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PARA EL PASTOR: 
 “Siempre preparados para responder” es un esfuerzo hecho para combinar consejos bíblicos y 
prácticos con el fin de ayudar a miembros en su testimonio dirigido a amigos y seres queridos. El 
formato de este estudio invita a la participación. Aunque lo ideal es que el pastor presente este curso a los 
miembros, los líderes laicos pueden servir como encargados de la discusión en sesiones de grupos 
pequeños. 
 Se le otorga permiso a cualquier persona para sacar fotocopias de este curso. Aunque el curso 
está diseñado para llevarse a cabo en su totalidad en diez semanas, éste puede completarse en cinco 
sesiones de una hora al eliminar o ignorar las secciones marcadas con un asterisco. También está 
permitido alterar el material de este curso para llevar a cabo seminarios de un fin de semana o cualquier 
otro formato educativo. 
 ¡Que la promesa de nuestro Señor anime al estudio y testimonio de su congregación para que el 
nombre de él sea glorificado entre aquellos que sin él se encuentran perdidos! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El texto bíblico fue tomado de La Santa Biblia, Nueva 
Versión Internacional, ©1999 por la Sociedad Bíblica 
Internacional. Usado con permiso. 
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. 
 
1) ¿QUIÉN? Lea Hechos 1:8. 
 

a) ¿Lo ha incluido Jesús a usted en esta comisión? (Obviamente los once discípulos no 
llegaron hasta “los confines de la tierra”. Véase también Mateo 24:14 y 1 Pedro 2:9.) 
¿Cuándo recibió usted al Espíritu Santo y su poder? 

 
b) ¿Por qué cree usted que la iglesia primitiva no tuvo la necesidad de ser recordada 
constantemente de dar testimonio de su fe? 

 
c) Evalúe. Cada cristiano es un testigo, la única cuestión es: ¿Qué tipo de testimonio da? 

 
2)  ¿QUÉ? Lea Hechos 4:20. 
 

a) Los testigos solamente tienen la responsabilidad de atestiguar lo que han oído y visto. 
¿De qué manera esta verdad calma nuestros temores sobre el evangelismo? ¿Cómo se 
muestra variedad en el testimonio de los cristianos? 

 
b) La palabra “testimonio” implica algo muy personal. ¿En qué sentido es el testimonio 
cristiano algo personal? ¿En qué sentido es algo objetivo? 

 
c) ¿Qué verdades son esenciales para entender la salvación? (Véase Romanos 3:21-26.) 

 
*3)  ¿CUÁNDO? Lea 2 Timoteo 4:1-5 (note especialmente el versículo 2). 
 

a) Describa un momento “oportuno” para dar testimonio a la Palabra. (Se estudiará sobre 

Introducción: 
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este tema más adelante en la sección III: “Comprensión de personas conocidas sin 
iglesia”.) 

 
  b) ¿Cómo difiere el dar testimonio en momentos no oportunos? 
 
  c) Según 1 Pedro 3:15, ¿cuál es la respuesta a la pregunta: “CUÁNDO”? 
 
4)  ¿DÓNDE? Lea Hechos 8:1 y 4. 
 

a) Según estos versículos es obvio que la primera “ola” misionera fue iniciada por los 
laicos. ¿Qué factores sirvieron como oportunidades para que esos cristianos conocieran a 
nuevas personas a quienes testificar? (Acuérdense que ellos no fueron “llamados” como 
misioneros.) ¿Qué factores similares existen en nuestra vida? 

 
b) Los eventos históricos que se encuentran en el libro de Hechos sugieren una infinita 
variedad de oportunidades para el evangelismo en: la prisión, el mercado, la costa, la 
corte, el hogar y en las discusiones intelectuales. Hoy en día, ¿cuál sería la situación más 
inusual o inesperada en la que usted podría servir como testigo de su fe? ¿Piensa usted 
que es una ventaja cuando la situación no parece ser apta para el evangelismo? 

 
c) ¿En cuáles de los siguientes lugares se sentiría usted más a gusto de compartir su fe? 

 
  su hogar ____________  ______________ un restaurante 
  la oficina ___________  ______________ una fábrica 
  una cafetería ________  ______________ la casa de un amigo 
  el hospital __________  ______________ un camión 
  un parque ___________  ______________ la escuela 
  ¿__________________? 
 
5)  ¿CÓMO? Lea 1 Pedro 3:15,16. 
 

a) Para muchos hoy en día, los cristianos que comparten su fe tienen la reputación de ser 
agresivos y fanáticos. ¿Qué dice la primera frase en el versículo 16 acerca de la forma en 
que el cristiano debe dar su testimonio? 

 
b) ¿Por qué unos tienen la impresión que los cristianos son condescendientes cuando 
comparten su fe? ¿Cómo se puede evitar dar esa impresión? 

 
c) Lea Hechos 4:29 y 31.  Pedro nos anima a compartir nuestra fe con “gentileza y 
respeto”. Según estos versículos, ¿con qué otra actitud debe un cristiano compartir su fe? 

 
6)  ¿POR QUÉ? Lea 2 Corintios 5:14,15. 
 

a) Según San Pablo, ¿cuáles son las tres razones contundentes por las que los cristianos 
dan testimonio de su fe? 

 
b) ¿Por qué no son apropiados para dar testimonio cristiano los siguientes motivos: la 
culpa, un sentido del deber, lealtad a la iglesia o al pastor, el deseo de crecer la membresía 
de la iglesia? 
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c) ¿En qué sentido es el dar testimonio algo “natural” para el cristiano? (¿No cree que 
sería más natural ante aquellos que quiere evangelizar si usted se muestra tal y cómo es?) 

