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EVANGELISMO 

LECCIÓN  4 

El Evangelismo y la Plantación 
de Iglesias 
CORRIENDO LA CARRERA ENTERA 

 
INTRODUCCIÓN 
Es imposible plantar una iglesia sin evangelizar, pero no es suficiente sólo evangelizar. Necesitamos 
utilizar métodos apropiados de evangelismo que dirijan al establecimiento de iglesias que crecen - no 
solamente la salvación de individuos. Nuestra meta es hacer discípulos que se junten para adorar y que 
crezcan con el pueblo de Dios. 
 
I. LA NECESIDAD PARA UN NUEVO ENFOQUE 

 
Muchos de los programas populares de evangelismo hoy día son muy distintos del 
evangelismo de la iglesia primitiva. Investigaciones muestran que de 5-10% se 
quedan en la iglesia después del evangelismo. El 90% al 95% salen porque no 
encuentran una ayuda ni las respuestas para sus necesidades. Nuestro mandato no 
es hacer convertidos, sino discípulos, y discípulos que se unan en compañerismo 
con el Cuerpo (Mat 28:19; Heb 10:25). 
 

II. LA CARRERA DE RELEVO 
 

Existen muchos tipos de carreras individuales, pero la carrera de relevo es un esfuerzo en equipo. Si 
el primer corredor completa su etapa del curso en tiempo récord, pero no entrega la estafeta al 
siguiente corredor, ha fracasado. Después de que el evangelista ha guiado a una persona a confiar 
en Cristo (evangelismo), esa persona debe ser discipulada y recibir una ayuda para crecer a la 
madurez en Cristo. 

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es demostrar que el evangelismo se debe hacer de una manera 
relacional para poder ayudar al nuevo creyente a continuar naturalmente en un discipulado 
relacional. 

� Puntos Principales 
• El evangelismo es solamente la primera etapa en la carrera del Cristiano- el discipulado es la 

segunda. 
• Las redes naturales de relaciones y los “guarda entradas” facilitan un evangelismo efectivo y 

relacional. 
• Los nuevos cristianos quizá sean los evangelistas más valiosos. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender por qué el evangelismo relacional facilita la asimilación de nuevos convertidos 

en la iglesia.  
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Ambas etapas de la carrera se deben completar para que el inconverso sea salvo y también sea 
integrado en la iglesia local. La primera etapa consiste en comprender el contenido básico (verdades 
teológicas) del Evangelio, lo cual dirige a una relación con Dios. La segunda etapa es más social o 
relacional. La madurez se alcanza mejor a través de relaciones con otros miembros de la familia de 
Dios.  

Figura 4.2  Dos Etapas de la Carrera de Relevo 
 

Primera Etapa Segunda Etapa 
El Evangelismo El Discipulado 
Una Relación con Dios Una Relación con el Cuerpo 
La Salvación La Santificación 
Nuevo Nacimiento Crecimiento 

 
La mayor parte de las herramientas evangelísticas solamente toman en cuenta la primera etapa.  
 
Tendremos una ventaja en la segunda etapa de la carrera si los inconversos ven relaciones entre 
creyentes que manifiestan amor, gozo, etc. La gente debe mirar nuestras vidas y saber que somos 
diferentes. Cuando los no creyentes comienzan a decir, “jamás he sentido un amor como esto,” 
entonces el evangelismo se está llevando a cabo en la manera apropiada. (Jn 13:35) 
 
El ministerio de grupos pequeños es un excelente lugar para enfocarse en ambas etapas de la 
carrera. El contenido del Evangelio se puede presentar con una oportunidad para preguntas y 
compartir. En adición, grupos pequeños son pequeños e íntimos, con la oportunidad para crecer y 
exhibir relaciones sanas. 

 
III. PRINCIPIOS PARA EL EVANGELISMO 

Como mencionamos anteriormente, muchas personas harán una decisión personal para Cristo pero 
no continuarán en una relación de discipulado. El sembrador debe ayudar a estas personas a 
terminar la carrera entera para que sean salvos y lleguen a ser participantes activos en el Cuerpo de 
Cristo. 

 
A. Usar  Sus Redes Naturales 

Cada persona tiene una red de amigos, familiares, compañeros de trabajo y otros que conocen y con 
quienes tiene un contacto regular. Muchas veces las conversiones se extienden a través de estas 
redes, porque el Evangelio sigue el rumbo de menos resistencia. 

 

  
 

Jesús estaba consciente de estas redes naturales: 
� En Mateo 9:9-10 Jesús llama a Mateo y pronto estaba en su casa con un grupo de publicanos.  
� Después de que Jesús conoció a Andrés el pescador, pronto hubo un grupo de pescadores 

siguiendo a Jesús. (Juan 1:40-41)  
� Jesús se sentó cerca del pozo con la mujer Samaritana y luego, ella trajo todo el pueblo para ver 

a Jesús. (Juan 4:28-30)  
� Cuando Jesús compartió el Evangelio con una persona, muchas veces Él pidió que esa persona 

compartiera la Buenas Nuevas con los de dentro de su red de relaciones. (Lc 8:38,39)  
� El libro de Hechos está lleno de historias de familias enteras (Hch 11:14, 16:31) y pueblos 

enteros (Hch 9:35) llegando a confiar en Cristo debido a la conversión de una sola persona. 
 

Cuando gente de la misma red hace una decisión para seguir a Cristo, es más probable que 
continuarán en la etapa del discipulado de la carrera. 
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B. Poner a Nuevos Creyentes a Testificar de Inmediato 
¿Qué tipo de gente es mas efectiva como evangelistas? Quizá algunos dirán “pastores” o “teólogos”. 
Pero frecuentemente olvidamos que nuevos creyentes en algunas maneras son los evangelistas 
más efectivos. ¿Por qué?  

 
1. Su fe es “fresca” y “contagiosa”  

El nuevo convertido da, con entusiasmo, evidencia del cambio que ha realizado 
en la manera más dramática.  

 
2. Nuevos creyentes todavía tienen a amigos no creyentes que pueden ver los 

cambios 
 

Cuando la mujer Samaritana conoció a Cristo, ella tenía un testimonio simple pero profundo- 
“Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?” (Juan 
4:29)  Esta mujer no podía contestar preguntas difíciles de la teología, pero ella sabía lo que le 
había pasado. Ella compartió lo que le pasó. Eso era todo lo que ella necesitaba saber para 
acercar a otros a Cristo. Los hombres de la ciudad salieron a conocer a Jesús.  

 
El sembrador de iglesias debe ayudar a cada nuevo convertido a testificar a su familia y amigos. 
Pídales a los nuevos convertidos acompañarle para visitar a su familia, amigos y comenzar a 
desarrollar una relación y compartir a Cristo con ellos también. 

 
C. Apuntar a los “Guarda Entradas” 

Cada grupo de personas incluye a unos pocos que ejercen más influencia que otros. Cuando estos 
“influénciales” se ganan para Cristo, es probable que otros les sigan. A veces les llamamos a las 
personas con este tipo de influencia “guarda entradas” debido a su influencia en el grupo y porque 
son los que le permiten tener acceso al resto del grupo. 
 
¿Quién es un “Guarda Entrada?” Una persona que: 
• Tiene una buena reputación o influencia entre su grupo 
• Está dispuesto a comenzar una amistad con usted 
• Está abierto a las cosas del Señor 

 
Figura 4.3- Guarda Entradas 

Acceso 

 
 
Pablo específicamente esperaba ganar a la gente con influencia. 
� Comprendiendo la gran influencia que tienen los reyes (Pr.16:15, 19:12), él los apuntó para 

ganarlos. (Hch 9:15) 
  
� Él proclamó el Evangelio ante el gobernador Félix, Festo y el Rey Agripa. (Hch 23-26) 

 
� La estrategia normal de Pablo para plantar iglesias era enseñar en la sinagoga y luego en la 

casa  de un “guarda entrada”.  Por ejemplo, en Filipos el guarda entradas era Lidia (Hch 16:11-
15), en Tesolónica era Jasón (Hch 17:1-9), y en Corinto era Justo. (Hch 18:7)  

EVANGELISTA 
“GUARDA 

ENTRADA” 

Grupo que no está 

abierto al Evangelio 
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Otros ejemplos de “guarda entradas”: 
 

• El Carcelero en Filipos: “Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos 
los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la 
noche, les lavó las heridas; y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y 
llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de 
haber creído a Dios.” (Hch 16:32-34) 

• Crispo: “Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de 
los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.” (Hch 18:8) 

• Estéfanas: “Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que 
ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como 
ellos,1” (1Cor 16:15,16) 

• Aunque no son tan claros, también lea: (2Tim 1:16,4:19), Ninfas (Col 4:15), Cornelio (Hch 
10:7,24), Aquila y Priscila (1Cor 16:19, Ro 16:3-5), Gayo (1Cor 1:14, Ro 16:23). 

 
Algunos de los “guarda entradas” son como los “peces grandes”. Peces grandes 
normalmente se encuentran en agua profunda, lejos de la playa. Puede requerir más 
esfuerzo pescar estos peces grandes, y pueden ser muy resistentes. Pueden luchar 
contra el Evangelio todo el tiempo, pero después de pescarlos será muy fructífero. 
 

