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EVANGELISMO 

LECCION  8 

El Evangelismo Relacional 
“NADIE TIENE MAYOR AMOR QUE 
ESTE,...” 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
¡ADVERTENCIA! Esta lección puede cambiar su vida. Si usted comprende y aplica su mensaje, su 
ministerio puede llegar a ser inconmensurablemente enriquecido, más completo y más satisfactorio. 
También es cierto que si está aplicando la enseñanza de esta lección, puede ser malentendido por sus 
amigos cristianos que piensan que usted será contaminado por el mundo. Pero recuerde, Jesús Mismo 
fue llamado un “amigo de pecadores” (Mateo 11:19). Valdrá la pena correr el riesgo de ser como Él. 
 
Para poder ver realizado un movimiento de la plantación de iglesias en su país, una saturación 
significativa del evangelismo tiene que ocurrir. Una prioridad estratégica se debe dar a alcanzar a la 
gente... individuos reales y con problemas. Las relaciones edifican la fe, la fe edifica el compañerismo, y 
el compañerismo alcanza a las naciones. Proceda con precaución, pero proceda con fe. 
 
I. CREANDO AMISTADES CON LOS NO CRISTIANOS 

 
A. Tres Parábolas: Una Lección- Lucas 15 

Los Fariseos estaban molestos porque Jesús pasó tiempo con los 
pecadores. Ellos pensaban que una persona justa no puede y no 
debe asociarse con los pecadores. Hacerlo sería contaminar a la 
persona justa. Su lógica parecía ser razonable, pero estaba errónea. 
En respuesta a este asunto, Jesús contó la historia de las cosas 
perdidas que se ven en Lucas 15. El punto de todas estas parábolas 
es el mismo. Cuando una moneda u otra posesión se pierde, la 
buscamos y nos gozamos cuando la encontramos. Pero Dios valora 
a la gente perdida aun más que estas cosas. También lo debemos 
hacer nosotros. 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es enfatizar la necesidad y la importancia estratégica de edificar 
amistades con los no creyentes. 

⇒ Puntos Principales 
• Jesús activamente buscó desarrollar amistades con los pecadores para poder ganarles. 
• El deseo de Dios es que los cristianos vayamos y busquemos a los perdidos en vez de 

reunirnos e invitar a los perdidos a venir donde nosotros. 
• Hay tanto un precio a pagar como beneficios al emprender amistades con los no creyentes. 
• El Evangelio se comunica mejor cuando tenemos una relación con el no creyente. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
•  Determinar comenzar una amistad con los no cristianos de parte del reino de Dios. 

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 
Esta lección final sobre el evangelismo está diseñada para maximizar el impacto emocional de 
pasajes bíblicos claves en cuanto a nuestra relación con los perdidos. Es importante que las 
personas tengan el tiempo para contemplar el pasaje en Lucas 15 y su valor contemporáneo para 
ellos en lo personal. Déjeles considerarlo en silencio por un momento y llegar a sus propias 
conclusiones para las preguntas dadas en la sección I B.  
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B. ¿Cuáles lecciones podemos aprender de las parábolas (Lucas 15)? 
• ¿A quiénes dirigió Jesús esta parábola según los versículos 1 y 2? 
• ¿Qué causa gran gozo en el cielo según los versículos 9 y 10? 
• ¿Qué es más importante para Dios- un grupo de 90 creyentes fielmente adorándolo a El—o el 

arrepentimiento de un pecador (v. 9,10)? 
• ¿Fue justificada la queja del hermano mayor (v.29-30)? ¿Encajaba con el corazón del padre? 
• ¿Qué le preocupaba más a Jesús: la aprobación de los religiosos o la salvación de los perdidos? 
• ¿Puede usted percibirse a si mismo en la parábola del hijo pródigo? ¿A cuál carácter se asemeja 

más? ¿De cuál carácter le gustaría ser? 
• ¿Cuál es la actitud que prevalece en nuestras iglesias hacia el mundo perdido? ¿Se asemejan 

nuestras iglesias más al Padre o al hermano mayor? ¿Está usted dispuesto a tomar una posición 
diferente, si es necesario, para desarrollar amistades y alcanzar a los perdidos? 

• ¿Cuáles tipos de esfuerzos serán necesarios para alcanzar a la gente donde usted vive? 
 

Figura 8.1- Buscando vs. Invitando 

¿C u á l  e s  el  m o d e l o   b í b l i c o,    y    p o r  q u é? 
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C. Pero, ¿qué hay de otros versículos en la Biblia? 
Lucas 15 claramente enseña que nuestra prioridad debe ser ir y buscar a los perdidos. Jesús 
claramente pasó tiempo “comiendo y bebiendo” con los pecadores para poder ganarles. ¿Cómo 
armonizamos estos hechos con los siguientes versículos?  

