le importan, 
independientemente de si están o no de acuerdo con el mensaje cristiano. Comience a orar por 
estas personas hoy. 
 
Ora por tu lista de impacto 
 Ore por las personas en su lista de impacto. Comience a orar por las personas en su Lista 
de Impacto pidiéndole a Dios que trabaje en sus vidas y que le brinde sabiduría sobre cómo 
llegar a ellos de manera efectiva. A continuación, hay algunas formas posibles de enfocar sus 
oraciones: 
 
Ellos. Pídale a Dios que: 
• Abren los ojos al vacío de la vida sin Él. 
• Ayúdelos a ver su necesidad de perdón. 
• Elimine la confusión que tienen sobre Él y la vida que ofrece. 
• Ayúdelos a comprender el significado y la importancia de la cruz de Cristo. 
Yo. Pídale a Dios que: 
• Ayúdame a vivir una vida cristiana consistente y atractiva. 
• Hazme auténtico y honesto al lidiar con los altibajos de la vida. 
• Dame sabiduría para saber cómo abordar la relación. 
• Ampliar mi conocimiento para estar listo para explicar el mensaje del Evangelio. 
Nosotros. Pídale a Dios que: 
• Causar profundidad y confianza para crecer en la relación. 
• Abrir puertas para conversaciones espirituales. 
 
"Rezo también por aquellos que creen en mí a través de su mensaje ..." Juan 17:20 
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LECCION DOS 
 
Resumen 
1. ¿Cuánto me va a costar esto? Identifique los costos del evangelismo personal basados en la 
historia del Buen Samaritano. 
2. ¿Qué hay para mí? Identifique los beneficios personales del evangelismo basados en la 
historia de la mujer en el pozo en Juan 4. 
3. ¿Cómo se compara lo que tengo que perder con lo que tienen que ganar? Sopese los 
beneficios y costos enfocándose en el resultado 
 
Introducción 
• ¿Alguna vez te has lanzado con entusiasmo a un proyecto o idea solo para descubrir que tu 
entusiasmo se desvanece cuando te das cuenta del esfuerzo que tomaría convertir la idea en 
realidad? 
• Necesitamos comparar el costo con los beneficios que esperamos recibir. Este principio 
también es cierto con el evangelismo. Si bien llegar a los no cristianos puede parecer bueno en 
la superficie, no tiene que mirar muy profundamente antes de darse cuenta de que el esfuerzo 
real requerirá un gasto personal significativo. Muchos cristianos han analizado los costos del 
evangelismo, especialmente después de una experiencia negativa, y han decidido que el 
evangelismo "no es para mí". 
• La historia del buen samaritano ilustra algunos de los costos de llegar a otros. 
 
¿Cuánto me va a costar esto? 
¿Cuáles fueron los costos para el samaritano por llegar a este extraño? ¿Qué otros costos o 
sacrificios se nos pueden requerir si tratamos de compartir nuestras creencias con otros? 
• Inconveniencia. Sin duda, el samaritano se dirigía a alguna parte, al igual que el sacerdote y el 
levita. Sin duda también tenía responsabilidades y nombramientos. Todo eso tenía que ser 
dejado de lado para ayudar a un extraño. 
• Dinero. El samaritano asumió la responsabilidad de alojar y alimentar al extraño, además de 
todas sus facturas médicas. Esto probablemente significaría que renunciaría a algo significativo 
para sí mismo. 
• Riesgo de vergüenza, rechazo o persecución. La historia de Jesús puso a dos enemigos 
tradicionales en roles no tradicionales. Para que este samaritano ayude a un judío podría 
ponerlo en una posición peligrosa, una donde sus motivos serían sospechosos. Galón. 6: 9-10. 
 