D. Considerar las Barreras Culturales/Sociales 
Muy rara vez cruza la gente barreras (culturales o sociales) para asistir a una iglesia. Nuevos 
convertidos son mas propensos a integrarse en la iglesia si, al hacerlo, no tienen que cambiar 
culturas. Considere las maneras para establecer su iglesia para que refleje la 
unicidad cultural y social de la gente que está tratando de ganar sin 
comprometer las verdades Bíblicas (vea la lección 3, Forma y Función). 

 
Pablo usaba esta verdad: ”Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los 
judíos; a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley1me he hecho débil a 
los débiles para ganar a los débiles.” (1Cor 9:20-23)  

 
Pablo estaba dispuesto a ajustar su cultura para reducir las barreras entre él y 
los no creyentes. A menudo, hacemos lo opuesto. Cuando requerimos que los perdidos “se hagan 
como nosotros” estorbamos el desarrollo de buenas relaciones de discipulado con ellos. 
 

E. Buscar un “Terreno Común” 
 

Terreno común significa las actividades que son comunes a ambos, creyentes y no creyentes, como 
los deportes, los trabajos, los estudios y las actividades sociales. Terreno común se puede utilizar 
como el medio para desarrollar relaciones y comunicar el Evangelio. 

CORRIENDO LA CARRERA ENTERACORRIENDO LA CARRERA ENTERACORRIENDO LA CARRERA ENTERACORRIENDO LA CARRERA ENTERA
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1) Piense en 2 personas que usted conoce que han hecho una decisión de seguir a Cristo, pero no 

asisten a ninguna iglesia. ¿Por qué no se han involucrado en ninguna iglesia? Apunte algunas 
razones específicas posibles.  

2) Describa a alguien que podría definirse como un “guarda entradas” en su grupo indicado. ¿Cómo 
puede alcanzarle? 

3) ¿Cuáles formas culturales aceptadas podrían ayudarle a atraer a más gente a asistir a su iglesia? 
 
PLAN DE ACCIÓN  
 
Escriba una lista de actividades que tiene en común con no creyentes. ¿En qué maneras puede usar el 
“terreno común” que ha identificado para comunicar el Evangelio?   
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EVANGELISMO 

LECCIÓN  5 

Barreras al Evangelismo 
Efectivo 
PUENTES EN VEZ DE BARRERAS 
 

 
I. EL PROBLEMA DE PAREDES Y LA NECESIDAD DE PUENTES 

Durante varias décadas, las iglesias se convirtieron en un fuerte religioso, y un sentido de alienación, 
aislamiento y desconfianza del mundo “secular” era penetrante. En algunos casos, el único lugar 
para compartir a Cristo era en el edificio de la iglesia.  
 

A menudo la Iglesia no ha entendido el lugar de los no creyentes en el 
conflicto espiritual. Al saber que el Diablo puede utilizar a los nos creyentes 
para corromper a los creyentes, los creyentes fueron advertidos a no 
asociarse con sus amigos y vecinos incrédulos. Sin embargo, los perdidos 
no son los enemigos. Son los rehenes en una guerra espiritual. Ellos son 
exactamente como éramos nosotros sin Cristo- ciegos, muertos y en la 
bancarrota espiritual.  Nos toca a nosotros liberarlos. Están condenados a 
menos que esfuerzos intencionales se hagan por la iglesia para llevarlos 
a la fe en Cristo. 
 

Para poder cumplir esta tarea de liberación, los creyentes debemos construir puentes para alcanzar 
al mundo perdido alrededor de nosotros. Muchas veces nuestra cultura cristiana es tan foránea y 
extraña para los no creyentes que no harán el esfuerzo para juntarse con nosotros. Si van a ser 
alcanzados, debemos edificar puentes de sinceridad, misericordia, compasión, verdad y amor. 
 
Comprendamos esto: Ellos no nos van a entender. Sufriremos en nuestros esfuerzos. Nos 
cansaremos en lo físico, emocional y espiritual. Tenemos que renovar nuestros recursos por medio 
de vivir vidas equilibradas. Pero un esfuerzo se tiene que hacer para alcanzar a esta generación y a 
cada generación con el Evangelio.  

 
II. LAS BARRERAS QUE ESTORBAN EL EVANGELISMO 

Utilizando Hechos 1:8 como base, el misionólogo Americano Ralph Winter 
dice que las palabras de Jesús en la Gran Comisión no solamente nos dan la 
razón para dividir el mundo geográficamente (mi ciudad, mi región, mi país, y 
el mundo) sino también para dividir el mundo en cuanto a grupos culturales de 
personas. En el pasaje Jesús se refiere a Jerusalén, Judea, Samaria y los 
fines del mundo. 
 
� Jerusalén y Judea: El mismo idioma y cultura de los apóstoles. 

El evangelismo es más eficaz cuando hay pocas “barreras” que derrumbar; cuando está 
hablando con una persona que es como usted, que piensa como usted, quien disfruta las 
mismas cosas que usted, quien entiende el mismo gozo, problemas, etc. 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es discutir las barreras comunes, tanto personales como espirituales, 
al evangelismo y ver como vencerlas. 

� Puntos Principales 
• Las barreras externas al evangelismo pueden ser culturales, lingüísticas, religiosas o 

espirituales. 
• Las barreras internas al evangelismo incluyen la tradición, el prejuicio, el temor o los valores 

personales. 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Implementar un plan para vencer las barreras externas e internas al evangelismo.  
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� Samaria: El mismo idioma pero algunas diferencias culturales y unos prejuicios religiosos. 
 
Hay grupos enteros de personas en su ciudad que viven en una cultura diferente o una 
sub-cultura. De hecho, a menudo los cristianos llegan a estar tan sumergidos en las 
vidas de sus congregaciones que se convierten en una sub-cultura y ya no pueden 
comprender ni relacionarse con sus amigos, familias ni vecinos inconversos. Los 
diferentes grupos de edades, ocupaciones y habilidades intelectuales pueden ser las 
bases para la creación de una sub-cultura. 
 

� “Hasta lo último de la tierra”: Diferencias culturales, idiomáticas y religiosas. 
 

“Lo último de la tierra” no siempre está a cientos de kilómetros de distancia, pero de hecho 
puede estar dentro de su propia ciudad.   
 

Hay muchas culturas y sub-culturas de gentes en las cuales hay pocos o ningún creyente. Debemos 
estar preparados para hacer el esfuerzo extra para vencer las “barreras” que existen. Algunos tipos 
especiales de ministerio y evangelismo se pueden necesitar para poder cruzar barreras culturales y 
compartir eficazmente el Evangelio.  

 
III. BARRERAS EXTERNAS AL EVANGELISMO EFECTIVO 
A. Barreras Culturales 

Los misioneros tienen que comprender y adaptarse a las diferencias culturales para poder minimizar 
la brecha entre ellos y los que quieren alcanzar con el Evangelio. Pablo escribió, “a todos me he 
hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos.” (1Cor. 9:22) Él estaba dispuesto a poner 
a un lado los distintivos culturales que quizá él hubiera preferido para el propósito de ganar a otros 
para Cristo.  
 
En cada cultura, la Iglesia ha establecido tradiciones que quizá 
eran nobles y efectivas cuando fueron implementadas 
originalmente pero las cuales, con el tiempo, han llegado a ser 
antiguas e impiden el Evangelio. Estas tradiciones culturales de la 
iglesia pueden ser evidentes en nuestra música, vestimenta, arquitectura, etc. Si queremos 
seriamente alcanzar a los perdidos con el Evangelio, estas tradiciones se deben examinar y 
modificar. 

 
B. Barreras Lingüísticas 

 
� Idiomas 
� Vocabulario Espiritual 
� Saludos Cristianos 
� Gestos Cristianos 

 
 

  
C. Barreras Religiosas 

Nos acercamos a personas nominalmente Católicas, agnósticas o ateas. Quizá se 
hayan involucrado en una secta. Pueden poner un significado completamente 
diferente a las palabras y prácticas que nosotros hemos llegado a tomar por un 
hecho. Las palabras como “salvación”, “fe”, y “creer” pueden requerir explicaciones 
para que la gente pueda comprender su significado.  

 
Nuestras prácticas evangélicas, gestos y aun nuestra postura pueden intimidar a otros también. 
Algunas encuentran difícil creer que una tienda, casa o escuela puede funcionar como localidad para 
una pequeña congregación. Ellos pueden esperar edificios asombrosos con imágenes y otras 
expresiones artísticas de la fe religiosa. Quizá se incomoden por nuestras formas de adoración, la 
música contemporánea y nuestra familiaridad con Dios.  

 
 

Poca gente cruzará una 
barrera cultural para asistir  
a una iglesia. 
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D. Barreras Espirituales 
Esta barrera crítica al evangelismo eficaz es la que separa a los que están vivos espiritualmente de 
los muertos espiritualmente. Solo el Espíritu de Dios puede dar vida a través del Evangelio que 
llevamos. Solamente Él puede regenerar y redimir a los perdidos. Al fin y al cabo, las armas de 
oración, la Palabra de Dios y nuestros testimonios son las que el Señor usará para derrotar a 
Satanás y liberar a los cautivos.  