 
• 2Cor. 6:14- No hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. 
• 1Jn. 2:15- No amar al mundo. 
• 1Cor. 15:33- Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 

 
Es cierto que una relación demasiado íntima con una persona no salva puede guiarnos por mal 
camino. Nuestros amigos más cercanos deben ser creyentes. Por ejemplo, los amigos más cercanos 
de Jesús eran los 12 apóstoles, Maria y Marta, Lázaro y otros discípulos. Sin embargo, al mismo 
tiempo, Jesús también trató de establecer relaciones con los “pecadores”. Él fue a sus casas y a los 
lugares adonde ellos fueron. “Amar a los perdidos” no es lo mismo que amar al mundo. Predicar 
“¡arrepiéntase!” no es lo mismo que una relación. Pablo claramente dijo a los corintios que no quería 
que ellos evitaran a los pecadores (1Cor 5:9-11). Según Pablo, era malo asociarse con un creyente 
inmoral, pero no con un inconverso inmoral. Este es un pensamiento asombroso, pero de todos 
modos es verdad. 

 
Ciertamente, necesitamos mucha sabiduría para discernir qué tan íntima relación con los no 
creyentes podemos mantener. Sin embargo, los Fariseos se equivocaron en el lado de la precaución 
extrema, y parece que muchas iglesias y creyentes hoy día siguen su ejemplo—en vez del ejemplo 
de Cristo. Debemos tener relaciones con los no creyentes que sean suficientemente cercanas para 
despertar en ellos confianza en nosotros con el fin de explicarles el Evangelio. La solución no es 
alejarnos de los no creyentes—sino tener cuidado de mantener nuestra propia justicia mientras 
“comemos y bebemos” con ellos. 

 



          Evangelismo 8 
La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación Enero 2000  

 

 87 

Figura 8.2- Tres Perspectivas de las Amistades con los No Creyentes 
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II. SIGUIENDO A CRISTO EN CUANTO A LA AMISTAD 
 

Jesús le ofreció una amistad sincera a la gente en necesidad. Las Escrituras comentan sobre la 
naturaleza de las amistades de Jesús. 

 
A. “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, 

apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” (Romanos 5:6-8) 
  

B. “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.” (Juan 15:13) 
  

C. “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos.” (Marcos 10:45) 

 
¿Cuál es la idea principal de estos tres pasajes? ¿Cuáles pruebas de amistad ofreció Cristo?  
¿Cómo podemos demostrar, de una manera clara, nuestra amistad y amor hacia los inconversos? 

 
III. CONTANDO EL PRECIO 

 
A. El Precio de Tener Amistades con los No Creyentes 

• Le costará su tiempo. 
• Le puede costar su reputación como “un amigo de pecadores” (Lucas 7:34). 
• Le puede costar angustia y dolor emocional. 
• Le costará la inconveniencia. 

 
B. Los Beneficios de Tener Amistades con los No Creyentes 

• Usted gana un amigo—uno con una perspectiva diferente. 
• Usted gana una apertura al Evangelio, no solamente para su nuevo amigo, sino también 

para su círculo de amigos, y potencialmente los suyos también. 
• Usted gana un partidario entre los no creyentes de su fe. 
• Usted gana la esperanza de nuevos hermanos y hermanas en Cristo, futuros colaboradores 

en la tarea de alcanzar a su comunidad y nación. 
 
IV. LAS EXPERIENCIAS DE LA VIDA CON RESPECTO AL EVANGELISMO RELACIONAL 

 
Pase el resto del tiempo de esta lección compartiendo ilustraciones y ejemplos personales acerca de 
la importancia de las amistades en el evangelismo de su propia vida. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Cómo puedo comenzar a establecer comunicación con los contactos no creyentes en mi 

comunidad?  
2) ¿Cómo puedo iniciar relaciones con los no creyentes en mi comunidad?  
3) ¿Estoy dispuesto a pagar el costo de salir y alcanzar a otros quienes actualmente están más allá del 

alcance del Evangelio? 
4) ¿Qué sucede a un movimiento para plantar iglesias cuando se acaba el evangelismo ferviente y 

continuo? 
5) Jim Elliot, un misionero y mártir de los Indios Aucas de Ecuador, una vez escribió, “No es un necio 

quien da su vida por lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder.” ¿Tenía razón? 
¿Cómo se relacionan sus palabras con la tarea de ganar otros para Cristo? 

 
PLAN DE ACCION 
• Ore por encuentros divinos con no creyentes. ¿Cuáles son las maneras en las cuales usted puede 

iniciar relaciones con los no creyentes en su comunidad? Pida la valentía para entrar por las puertas 
que Él abre. Ore por en entendimiento para verlas. 

 
• ¿Pagaré el costo y demostraré la fe para desarrollar amistades con 5 no creyentes en mi comunidad 

este mes para eventualmente ganarles para Cristo? 
 
• ¡Aproveche este día! ¡Sea un amigo y gane a sus amigos para Cristo! Incorpóreles en sus estudios 

bíblicos, compañerismo y ministerio. ¡Hágales parte de su equipo! 
 

 

 
 
 