¿Qué hay para mi ahí dentro? 
¿Cuáles son los beneficios de invertirnos en evangelismo personal? Juan 4: 1-41 
¿Cuáles fueron los beneficios para Jesús y sus apóstoles al llegar a esta mujer samaritana? 
¿Cuáles son los beneficios para nosotros al iniciar estas conversaciones? 
• Aventuras. Lee Juan 4:28. Los discípulos se "sorprendieron" al encontrar a Jesús 
hablando en público con esta mujer. La mayoría de los rabinos no habrían hablado con una 
mujer en público, especialmente un samaritano. Esta fue una de las muchas sorpresas para los 
seguidores de Jesús. Todos los días se ampliaba su comprensión de Dios, todos los días no 
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sabían qué milagro o nueva enseñanza o nuevo lugar podrían encontrar mientras seguían a 
Jesús. 
• Propósito. La conversación de Jesús con la mujer samaritana comenzó en las 
circunstancias más mundanas, vertiendo un poco de agua, pero terminó con un pueblo entero 
entusiasmado con Jesús. Con un propósito piadoso, incluso lo mundano tiene posibilidad 
divina. ¿Cuáles son algunas tareas o lugares en su rutina diaria que parecen mundanos, pero 
que tienen el potencial de conversaciones evangelísticas? 
• Cumplimiento. Podemos hacer una diferencia. Lea nuevamente Juan 4: 29-34. ¿Qué dice 
Jesús que lo llena? ¿Qué lo mantiene en marcha? 
• Crecimiento espiritual. Este es uno de los beneficios más importantes, pero a menudo 
pasados por alto. 
o La lectura de las Escrituras se revitaliza. Cuando nos involucramos en el evangelismo, 
tenemos que leer la Biblia. 
o La oración, obviamente, se convierte en una parte vital del proceso de evangelismo y, a 
cambio, en una parte dedicada de su vida espiritual. No solo estás orando por ti mismo. 
o La adoración se intensifica en la vida de un cristiano entusiasmado. El deseo de adorar a Dios 
nace de la gratitud por las cosas que hace en el proceso evangelístico. 
 
¿Cómo se compara lo que tengo que perder con lo que tienen que ganar? 
 
Lo siguiente está adaptado de Más listo de lo que crees [More Ready Than You Realize] escrito 
por Brian D. McLaren y publicado por Zondervan. Varios factores tienen potencial para hacer un 
nuevo discípulo para Cristo. Estos pueden ayudarnos a comenzar a ver a través de "ojos 
evangelísticos". 
• El factor relacional: cuenta las conversaciones, no solo las conversiones. 
• El factor narrativo: escuche su historia y comparta la suya. 
• El factor viaje: ver la formación de discípulos como un proceso, no solo como un evento. 
• El factor de aprendizaje: vea el evangelismo como parte de su propio discipulado, no solo 
para el otro. 
• El factor misional: ver el evangelismo como reclutar personas para la misión de Dios en la 
tierra, no solo reclutar personas para el cielo. 
• El factor de servicio: ver el evangelismo como una faceta de nuestra identidad como 
servidores para todos. 
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LECCIÓN TRES 
 
Resumen 
1. ¿Por qué a los pecadores les gusta Jesús? Discuta la historia de Jesús resucitando 
milagrosamente a Lázaro de entre los muertos e identifique lo que hizo a Jesús intrigante y 
acogedor a los "pecadores". 
2. Sea real: sacrificio auténtico y compasivo. Discuta tres componentes esenciales de una 
personalidad evangelística vista en Jesús: autenticidad, compasión y sacrificio. 
3. No hace falta un milagro: discuta cómo esos tres componentes juegan un papel en la 
conversión de Zaqueo. 
  
Introducción 
*Algunas cosas simplemente no se pueden duplicar; solo lo real servirá. 
*Antes de que podamos ser efectivos en el evangelismo personal, hay tres componentes 
principales que deben prevalecer en nuestras vidas: autenticidad, compasión y sacrificio 
personal. Se podrían discutir otras características, pero si no muestra estos tres atributos, un no 
creyente casi con seguridad buscará la verdad en otra parte. En este estudio, observamos dos 
historias familiares: la crianza de Lázaro y una cena con Zaqueo. Queremos ver qué 
características mostró Jesús que le permitieron ser el justo amigo de los pecadores. 
 