 
IV. BARRERAS INTERNAS AL EVANGELISMO EFECTIVO 
A. La Barrera de Nuestras Propias Tradiciones 

“Nunca lo hicimos así antes.” Quizá es tiempo de hacer las cosas de una nueva manera, no porque 
nuestras maneras viejas sean malas, sino porque ya no son eficaces. Las formas viejas quizá ya no 
logran su función propuesta. No cambiaremos el Evangelio, no debemos comprometer nuestra 
integridad, pero podemos cambiar la forma en la cual ha detenido el Evangelio para atraer mayor 
interés y ganar a más gente. 

 
B. La Barrera de Nuestros Propios Prejuicios 

Hay grupos de personas en cada cultura que se consideran insignificantes o no dignos. Los 
cristianos, también, tienen que vencer los prejuicios. Nuestros prejuicios pueden ser étnicos en 
naturaleza (recuerda la mujer Samaritana), o morales, o criminales (recuerda a Zaqueo). Pueden ser 
desde el nacimiento o debido a accidentes (recuerda al hombre nacido ciego). Quizá invertimos 
nuestro tiempo y esfuerzo con las personas atractivas y ricas e ignoramos a los necesitados que 
serían más abiertos al Evangelio de Cristo. Recuerde la reprensión de Pablo a los Corintios (1Cor. 
1:18-31) y las palabras fuertes de Santiago (Santiago 2:1-9). Pida al Señor que limpie su corazón y 
que abra sus ojos a todos los que necesitan de Él. 

 
C. La Barrera de Nuestros Propios Temores 

El ministerio del evangelismo es un ministerio de fe. Requiere la valentía para arriesgar nuestras 
reputaciones por la causa de los que quizá no respondan al Evangelio. Puede ser que nos sintamos 
incapaces para el ministerio, pensando que no sabemos lo suficiente o que no tenemos las 
habilidades. Un entrenamiento puede ayudar, pero a fin de cuentas, todos necesitamos decidir seguir 
al Señor en fe y obediencia para lograr la tarea que nos ha dado. Él nos ha dado Su Espíritu, la 
oración y las Escrituras para hacer la tarea. Aun más, Él ha prometido Su presencia con nosotros. 
Aun el Apóstol Pablo, quien escribió, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece,” (Fil 4:13) también 
escribió en 2Cor 4:7 que nuestro mensaje poderoso del Evangelio viene en “vasos de barro”. Es 
obvio que el poder no está en nosotros sino proviene de Dios. Nuestra fidelidad en medio del peligro 
trae gloria a Dios y lleva gente a Su reino. 

 
D. La Barrera de Nuestros Propios Valores Conflictivos 

Todos tenemos limitaciones en términos de recursos- energía, 
tiempo, dinero, habilidad y dones. Tenemos que determinar ante 
Dios como invertir estos recursos como individuos y 
congregaciones para lograr todo lo que Él nos ha llamado a 
hacer. Pero debe ser cada día más claro que si nuevas personas no están entrando en nuestra 
comunidad cristiana a través de un enfoque intencional, el crecimiento de la iglesia no sucederá. 
Cada uno debe determinar, con mucha oración y con el entendimiento de las Escrituras, el lugar del 
evangelismo de propósito en nuestras vidas, agendas y presupuestos. Nunca habrá suficientes 
recursos para lograr todo lo que deseamos, así es que debemos escoger decisivamente ganar a los 
perdidos. 
 
 

 

Dios es el dueño de todos 
los recursos que tenemos.  
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UNA ESTRATEGIA PARA VENCER LAS BARRERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para vencer estas barreras externas e internas se requiere un esfuerzo intencional. Las barreras 
externas requerirán mucha consideración y creatividad. En cuanto a las barreras culturales y religiosas, 
tendremos que invertir tiempo para aprender y comprender los trasfondos diversos de nuestra audiencia. 
Necesitamos utilizar este entendimiento mientras aprendemos a vencer barreras lingüísticas para poder 
comunicarnos eficazmente con los no creyentes. En cuanto a las barreras espirituales, debemos 
enfocarnos en la oración, pidiendo al Espíritu de Dios abrir los corazones de los que deseamos ganar 
para Cristo.  
 

Las barreras internas también se tienen que enfrentar. En Romanos 12:2, leemos 
que no nos debemos conformar a este mundo sino ser transformados por medio 
de la renovación de nuestro entendimiento. Si vamos a ver este mundo cambiado, 
cambiemos la iglesia. Si queremos que la iglesia sea cambiada, debemos cambiar 
nuestros corazones. Si queremos que nuestros corazones sean cambiados, 
debemos transformar nuestras mentes por medio de sumergirnos en la Palabra de 
Dios. 
 
El Espíritu de Dios usará la Palabra para iluminar nuestras mentes para que 
veamos las cosas como las ve Dios. Él cambiará nuestros valores y prejuicios que 
no le agradan. Él nos dará la valentía para hacer los cambios necesarios para 

lograr Sus propósitos en cuanto al evangelismo. Él nos dará la fe para vencer nuestros temores 
conforme nos enfocamos a la obediencia a Su Palabra. 

 
En los Apéndices 5ª y 5b encontrará pasajes escogidos especialmente para ayudar en este proceso de 
preparar nuestros corazones y mentes para alcanzar eficazmente a la gente con el Evangelio de Cristo. 
 

Figura 5.1- El Vencimiento de las Barreras 

BARRERAS EXTER	AS
Cultural Linguística Religiosa Espiritual

BARRERAS I	TER	AS
Tradiciones Prejuicios Temor Valores

¿Cómo podemos vencer
las barreras?
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1) ¿Qué podemos hacer para reducir la frustración y confusión que los no creyentes sienten cuando 

ellos nos visitan?  
2) ¿Cuáles cosas le hacen sentirse incomodo o inquieto en situaciones nuevas? 
3) ¿Cuáles barreras ha experimentado personalmente al evangelizar? ¿Las ha superado? Si lo hizo, 

¿cómo?  
4) ¿Cuáles grupos tradicionalmente son víctimas del prejuicio en su cultura? ¿Qué quiere el Señor que 

usted haga en cuanto a este prejuicio?  
5) ¿Cuáles cambios prácticos podría hacer en las siguientes semanas para vencer las barreras y 

aumentar su evangelismo?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
• Haga un estudio bíblico inductivo de San Juan 4. Identifique las barreras que Jesús venció para 

revelarse a Sí Mismo a la mujer. 
• Lea el artículo en Apéndice 5ª, “Una Iglesia para Cada Gente: Una Plática Honesta sobre un Tema 

Difícil”, por Donald McGavran. Escriba una repuesta de una página. ¿Está de acuerdo con 
McGavran? ¿Cómo afecta este artículo su pensar con respecto al evangelismo y estrategias para 
plantar iglesias? Esté preparado para discutir su respuesta con su entrenador o mentor. 
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EVANGELISMO 

5a 

“Una Iglesia para Cada Gente: 
Una Plática Honesta sobre un 
Tema Difícil”  

POR DONALD McGAVRAN  
 
INTRODUCIÓN POR RALPH D. WINTER 
 
De muchas maneras esta es la “carta” más notable escrita por el estratega misionólogo más notable del 
siglo XX. Es dudoso que cualquier otra persona en la historia haya ido a más lugares, investigado los 
datos acerca del crecimiento verdadero del Cristianismo en lugares más remotos y lo haya pensado más 
profundamente que Donald A. McGavran. Era un misionero de tercera generación en La India, donde él 
comenzó y a donde él regresó a la edad de 90 años. 
 
Pero allá era donde hacía la mayor parte de su trabajo. Sus intereses diversos lo llevaron a todas partes 
y esto le llevó a pensar de una manera global. Este documento particular es como una carta de 
precaución a los que iban a venir después, advirtiéndoles a no sobre simplificar. En esta breve carta, él 
proporciona 7 principios que fomentan una comprensión más sólida de los factores esenciales en las 
misiones Cristianas que muchos misioneros podrían acumular a lo largo de su vida. 
 
La Carta de Donald McGavran: 
 
En los últimos 18 años del siglo 20, la meta de la misión Cristiana debe ser predicar el Evangelio y, por la 
gracia de Dios, plantar en cada segmento de la humanidad- ¿qué diremos- “una iglesia” o “un grupo de 
iglesias crecientes”? Por la frase, “segmento de la humanidad” quiere decir una urbanización, desarrollo, 
casta, tribu, valle, llanura, o población de minorías. Explicaré que la meta común mantenida a largo plazo 
nunca debe ser la primaria, sino siempre debe ser la secundaria. La meta no es una pequeña 
congregación cerrada y aislada en cada gente. Sino, la meta a largo plazo (que se debe mantener 
consistentemente a la vista en los años o décadas cuando todavía no se ha logrado) debe ser un grupo 
de congregaciones crecientes en cada segmento. 
 
EL MÉTODO UNO-POR-UNO 
Mientras consideramos la frase de arriba, debemos recordar que normalmente es fácil iniciar una simple 
congregación entre un grupo de personas sin iglesias.  El misionero llega. Él, junto con su familia, adora 
los domingos. Son los primeros miembros de la congregación. Aprende el idioma y predica el Evangelio. 
Vive como Cristiano. Le cuenta a la gente acerca de Cristo y les ayuda con sus problemas. Él vende o 
regala unos tratados o Evangelios. Durante los años, unos pocos convertidos se ganan por medio de 
este esfuerzo. A veces llegan por motivos buenos y espirituales; a veces por motivos mixtos. Pero por 
aquí y por allá una mujer, un hombre, un muchacho, una muchacha decide seguir a Jesús. Unos pocos 
empleados de la misión llegan a ser cristianos. Estos pueden ser los albañiles empleados para construir 
los edificios, los ayudantes en el hogar, las personas rescatadas o los huérfanos. La historia de misiones 
en África está repleta de iglesias que fueron iniciadas por comprar esclavos, librándolos y empleándolos 
y luego los mismos llegaron a aceptar al Señor. Hace ciento cincuenta años esto era la manera común 
de iniciar una iglesia. Con la abolición de la esclavitud, por supuesto, esto ya no fue utilizado. 
 
Una sola congregación que se levanta de la manera descrita es casi siempre una iglesia conglomerada, 
hecha de miembros de varios segmentos diferentes de la sociedad. Algunos viejos, algunos jóvenes, 
huérfanos, personas rescatadas, ayudantes y buscadoras. Todo buscador es entrevistado 
cuidadosamente para asegurar que realmente desea recibir a Cristo. Con el tiempo, un edificio es 
construido y, “una iglesia de esa gente”. Es una iglesia conglomerada.  Está cerrada a todos los grupos 
de personas en esa región. Ningún segmento de la población dice, “Ese grupo de adoradores es de 
nosotros”. Tienen razón. No lo es. Es una unidad social muy diferente en lo étnico.  
 
Esta manera común de iniciar el proceso de evangelización es un modo lento para discipular a las 
personas de la tierra- observe la pluralidad, “las personas de la tierra”. Observemos de cerca lo que 
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realmente sucede mientras esta congregación se une. Cada convertido, al llegar a ser cristiano, es visto 
por sus familiares como uno quien “nos” deja y se junta a “ellos”.  El deja “nuestros dioses” para adorar 
“sus dioses”. Por consecuencia, sus propios familiares lo obligan a salir. A veces está severamente 
ostracido, botado de la casa; su vida amenazada. Cientos de convertidos han sido envenenados o 
matados. A veces, el ostracismo es leve y consiste meramente en una desaprobación severa. Sus 
gentes le consideran traidor. Una iglesia que resulta  de este proceso se ve como una asamblea de 
traidores desde la perspectiva de las personas de la región. Es una congregación conglomerada. 
Consiste de individuos quienes, uno por uno, han salido de varias y diferentes sociedades o tribus. 
 
Si alguien, al llegar a ser Cristiano, por obligación o voluntariamente, sale de un segmento altamente 
estructurado de la sociedad, la causa Cristiana gana al individuo pero pierde a la familia. La familia, su 
gente, sus vecinos están fuertemente molestos con él o ella. Son las personas con las cuales ahora él no 
puede hablar. “No eres uno de nosotros”, ellos le dicen. “Nos has abandonado, te gustan más ellos que 
nosotros. Ahora adora a sus dioses en vez de nuestros dioses”. Como resultado, las congregaciones 
conglomeradas, hechas por convertidos ganados de este modo, crecen muy lentamente. De hecho, uno 
puede afirmar que, donde crecen congregaciones de este tipo, la conversión de las unidades étnicas 
(grupos de personas) de donde vienen se hace doblemente difícil. “Los Cristianos engañaron a una de 
nuestras gentes,” el resto del grupo dirá. “Vamos a asegurarnos de que no vuelva a suceder.” 
 
Una por una, es relativamente fácil lograr. Quizá 90 de 100 misioneros que se proponen plantar iglesias 
terminan con iglesias conglomeradas. Yo quiero enfatizar esoR Quizá 90 de 100 misioneros que se 
proponen plantar iglesias terminan con iglesias conglomeradas. Tales misioneros predican el Evangelio, 
comparten acerca de Jesús, reparten tratados y Evangelios y evangelizan en una variedad de maneras. 
Dan una bienvenida a los buscadores, pero ¿quiénes llegan? Un hombre por aquí, una mujer por allá, un 
muchacho por aquí, una muchacha por allá, quienes por varias razones están dispuestos a ser Cristianos 
y pacientemente resistir la desaprobación leve o severa de su gente. 
 
Si comprendemos como crecen las iglesias y como no crecen en terreno nuevo, entre gentes no 
alcanzadas, debemos observar que el proceso que acabo de describir parece ser irreal a muchos 
misioneros. “¡¿Qué,” exclaman ellos, “sería una mejor forma para entrar entre una gente no alcanzada 
que ganar a algunos individuos entre ellos? En vez de resultar en una iglesia cerrada como usted 
describe, el proceso realmente nos da puntos de entrada en cada sociedad de la cual un convertido 
proviene. Esa nos parece ser la situación real.” 
 
Las personas que razonan de esta manera solamente han conocido el crecimiento de la iglesia en tierra 
cristiana, donde hombres y mujeres que siguen a Cristo no son ostracidos, donde no son tratados como 
traidores, sino como los que han hecho la cosa correcta. En ese tipo de sociedad cada convertido puede 
ser un canal a través del cual la fe Cristiana fluye a sus familiares y amigos. Sobre este punto no hay 
debate. Era el punto que enfaticé en mi libro, Los Puentes de Dios. 
 
Pero en las sociedades altamente estructuradas, donde el Cristianismo se ve como una religión 
invadiendo, y donde los individuos son excluidos por faltas serias, allí el ganar convertidos desde varios 
diferentes segmentos de la sociedad, lejos de edificar puentes hacia cada una de estas, edifica barreras 
muy difíciles de cruzar. 
 
EL ENFOQUE DE UN MOVIMIENTO DE PERSONAS 
 
 Siete Principios 
Ahora vamos a contrastar la otra manera en que Dios está discipulando a las gentes del Planeta Tierra. 
Mi relato no es teoría, sino un recital discreto de hechos fácilmente observados. Al mirar alrededor del 
mundo y ver que, mientras la mayoría de los misioneros tienen éxito en plantar solamente iglesias 
conglomeradas por el método uno por uno, en algunos lugares hay grupos de iglesias surgiendo por el 
método de movimiento de personas. Surgen por los movimientos de tribus o castas para Cristo. Este es 
de muchas maneras un sistema mejor. Para utilizarlo efectivamente, los misioneros deben operar bajo 7 
principios. 
 
 
 



                                                                          Evangelismo 4-7 
La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación                      Enero 2000   

 115 

El Primer Principio: Tener la Meta Clara 
Primero, deben estar claros acerca de la meta. La meta no es una simple iglesia conglomerada en una 
ciudad o región. Quizá es todo lo que resulte, pero nunca debe ser su meta. Debe ser un grupo de 
congregaciones indígenas crecientes, cada miembro de la cual se queda en contacto cercano con su 
gente. Este grupo crece mejor si está en una gente, una casta, una tribu, un segmento de la sociedad. 
Por ejemplo, si fuera a evangelizar a los taxistas de Taipei, entonces su meta no sería ganar a algunos 
taxistas, algunos profesores, algunos agricultores y algunos pescadores, sino establecer iglesias hechas, 
en su mayoría, de taxistas, sus esposas y niños y mecánicos. Mientras gana a convertidos en esa 
comunidad particular, la congregación tiene una cohesión natural. Todos se sienten en casa. Si, la meta 
debe ser clara. 
 
El Segundo Principio: Concentrar Esfuerzos 
El segundo principio es que el líder nacional, o el misionero y sus ayudantes, deben concentrarse en una 
gente. Si va a establecer un grupo de congregaciones crecientes, digamos, entre la gente Nair de Kerala, 
en la parte sudoeste de la India, entonces tendría que ubicar a la mayoría de sus misioneros y sus 
ayudantes allí para que puedan trabajar entre el Nair. Deben proclamar el Evangelio a los Nair y decirles 
abiertamente, “Esperamos que, dentro de su casta, pronto habrá miles de seguidores de Jesucristo, 
quienes se quedarán firmemente dentro de la comunidad Nair.” Obviamente, no adorarán a los dioses 
viejos, pero de todos modos muchos Nair no adoran a sus dioses viejos, muchos son comunistas y 
ridiculizan a sus dioses viejos. 
 
Los Nairs que llama Dios, quienes deciden creer en Cristo, van a amar a sus vecinos más que antes, y a 
caminar en la luz. Serán salvos y serán gente hermosa. Se mantendrán Nairs y al mismo tiempo ser 
cristianos. Para repetir, concéntrese en una gente. Si tiene 2 misioneros, no ponga a uno a evangelizar 
este grupo y el otro a 300 kilómetros evangelizando a otro grupo. Esa es una manera segura de 
garantizar que cualquier iglesia que se inicia será pequeña, sin crecer y una por una. Las dinámicas 
sociales de esas secciones de la sociedad trabajarán fuertemente en contra de la erupción de un gran 
movimiento de personas hacia Cristo. 
 