¿Por qué a los pecadores les gustaba a Jesús? Juan 11: 1-44 
Además de su poder milagroso para resucitar a Lázaro de la muerte, ¿qué más crees que intrigó 
a los espectadores sobre Jesús en este episodio? 
 
Sea real: sacrificio auténtico y compasivo 
Puede encontrar muchas razones para que Jesús sea una figura acogedora, atractiva e 
intrigante para los "pecadores" y los no religiosos. Muchas de esas razones se dividen en tres 
categorías: autenticidad, compasión y sacrificio personal. ¿Cómo podemos ser como Jesús, 
realmente atractivos para los pecadores? 
 
1. Autenticidad: sé real 
Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús lloró abiertamente en público (Juan 11: 33-35). 
2. Compasión: realmente cuidado 
La compasión es un tema obvio en la historia de Lázaro. Más de una vez se nos dice que Jesús 
estaba "profundamente conmovido" por el dolor y el quebrantamiento de aquellos que lloraron 
a Lázaro. A medida que expresamos compasión, la gente lo reconocerá como un sello distintivo 
del cristianismo auténtico. 
3. Sacrificio: realmente dar 
A veces, la autenticidad no capta la atención de las personas; La compasión ocasionalmente se 
descarta como la acción de los que hacen el bien que pueden tener algún motivo oculto. Pero el 
sacrificio, motivado por el amor y la preocupación genuinos, es extremadamente difícil de 
descartar. 
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Jesús ilustra cómo ser un verdadero amigo de los pecadores. Lucas 19: 1-10 
¿Por qué eran tan odiados los recaudadores de impuestos? 
• ¿Cómo vemos a Jesús siendo auténtico con Zaqueo? 
• ¿Cómo es Jesús compasivo con Zaqueo? 
• ¿Cómo se sacrifica Jesús por Zaqueo? 
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SEÑALES DE UNA IGLESIA EN CRECIMIENTO 
 
Durante mis años trabajando en universidades cristianas, tuve muchas oportunidades de visitar 
iglesias locales. Muy a menudo, conocía a la congregación y sus circunstancias. Pero a veces 
tenía poca conciencia de la iglesia: su historia, actividades, patrones de crecimiento, aumento o 
disminución. Incluso cuando no conocía las circunstancias de la iglesia, generalmente podía 
decir si era una iglesia en crecimiento o una iglesia en decadencia. 
• Me di cuenta por la actitud reflejada en saludos, anuncios, el boletín de la iglesia, canciones y 
oraciones. Las iglesias en crecimiento tienen una actitud positiva sobre su futuro. 
• Me di cuenta por la cantidad de personas que sintieron la necesidad (responsabilidad) de 
saludarnos a mí y a mi esposa como visitantes, y por la cantidad de miembros que participaron 
activamente en las actividades del ministerio. Muchas veces las iglesias estaban en medio de 
una transición ministerial. Algunas iglesias anticipan ansiosamente el futuro, otras se retuercen 
las manos preguntándose cuánto declinarán antes de que se reanude el ministerio de la iglesia. 
Esto último refleja la actitud poco saludable de que "el ministro" hace la mayoría de las cosas 
importantes en la iglesia. 
• Me di cuenta por la calidez de la comunidad. ¿Alguna vez ha entrado en un edificio de la 
iglesia y ha notado miradas sospechosas, insinuaciones astutas o numerosos pequeños grupos 
visitantes? En una iglesia saludable y en crecimiento, no hay indicios externos de facciones o 
preocupaciones de poder. El amor genuino se refleja en las interacciones congregacionales. 
• Me di cuenta por la forma en que se cuidaba la propiedad de la iglesia. Nos guste o no, los 
visitantes miden nuestra dedicación a Dios por cómo cuidamos el edificio donde lo adoramos. 
Algunos de los que han escrito sobre este tema han agregado otros elementos a la lista: 
vestíbulos polvorientos, descuidados para los estantes del tracto, tableros de anuncios con 
anuncios antiguos, ráfagas de actividades de última hora en busca de personas para hacer 
trabajos que deberían hacerse, o para reemplazar a personas inesperadamente ausentes , 
disculpas por la baja asistencia, palabras mal escritas en el boletín de la iglesia, adolescentes sin 
sonrisas encorvados en las filas traseras, dulces y goma de mascar ... Algunas de estas cosas 
pueden parecer insignificantes para usted, pero son importantes para algunos y tienen un 
impacto en visitantes. 
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TRES COSAS IMPORTANTES PARA EL EVANGELISMO 
 