El Tercer Principio: Los nuevos convertidos se mantienen junto a su gente. 
 
El tercer principio es animar a los convertidos a mantenerse completamente unidos con su propia gente 
en la mayoría de los asuntos. Deben continuar comiendo lo que come su gente. No deben decir, “Mi 
gente es vegetariana pero, ahora que soy cristiano, voy a comer carne.” Después de que lleguen a ser 
cristianos debe ser vegetarianos más rígidos que antes. En cuanto a la ropa, deben continuar vistiéndose 
exactamente como su gente. En el asunto del matrimonio, la mayoría de las personas son endógamas 
(del mismo grupo), insistiendo que “nuestra gente se case con nuestra gente”. Miran el casarse con los 
de afuera con mucha desaprobación. Todavía, cuando los cristianos entran uno por uno, no pueden 
casarse con su propia gente. Ninguno ha llegado a ser cristiano. Cuando unos pocos de esa gente se 
convierten a cristianos, cuando llega tiempo para ellos de casarse o que se casan sus hijos, tienen que 
tomar a una esposa o esposo de otros segmentos de la población. Ahora su gente les mira y dice, “Si, 
llegó a ser un cristiano y apartó también a sus hijos. Nos ha dejado para juntarse con ellos.” 
 
Todos los convertidos se deben animar a perdurar gozosamente la exclusión, la opresión y la 
persecución que probablemente van a recibir de su gente. Cuando alguien llega a ser seguidor de un 
nuevo modo de vida, lo más probable es que reciba algún tipo de desaprobación de parte de sus gentes. 
Quizá sea leve; quizá severa. El debe llevar tal desaprobación pacientemente. Debe quedarse cualquiera 
que sea la situación. 
 
“Soy mejor hijo que era antes; soy mejor padre que era antes; Soy mejor esposo que era antes; y te amo 
mas que antes. Me puedes odiar, pero no te odiaré. Me puedes excluir, pero yo te incluiré. Me puedes 
echar de la casa ancestral; pero viviré en la terraza. O conseguiré una casa al otro lado de la calle. 
Todavía soy uno de ustedes. Soy más ahora que antes.” 
Anime a los convertidos a mantenerse cada uno con su gente en la mayoría de los asuntos. Favor de 
notar la palabra “mayoría”. No pueden mantenerse con su gente en la idolatría, ni la embriaguez ni el 
pecado obvio. Si pertenecen a un segmento de la sociedad que gana la vida robando, no deben seguir 
robando. Pero en la mayoría de los asuntos (cómo hablan, cómo se visten, cómo comen, adonde van, 
que tipo de casa tienen), puede parecerse mucho a su gente, y deben hacer el esfuerzo para hacerlo. 
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El Cuarto Principio: Bautizar Múltiples 
El cuarto principio es tratar de conseguir decisiones para Cristo. Si solamente una persona decide seguir 
a Jesús, no lo bautice de inmediato. Dígale, “Usted y yo trabajaremos juntos para guiar a otros 5 o 10 o, 
Dios mediante, 50 de su gente a aceptar a Jesucristo como Salvador para que cuando usted sea 
bautizado, sea bautizado con ellos.” El ostracismo es muy eficaz contra una sola persona. Pero el 
ostracismo es débil cuando es ejercido contra un grupo de 12. Y cuando es ejercido contra 200 no tiene 
casi ninguna fuerza. 
 
El Quinto Principio: No Dejar de Evangelizar para Discipular 
El quinto principio es este: Establezca como meta qué grupos de personas lleguen a ser cristianos en 
una corriente que fluye a través de los años. Uno de los errores comunes cometido por los misioneros, 
del oriente y también del occidente, es que cuando unos pocos llegan a ser cristianos- quizá 100, 200 o 
aun 1,000- los misioneros pasan todo su tiempo enseñándoles a ellos. Quieren hacerles buenos 
cristianos, y dicen, “Si ellos llegan a ser buenos cristianos, entonces el Evangelio se expandirá.” Pues 
durante años ellos se concentran en unas pocas congregaciones. Diez o 20 años después, cuando 
comienzan a evangelizar fuera de ese grupo, el resto de las personas ya no quieren ser cristianas. Esto 
ha pasado tiempo tras tiempo. Este principio requiere que, desde el principio, el misionero siga 
alcanzando a nuevos grupos. “Pero”, usted dice, “¿no es una manera segura de tener malos Cristianos 
que no saben la Biblia? Si seguimos ese principio pronto tendremos varios cristianos “crudos”. Pronto 
tendremos una comunidad de quizá 5000 personas que son cristianos marginales.” 
 
Si, eso es un peligro. En este punto, debemos confiar fuertemente en el Nuevo Testamento, recordando 
las breves semanas o meses de instrucción que Pablo dio a sus iglesias nuevas. Debemos confiar en el 
Espíritu Santo, y creer que Dios ha llamado a esa persona de las tinieblas a Su luz. Al escoger entre las 
dos, o darles demasiada poca enseñanza cristiana o permitirles llegar a ser cerrados de su propia gente, 
la segunda es el peligro mayor. No debemos permitir que los nuevos convertidos estén cerrados. 
Debemos continuar asegurándonos de que una corriente constante de nuevos convertidos llegue a los 
grupos de congregaciones que siempre están creciendo. 
 
El Sexto Principio: Demostrar una Mejor Manera de Vivir 
Ahora el punto número seis es este: Los convertidos, 5 o 5,000, deben decir o por lo menos sentir: 
“Nosotros cristianos somos la guardia delantera, de nuestro segmento de la sociedad. Estamos 
demostrando a nuestros familiares y vecinos una mejor manera de vivir. La manera en que estamos 
abriendo un nuevo territorio es buena para nosotros como cristianos y será muy bueno para los miles 
que todavía no han creído. Favor de no mirarnos como traidores de ninguna manera. Somos mejores 
hijos, hermanos y esposos, mejores miembros de la tribu o casta, mejores miembros de nuestro sindicato 
que éramos antes. Estamos mostrando maneras en las cuales, mientras nos mantenemos 
completamente como parte de nuestro segmento de la sociedad, podemos todos tener una vida mejor. 
Favor de mirarnos como los pioneros de nuestra propia gente entrando a una Tierra Prometida 
maravillosa.” 
 
El Séptimo Principio: Enfatizar la Fraternidad 
El último principio que yo destaco es este: Constantemente enfatice la fraternidad. En Cristo no hay 
Judío ni Griego, siervo ni libre, bárbaro ni escita. Todos somos uno en Cristo Jesús. Pero al mismo 
tiempo, recordemos que Pablo no atacó a todas las instituciones sociales imperfectas. Por ejemplo, él no 
abolió la esclavitud. Pablo dijo al esclavo, “Sea un mejor esclavo”. Él le dijo al amo, “Sea un mejor amo.” 
 
Mientras continuamos fomentando la fraternidad, recordamos que la manera más eficaz para lograrla es 
guiar a más y más hombres y mujeres de cada etnia, cada tribu, cada segmento de la sociedad a una 
relación obediente con Cristo. Conforme multiplicamos cristianos en cada segmento de la sociedad, la 
posibilidad de una fraternidad genuina, una justicia, y una bondad será grandemente aumentada. La 
mejor manera de ganar la justicia, posiblemente la única manera para ganar la justicia, es tener 
volúmenes enormes de personas en cada segmento de la sociedad que lleguen a ser cristianos 
comprometidos. 
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CONCLUSIÓN 
Mientras trabajamos hacia los movimientos para Cristo en cada gente, no cometamos el error de creer 
que el enfoque “uno por uno de la sociedad en una iglesia” sea malo. Un alma preciosa dispuesto a 
perdurar un ostracismo severo para poder llegar a ser un seguidor de Jesús- un alma preciosa llegando 
solo- es una manera en que Dios ha bendecido y está bendiciendo a la humanidad. Pero es un enfoque 
lento. Y es un enfoque que frecuentemente cierra al convertido para su propia gente de escuchar el 
Evangelio. 
 
A veces el enfoque uno por uno es el único método posible. Cuando esto sea el caso, vamos a alabar a 
Dios por ello y a vivir con sus limitaciones. Vamos a animar a los cristianos maravillosos que aguantan 
una persecución y opresión a orar por su gente amada y a trabajar constantemente para que más de su 
gente pueda creer y ser salva. 
 
El enfoque uno por uno es una manera que Dios está bendiciendo para aumentar Su Iglesia. El  
movimiento de gentes es otra manera. Los grandes avances de la Iglesia en el terreno nuevo fuera de 
religiones no Cristianas siempre han sucedido por medio de movimientos de gentes, nunca el uno por 
uno. Es igual de verdad que el enfoque uno por uno es un método común para iniciar. En el libro, 
Puentes de Dios, lo cual Dios usó para iniciar el Movimiento de Crecimiento de Iglesias, yo usé un símil: 
las misiones comienzan a proclamar a Cristo en una llanura desértica. La vida allí es dura, el número de 
cristianos todavía es poco. Una presencia misionera se requiere. Pero, por aquí y por allá, los misioneros 
o los convertidos encuentran maneras para salir de ese plano árido y proceder hasta las montañas 
vibrantes. Allí, grandes cantidades de personas viven, allí iglesias verdaderas se pueden encontrar; allí la 
Iglesia se fortalece; es una tierra para movimientos de gente. 
 
Le recomiendo esa símil. Aceptemos lo que Dios da. Si es uno por uno, aceptemos eso y guiamos a los 
que creen en Jesús para que confíen en El completamente. Pero siempre oremos que, después de ese 
comienzo, podamos proceder a la tierra más elevada, a un lugar más viviente, a tierras fértiles donde 
grandes grupos de hombres y mujeres, todo el mismo segmento de la sociedad, lleguen a ser cristianos 
y por eso abren el camino para los movimientos hacia Cristo en cada gente en la tierra. Nuestra meta 
debe ser los movimientos hacia Cristo en cada segmento. Allí las dinámicas de la cohesión social 
avanzarán el Evangelio y guiarán a las multitudes fuera de la oscuridad hasta Su vida maravillosa. 
Vamos a asegurarnos de que lo hagamos por el método más efectivo. 
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EVANGELISMO 

5b 

Contestando Objeciones Comunes 
UTILICE LAS ESCRITURAS COMO SU 
AUTORIDAD 
 
 

Las personas que conocemos vienen de diferentes situaciones. Las preguntas sinceras que nos hacen si 
tienen respuestas. Usted les puede ayudar a descubrir las respuestas en las Escrituras para aprender lo 
que la Biblia dice acerca de estas preguntas comunes. 
 
1) “Si Dios es tan poderoso y lleno de amor, ¿por qué permite toda la maldad en el mundo hoy? 

¿Por qué no la acaba?” 
 

La Biblia dice que Dios creó el mundo perfecto, y que la maldad es el resultado de la rebelión y la 
desobediencia de Satanás y el hombre. El pecado, no Dios, causa la maldad y el sufrimiento. De 
hecho, Dios ha hecho todo lo necesario para vencer el problema de la maldad cuando envió a 
Jesucristo para sufrir y morir por nuestros pecados. Pero Dios respeta nuestra libertad. Nosotros 
podemos escoger a recibir a Cristo y la nueva vida que Él ofrece, o continuar nuestro camino de 
rebelión que produce la maldad.  
 
Memorice Romanos 1:28 “Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen.” 

 

2) “Los cristianos son muy presumidos al decir que Jesucristo es el único camino al cielo. ¿Qué 
tal los seguidores sinceros de otras religiones?” 

 
Es un asunto de verdad, no de sinceridad. Las enseñanzas opuestas no pueden ser ambas la 
verdad. Ninguna cantidad de sinceridad puede causar que algo llegue a ser o no ser la verdad. Una 
persona puede estar equivocada sinceramente. Tampoco es importante la opinión de un creyente. 
Lo importante es lo que Jesucristo dice. 
 
Memorice Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, 
sino por mí.” 

 
3) “¿Qué pasa con las personas que nunca escuchan de Cristo? ¿Son condenados al infierno?” 
 

Jesús lo puso en claro cuando dijo que nadie irá al cielo sino por Él. Romanos 2:12-15 dice que 
nadie estará condenado por el mero hecho de no tener conocimiento de Él. Sino será juzgado según 
lo que sabía e hizo con respeto a lo bueno y lo malo. El hecho es que nadie en el mundo ha 
guardado perfectamente sus propias normas morales, mucho menos las normas de Dios, las cuales 
puede o no puede conocer. 
 
Memorice Romanos 1:19-20 “porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa.”  

 
4) “La Biblia es una simple colección de mitos religiosos escritos por hombres. Está lleno de 

errores.” 
 

Los que realmente estudian la Biblia saben que estas acusaciones son falsas y sin mérito. Los 
escritores de la Biblia afirman tener una inspiración divina al recibir revelaciones de Dios y dirección 
por el Espíritu Santo en cuanto a anotar los eventos que fueron significativos del mensaje de Dios a 
los hombres. Docenas de profecías, hechas cientos de años atrás, se han cumplido al detalle y otras 
profecías esperan su cumplimiento. Tales profecías solo se pueden originar en Dios. 
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Memorice 2 Pedro 1:16 “Porque no os hemos dada a conocer el poder y la venida de nuestro Señor 
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su 
majestad.” 

 
5) “Si Jesucristo realmente es la “respuesta”, ¿por qué tantos cristianos son hipócritas? ¿Por 

qué no practican lo que predican?” 
 

No todos los que afirman ser cristianos son cristianos. Solamente los que han recibido 
personalmente a Jesucristo como Salvador y Señor son nacidos de nuevo. Cada grupo u 
organización tiene unos miembros insinceros. No tiramos todas las monedas de la bolsa 
simplemente porque una sea falsa. Aun el cristiano verdadero no pretende ser perfecto. Sino 
reconoce su necesidad constante de ayuda de Cristo. Si busca la perfección solo la encontrará en 
Cristo. Si busca la realidad encontrará miles de cristianos sinceros quienes están caminando con 
Cristo. 
 
Memorice Romanos 14:12 “De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.” 

 
6) “¿Por qué tanta gente educada rechaza a Cristo? ¿Quiere decir que una creencia en Cristo es 

incompatible con la educación superior?” 
 

La fe en Jesucristo y la educación no son incompatibles. Muchos de los grandes científicos, del 
pasado y presente, eran y son creyentes sinceros en Cristo. Lo que representa Cristo es moral y 
espiritual, no intelectual. Por eso la persona educada rechaza el evangelio por la misma razón que el 
no educado lo hace. La razón común es que no quieren someterse a la autoridad de Cristo. 
 
Memorice 1 Corintios 1:21 “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios 
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.” 
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EVANGELISMO 
LECCIONES         

6,7 

 

El Proceso de Conversión 
AYUDANDO A LA GENTE A MOVERSE HACIA 
LA FE EN CRISTO 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
En nuestro estudio del Sembrador en Mateo 13, vimos que la condición de la 
tierra en la cual la Buena Semilla cayó determinaba el resultado de la cosecha. La 
semilla que resultó en una buena cosecha cayó en la tierra buena. 
Específicamente, Jesús dijo, “Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el 
que oye y entiende la palabra,” (23). Antes de comenzar a evangelizar debemos 
analizar cuidadosamente en que tipo de tierra caerá nuestra semilla. Quiere decir 
que debemos mirar cuidadosamente a la gente que queremos evangelizar para 
tratar de determinar lo que nosotros podemos hacer para ayudarles a entender 
claramente el evangelio. (Observe en la parábola que la gente tenía corazones 
duros porque no entendía el mensaje.)  En esta sesión queremos ver algunas 
herramientas usadas para valorar las necesidades de las personas y evaluar su 
actitud hacia Dios como el primer paso en ayudarles a comprender y recibir las 
Buenas Nuevas.  
 
Cuando comprendemos las necesidades más básicas de las personas, mejor podemos mostrarles el 
amor de Dios para ellos a través de ayudarles a enfrentar estas necesidades. 
 
I. ANALIZANDO LAS NECESIDADES DE LA GENTE 
 
El psicológico Abraham Maslow desarrolló un indicador de necesidades comunes de todas las personas. 
Su conclusión era que una persona no se motivará al pasar a un nivel más alto de necesidad hasta que 
sus necesidades de niveles más bajos se hayan alcanzado. Por ejemplo, si alguien tiene hambre, su 
primera preocupación será conseguir comida, no ganar el reconocimiento, lo cual es una necesidad más 
alta. La Figura 6.1 es un resumen de la Jerarquía de la Necesidad Humana de Maslow, la cual muestra 
las varias necesidades junto con los problemas resultantes de no satisfacer esas necesidades. 

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es discutir la conversión como un proceso que debemos anticipar y 
en lo cual cooperamos.  

� Puntos Principales 
• Tenemos que comenzar a compartir a Cristo no donde nos sentimos más cómodos, sino 

donde nuestra audiencia se siente más cómoda. 
• Solamente hay un Evangelio, pero podemos utilizar varios métodos para compartirlo. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Estar familiarizado con “la Jerarquía de Necesidades de Hombres” 
• Estar familiarizado con el proceso del movimiento de una persona hacia la fe y el compromiso 

a Cristo. 
• Llegar a estar familiarizado con las 4 fases del evangelismo y comenzar a identificar a las 

personas con las cuales estamos ministrando dentro de estas fases. 
• Comprender que debemos comenzar a compartir a Cristo, no donde estamos más cómodos, 

sino donde se siente más cómoda nuestra audiencia. 
 