     Un saludable espíritu evangelístico. Un cristiano que quiere ser evangelista debe cultivar un 
espíritu de evangelismo. Esta no es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, excepto en 
la medida en que produce actitudes y acciones saludables. Tampoco es un regalo milagroso que 
Dios da. El espíritu evangelístico refleja quién soy. Estoy entusiasmado con mi relación con 
Jesús y el Padre. Estoy seguro de que lo que estoy haciendo vale la pena y que seré bendecido 
al hacerlo. 
 
     Un método viable. Existen muchos métodos efectivos para compartir las buenas noticias. A 
algunas personas les resulta más fácil usar un método; otros usan otro. Ciertos métodos se 
ajustan a ciertas personalidades, tanto la personalidad del profesor como la personalidad del 
alumno. El uso efectivo de cualquier método requiere estudio y preparación. Hacer coincidir un 
método con un estudiante requiere comprensión y la capacidad de percibir la condición 
cardíaca del estudiante. Algo de esto es mental; algo es corazón; algunos dependen de Dios y la 
oración. 
 
     Unidad. Independientemente del espíritu y el método, debe haber unidad en la iglesia local y 
en las actividades compartidas de las iglesias locales. Los 70 que Jesús envió regresaron 
regocijándose en el éxito de todos. Jesús envió 12 y predicaron al mundo entero. La iglesia de 
hoy tiene muchas más personas y muchos más recursos, pero con demasiada frecuencia carece 
de unidad. El evangelio sale poderosamente cuando las iglesias están unidas. 
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LA RESPONSABILIDAD DE ADVERTIR A NUESTROS AMIGOS 
 
Considera lo siguiente: 
• Si un abogado encuentra una falla en el título de una propiedad y no le advierte a su cliente, 
no ha cumplido con su deber. 
• Si un examinador bancario encuentra discrepancias en las cuentas de un banco y no las 
informa, no ha cumplido con su deber. 
• Si un médico descubre síntomas de una enfermedad terrible y no da un diagnóstico correcto, 
no ha cumplido con su deber. 
• Si un predicador ve fallas en el título de una mansión celestial, en sus tesoros celestiales o en 
su salud espiritual, y advierte, informa y diagnostica correctamente, se entromete y encuentra 
un buscador de fallas. 
 
   ¿Estamos realmente tan ciegos? Si un predicador o un cristiano preocupado ama a alguien lo 
suficiente como para advertir del peligro, él o ella es un mejor amigo. La respuesta adecuada no 
es ira sino gratitud. 
 
   Todo cristiano tiene la misma responsabilidad con aquellos con quienes tenemos influencia. 
Debemos advertir a nuestros amigos del vacío espiritual de tratar de vivir sin Cristo. Debemos 
acudir a los hermanos débiles y advertir contra la tibieza o las prácticas mundanas. Somos 
responsables y no podemos simplemente doblar nuestras manos y callarnos. 
 
   Somos vigilantes en la pared. No podemos abstenernos de advertir a aquellos que realmente 
amamos y a aquellos que son nuestros amigos. 