                                                                          Evangelismo 4-7 
La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación                      Enero 2000   

 121 

Figura 6.1- Las Necesidades del Hombre: Adaptado de la Jerarquía de la Necesidad Humana- 
Maslow 

Después de considerar cuidadosamente las necesidades del hombre y los resultados de no alcanzar 
estas necesidades (Figura 6.1), observe la Figura 6.2 para ver las maneras que Dios ha provisto para 
todas las necesidades del hombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.2- La Provisión de Dios para las Necesidades del Hombre 

 
Jesucristo es la respuesta para todas nuestras necesidades. Pero la manera en que Él provee para 
solucionar estas necesidades es por medio de su Cuerpo, la Iglesia. Si no comprendemos las 
necesidades de una persona, no sabremos como ayudarle a satisfacer esa necesidad. ¿Dónde en este 
diagrama colocaría a la gente a quienes está evangelizando? 
 
II. EVALUANDO DONDE ESTÁ LA GENTE EN SU COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO 
 
Entender las necesidades de una persona es solamente el primer paso. Para que nuestro evangelismo 
sea efectivo, tenemos que saber donde está la persona en cuanto a su entendimiento de Dios:  ¿Es ateo 
que no cree que existe Dios? ¿Está buscando a Dios? ¿Está enojado con Dios?, etc.  
 

	ecesidades del Hombre  El fracaso al no alcanzar estas 
necesidades resultará en: 

  

           AUTO    frustración, vaciedad, sentido de inutilidad, 
ACTUALIZACIÓ	   aburrimiento, falta de cumplimiento.                     
 
AUTO ESTIMA   culpa, fracaso, incapacidad, 

vergüenza, falta de reconocimiento                     
 
AMOR/AFECCIÓ	   soledad, falta de aprecio, rechazo, 

aislamiento, desaliento                        
 
SEGURIDAD    sentido de amenaza, temor  
                 inseguridad, ansiedad                       
 
FISIOLÓGICO   hambre, sed, debilidad, dolor, 

cansancio,  enfermedad  
         

	ecesidades del Hombre   La provisión de Dios resultará en: 
 

           AUTO                    satisfacción, sentido de utilidad, propósito,   
ACTUALIZACIÓ	          cumplimiento 

 
    el perdón, éxito, realización,  

AUTO ESTIMA             confianza, reconocimiento 

 
   compañerismo, aprecio, aceptación, 

AMOR/AFECCIÓ	               inclusión, intimidad 
    

SEGURIDAD   seguridad, paz, confianza 
 
        comida, bebida, fuerza, 

FISIOLÓGICO                  descanso, salud, comodidad 
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La lección 4 sobre Grupos Pequeños, “El Evangelismo en Grupos Pequeños”, habla acerca de 2 tipos de 
no creyentes: El “Tipo A” y el “Tipo B”. Los no creyentes Tipo A están interesados hasta cierto punto en 
Dios, y la Biblia, y están abiertos a la dirección de Dios en sus vidas. Los no creyentes Tipo B son los 
que no están interesados en la Biblia, no se reúnen, quizá no creen en Dios, y pueden ser abiertamente 
hostiles al mensaje del Evangelio. 
 
La Figura 6.3 muestra algunos pasos que la gente toma en su acercamiento a Dios. Estudie esta figura 
cuidadosamente. Algunos Tipo B quizá ni siquiera están en la gráfica todavía, mientras que otros están 
en uno de los niveles de  “cultivando”. Los no creyentes Tipo A, sin embargo, podrían estar en cualquiera 
de los pasos previos a la “cosecha”. 
   
Esta gráfica podría ser útil para ayudarles a determinar la condición espiritual de una persona, si es un 
Tipo A o Tipo B. Piense acerca de las personas por las cuales está orando y testificando. ¿Dónde las 
pondría en esta gráfica? 
 
Después de estudiar este diagrama, hágase las siguientes preguntas: 

 
• ¿Dónde están las personas con las cuales estoy trabajando? 
• ¿En qué etapa pueden los materiales y herramientas para el evangelismo ser mejor usados? 
• ¿Cuáles etapas carecen de materiales apropiados? 
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Figura 6.3-Pasos Hacia la Fe 
 

 

 PASOS DE RESPUESTAS 

C
U
L
T
IV
A
N
D
O
 

 
-12  Yendo en su propia dirección  
 
-11  Consciente de la presencia del mensajero 
 
-10  Actitud positiva hacia el mensajero 
 
-9    Consciente de la diferencia en la vida del mensajero 
 
-8    Consciencia inicial de la relevancia de la Biblia para la vida 
 

S
E
M
B
R
A
N
D
O

 

 
-7    Actitud positiva hacia la Biblia 
 
-6    Consciente de los fundamentos del Evangelio 
 
-5    Comprende el significado del  Evangelio y sus implicaciones 
 
-4    Actitud positiva hacia el Evangelio 
 

C
O
S
E
C
H
A
N
D
O

 

 
-3    Reconocimiento de una necesidad personal 
 
-2    Decisión a actuar 
 
-1    Arrepentimiento y fe 
 
0 ¡NUEVA CRIATURA EN CRISTO! 
 
 

JU
N
T
A
N
D
O

 

 
+1   Confirmación de fe y los fundamentos Bíblicos 
 
+2   Asimilación en una comunidad cariñosa de cristianos 
 
+3   Creciendo. Madurando en Cristo 
 
+4   Yendo. Movilizándose para ser  una “prueba viviente” a otros 
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III. ENTENDER LAS 4 FASES DE ACTIVIDAD RELACIONADAS A GANAR GENTE PARA CRISTO 

 
Vimos en la parábola del Sembrador en Mateo 13 que Jesús usó la figura del sembrador para ilustrar la 
verdad acerca de la cosecha, particularmente acerca de las etapas de sembrar y cosechar. Aunque 
Jesús aquí no se enfocó específicamente en las otras actividades involucradas en el proceso entero, la 
idea de la agricultura se emplea frecuentemente a través de las Escrituras (Mt 9:37; Lc 10:2; Jn 4:35; 
1Cor 3:5-9; Gál 6:9;). Mientras consideramos todo lo involucrado en ver a una persona venir a Cristo, 
puede ser de utilidad dividir la tarea del evangelismo en 4 fases como se ve en la Figura 6.4. 

 
Figura 6.4- Cuatro Fases de Actividad Relacionados a Ganar a Gente para Cristo 
 

Actividad Cultivando Sembrando Cosechando Juntando 
 
 
Explicación 

 
Habla al corazón 
por relaciones 
cariñosas 

 
Habla a la mente por 
razonamiento y 
comunicación 

 
Habla a la voluntad, 
pidiendo una 
respuesta de fe 

 
Habla a la persona 
entera respecto al 
crecimiento 
personal en Cristo  

 
Énfasis 

 
Presencia del 
mensajero 

 
Proclamación del 
Evangelio 

 
Persuasión hasta 
una decisión 

 
Participación e 
incorporación en 
una iglesia local 

 
Ejemplos Bíblicos 

 
Juan 3 
Juan 4 

 
Juan 4 
Hechos 8 

 
Juan 4 
Hechos 16 

 
Hechos 2:40-47 
Hechos 8 

 
Pasos hacia la Fe 
 

 
-12 a -8 

 
-7 a -4 

 
-3 a 0 

 
+1 a +4 

 
 
IV. DETERMINANDO UNA ESTRATEGIA EVANGELÍSTICA 

Lo siguiente es una ilustración de cómo podría determinar su estrategia evangelística basado en la 
información que aprendió arriba. La hoja de trabajo por María es una guía que usted podría usar 
para desarrollar perfiles de la gente que desea evangelizar. 

 
A. Necesidades Básicas 

María es una mujer joven de una familia divorciada. Como hija única, fue rechazada por su padre. Su 
madre siempre estaba tan ocupada proveyendo para la familia que no podía pasar mucho tiempo 
con ella. Ellas vivieron en una ciudad lejana de su familia extendida. Ahora como adulta no se siente 
amada. Analiza su necesidad para el amor/afección (véase Figura 6.1).  

 
B. Receptividad al Evangelio 

En sus pasos hacia la fe (véase Figura 6.3), María está -12. No se crió en una familia religiosa y no 
ha tenido contacto con cristianos. Ella si tiene una idea borrosa de que la iglesia afirma ser relevante 
a ella, aunque no sabe nada acerca de Jesucristo. 

 
C. Evaluación de su Estrategia Evangelística 

María no está lista para recibir la semilla. Si le diera una Biblia o un tratado probablemente no seria 
efectivo. Lo que ella necesita es que alguien le muestre el amor de Cristo en un ambiente aceptador 
para que la etapa de cultivando pueda comenzar (Figura 6.4). Podría invitarle a un grupo pequeño 
donde hay mucho amor y cariño.  
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PREGUNTA PARA CONSIDERAR 
1) ¿Suele usar el mismo método de evangelismo para toda la gente? ¿Cómo podría aumentar su 

versatilidad?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
• Complete la hoja de trabajo en el Apéndice 6c para aumentar su entendimiento de las Escrituras y 

ver que la gente tiene diferentes necesidades y que se les deben acercar en maneras diferentes. 
Esta hoja de trabajo investiga diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento donde Jesús se estaba 
revelando a Sí Mismo a diferentes tipos de personas. 

 
• Utilizando la hoja de trabajo por María como guía, trabaje con las personas en su tripleta de oración. 

Apunten los nombres de las personas por las cuales están orando, califiquen donde están en la 
escala de necesidades y evalúen donde están en sus pasos hacia la fe en Cristo. Determinen lo que 
deben hacer para alcanzarlos efectivamente con el Evangelio. 

 
• Estudie el Apéndice 6b, “Tres Principios para un Evangelismo Estratégico”. ¿Quiénes son los 

“Guarda Entradas” con influencia en su área? ¿Qué puede hacer para alcanzar a esta gente con el 
Evangelio? 

Nombre Necesidades Básicas (Describir) 
(Figura 6.1) 

Pasos a la Fe en Cristo (Figura 6.3) 

 
María 
 
 
 
 

 
Amor/Afección 
 
- Hija única 
 
- De familia divorciada 
 
- Rechazada por su padre 
 
- Madre demasiado ocupada 
 

 
-12 
 
Está yendo en su propia dirección 
 
Sabe que la iglesia existe pero no 
sabe que tiene algo que decirle a ella. 
 
No ha tenido contacto con creyentes y 
no ha escuchado de Cristo 
 

Evaluación:  En la etapa de “cultivando”. Necesita ver relaciones cariñosas antes de una siembra efectiva. 
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EVANGELISMO 

  6b 

 

Tres Principios para el 
Evangelismo Estratégico 
 
Los siguientes son tres principios estratégicos que nos ayudarán a alcanzar a las 
personas con diferentes niveles de sensibilidad hacia el Evangelio. 

 
I. SEMBRANDO ESTRATÉGICAMENTE 

 
Cada sembrador de iglesias tiene que tratar con la cuestión de donde debemos 
concentrar nuestros esfuerzos evangelísticos. ¿Debemos enfocarnos en los que parecen 
ser receptivos o en los que son más resistentes? Aunque estos grupos parecen ser 
mutuamente exclusivos, los apóstoles trataron de dar una atención equilibrada a ambos 
tipos de personas. 

 
A. Los que tienen mayor entendimiento de la verdad pueden moverse más rápido hacia Cristo 
 
Mientras lee el libro de Hechos, pregúntese estas cosas: ¿Adónde iba Pablo cuando entraba a una 
ciudad? ¿A quienes se acercaba primero? ¿Por qué iba a estas personas primero? (La costumbre de 
Pablo era ir primeramente a los judíos.) ¿Por qué casi siempre comenzaba con los judíos? 
 
Es probable que Pablo estuviera convencido de que estas personas habían sido preparadas para recibir 
el Evangelio y podrían ser llevados a la iglesia y ser movilizados para el ministerio lo más rápido posible. 
Los judíos ya conocían el Antiguo Testamento, y sabían muchas cosas acerca de Dios. Necesitamos 
entender que Pablo quería alcanzar al mayor número con el mensaje del Evangelio lo más pronto 
posible. El apóstol entendía que algunas personas son más receptivas que otras, son más dispuestos 
escuchar y recibir la verdad espiritual. El hecho de que él no siempre era bien recibido por ellos no quiere 
decir que su estrategia era incorrecta. Sin embargo, cuando los judíos en una ciudad particular 
rechazaron el mensaje y los Gentiles eran más receptivos, Pablo fue a los Gentiles. Vemos este patrón 
de Judíos-Gentiles repetido constantemente en la mayoría de las ciudades que él visitó. 

 
No olvidemos que nuestra meta es la plantación de iglesias por saturación. Mientras más gente podamos 
involucrar en la tarea, mejor. Y al dejar de ser un campo de la cosecha, se convierte en parte de la fuerza 
de la cosecha. Comparta las buenas nuevas con todos los que quieren escuchar, pero dirija sus 
esfuerzos hacia las personas que más rápidamente podrían llegar a ser parte del equipo del ministerio de 
Dios. 

 
B. Los que tienen mayor influencia, los “guarda entradas”,  pueden moverse hacia Cristo más 

lentamente, pero su impacto para el Evangelio a largo plazo puede ser más grande 
 

El mejor ejemplo es Pablo mismo. Él tenía todas las credenciales para hacer un gran impacto para Dios. 
Él tenía mucho entusiasmo. Pero le llevó tiempo para darse cuenta—finalmente y solo a través de un 
encuentro directo con el Cristo viviente—que él necesitaba volver a Cristo. Pablo luego quiso ir a Roma y 
testificar ante César, la persona con mayor influencia en el mundo, aun si significaba ir como prisionero 
en cadenas (Hch 25:11; 27:24). Si Dios le ha dado a usted el corazón de alcanzar a una persona con 
mucha influencia en su comunidad, manténgase en esa relación. ¡“Riéguela” liberalmente! ¡Usted tiene 
algo que esa persona necesita! ¡Ore! Pida a Dios que abra las puertas de oportunidad y luego 
búsquelas. Recuerde que Saulo, el perseguidor de la iglesia, llegó a ser Pablo, el apóstol a los Gentiles. 
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II. VIVIR ESTRATÉGICAMENTE- LLEGAR A LAS PERSONAS DONDE ESTÁN; NO DONDE 

ESTAMOS MÁS CÓMODOS 
 

A. Una Consideración Individual  (Juan 3, 4, 9) 
Mientras el Señor conversó con 3 individuos específicos en estos 3 capítulos, encontramos que Él ayudó 
a cada uno a descubrir su necesidad de maneras diferentes. Al fariseo tan bien enseñado, le ayudó a 
entender que él realmente no comprendía para nada el reino espiritual. A la mujer Samaritana le hizo 
sentir cómoda y despertó en ella una sed espiritual de Dios. Con el hombre ciego, Jesús satisfizo una 
necesidad física, creando un hambre para una relación personal. El principio que podemos ver 
claramente en estas interacciones es que Jesús no trató a la gente meramente como “almas con oídos”. 
Él vio a personas reales con necesidades reales y ofreció una relación genuina. 
 
B. El Evangelismo Encarnacional (I Corintios 9:19-23) 
El pescador sabio observa al pez que quiere pescar, aprende 
acerca de los tipos de comida que come, las horas de comer, 
dónde y qué tan profundo el pez nada. Luego, él selecciona el 
cebo apropiado para atraer al pez. ¡Un pescador sabio no pone 
una empanada en el anzuelo simplemente porque a él le gustan 
las empanadas! Como evangelistas, debemos entender la 
manera en que piensa el no creyente, aprender las cosas que él valora y llenar la brecha entre sus 
necesidades como él las entiende y sus necesidades espirituales como el Espíritu y La Palabra de Dios 
las revela. 

 
III. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO- LA GENTE SATISFECHA GENERALMENTE NO BUSCA EL 

CAMBIO 
 

A. 1 Corintios 1:18-31 
Los que están satisfechos que ya saben todas las respuestas son difíciles a ganar para Cristo. Este 
grupo incluye a los intelectuales, los ricos y los que tienen un estatus en el mundo. Es un hecho que 
muchas veces se requiere algún tipo de crisis personal para impulsarles a escuchar al mensaje del 
Evangelio. Necesitamos edificar relaciones con esta gente para que sepamos cuando están enfrentando 
pruebas, y para que podamos responder con la esperanza en el momento apropiado. 

 
B. Mateo 9:12 

El pescador sabio sale a pescar cuando los peces tienen hambre, no cuando acaban 
de comer. Como evangelistas, nuestro trabajo es ayudarle a la gente a descubrir las 
necesidades que se tienen que satisfacer y crear un hambre hacia Cristo.  Debemos 
reconocer que las personas que más fácilmente reconocen sus necesidades son más 
aptas a considerar la solución que ofrece Cristo. Si la gente no está hambrienta del 
Evangelio, pida que Dios produzca un hambre en ellos. 
 

Resumen: Recuerde que el evangelismo exitoso involucraR 
 
� tomar la iniciativa, en el poder y amor del Espíritu Santo, para ayudar a la persona a dar un paso 

más cerca en el proceso de pequeñas decisiones para Cristo,  
� estando allí para animarle y guiarle para que sepa como hacer dicha decisión, 
� orando para que llegue al arrepentimiento pleno y fe en Cristo, experimentar la salvación en Cristo 

únicamente por fe, y 
� llevarle al completo compañerismo y ministerio de la iglesia local. 
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EVANGELISMO 

  6c 
Examinando el Enfoque de 
Jesús con los Individuos 
HOJA DE COMPARACIÓN 
 

Los Evangelios están llenos de conversaciones interesantes entre Jesús y otros individuos. Queremos 
examinar unas pocas de ellas para ver algunas diferencias y similitudes en el enfoque de Jesús. 
Examine cada pasaje en la tabla y conteste las preguntas. 
 
Pasaje: Juan 3:1-21 Juan 4:5-26 Juan 9:5-7, 

35-37 
Marcos 10:17-
22 

¿Con quién está hablando Jesús? 
 
 
 

    

¿Qué sabemos acerca de esta persona del 
pasaje? 
 
 

    

¿Cómo se inicia la conversación? 
 
 
 

    

¿En qué versículo cambia la dirección de la 
conversación? 
 

    

 
¿Qué requiere Jesús? 
 
 
 

    

 
¿Qué ofrece Jesús? 
 
 
 

    

 
¿Cómo responde el individuo? 
 
 
 

    

 