 
7)  ¿A QUIÉN? Lea 1 Corintios 9:19-22. 
 
  a) Juan 1:41  ¿A quiénes sugiere este versículo que podemos dar testimonio? 
 
  b) Marcos 2:15 ¿A quiénes sugiere este versículo que podemos dar testimonio? 
 
  c) Lucas 8:38,39 ¿A quiénes sugieren estos versículos que podemos dar testimonio? 
 
  d) Hechos 18:2,3 ¿A quiénes sugieren estos versículos que podemos dar testimonio? 
 
NOTA: 
 Aunque intentamos cumplir la Gran Comisión al predicar el evangelio a todo el mundo, tenemos 
muchos ejemplos bíblicos y evidencia contemporánea que demuestran que el evangelio se comparte más 
fácilmente entre personas conocidas como amigos, parientes, compañeros (de trabajo, escuela, etc.), o 
vecinos. 
 FINALMENTE, para mejor entender su propia misión, lea Juan 17:24 y describa lo que Jesús 
pidió por usted en oración. Después de leer eso, considere la pregunta: ¿Por qué estoy aún aquí? La 
respuesta de Jesús a esa pregunta se encuentra en Juan 17:18-21. 
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Las herramientas que Dios utiliza para llevar a cabo la obra del evangelismo son las personas. 
Aunque existe una infinita cantidad de herramientas y recursos para el evangelismo, el evangelio es 
comunicado mejor por individuales que personifican el mensaje, crecen relaciones amistosas y aplican 
personalmente el amor salvador de Dios. Por tanto es necesario que nos entendamos a nosotros mismos: 
lo que nos impide dar testimonio y lo que nos animará a hacerlo mejor. 
 
A)  Lo que nos impide dar testimonio 
 
 1) CULPA. Lea Salmo 51:7-15. 
 

a) Nótese que el acto de testificar descrito en los versículos 13-15 se basa en la certeza y 
gozo del perdón que lo precede. 

 
b) Para verificar que la culpa impide nuestro testimonio, hágase las siguientes preguntas: 

 
   - Si la religión sólo me hace sentir mal, ¿sentiré ganas de compartirla? 
 

- Por lo general, ¿cómo he reaccionado al fracaso en las diferentes etapas de mi 
vida? 

 
*                    c) Muchos cristianos se sienten culpables por su falta de dar testimonio y por no haber 

aprovechado de todas las oportunidades para compartir su fe. (Una encuesta entre 
cristianos determinó que el 50% de ellos NUNCA habían compartido su fe con otra 
persona.) No obstante, esa culpa no los motivará a cambiar su patrón de silencio. 

 

Comprensión 
de sí mismo 
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Acuérdese de Pedro y cómo fracasó al no dar testimonio durante la Pasión de Cristo, pero cómo luego en 
el día de Pentecostés y a partir de éste dio un testimonio ejemplar. Lea Juan 21:15-17 para ver la causa de 
ese cambio y aplique ese cambio a su propia vida. Note cómo el Salmo 51:11,12 relata los dones del 
Espíritu Santo que acompañan al perdón. 
 
*                    d) Describa la imagen que un cristiano tiene de sí mismo según el Salmo 51 y cómo esa 

imagen afecta su testimonio. (Acuérdese de los eventos en la vida de David que sirven 
como el contexto para este salmo.) 

 
 2) “KOINONITIS”. Lea Juan 17:14-15. 
 

a) “Koinonitis” es una expresión que se usa para describir la forma en que algunos 
convierten la “KOINONIA” (la palabra griega para “compañerismo cristiano”) en una 
excusa para tener un grupo cerrado que no se abre a los que están a su derredor. Esta 
forma de pensar puede ocurrir cuando dejamos de ver nuestra misión en el mundo y 
enfocamos exclusivamente en nuestro círculo de amigos cristianos. El resultado de esa 
forma de pensar es que nos evita ser la “sal” y la “luz” (Mateo 5:13-16) en nuestra 
comunidad. Además, esa forma de pensar muchas veces nos lleva a adoptar una 
mentalidad defensiva que percibe a la gente sin iglesia o no cristiana como “el enemigo” 
(en vez de verlos como realmente son: víctimas del enemigo). 

 
*                     b) Expertos han notado que las personas que se convierten a la fe cristiana gradualmente 

disminuyen el numero de amigos no cristianos que tienen y a quienes dan testimonio. 
 
  ¿Cuántos amigos sin iglesia tiene usted? ¿Cuántos podría tener? 
 
*                    c) Jesús dice que los cristianos se encuentran en el mundo, pero no son del mundo. La 

presión ocasionada por nuestra sociedad a veces afecta a los cristianos a tal forma que 
llegan a ser más DE este mundo y pierden el distintivo “sabor” y “brillantez” de su 
presencia testificadora. 

 
Cuando se divide la vida en dos categorías: “vida espiritual” y “vida secular”, afecta en 
una forma negativa nuestro testimonio. 

 
Si usted es el único ejemplo de la fe cristiana que sus vecinos y compañeros de trabajo 
pueden ver, ¿qué han aprendido acerca de la fe cristiana al observarlo? 

 
  * 3) METAS MALENTENDIDAS. Lea 1 Corintios 12:3. 
 

a) Evalúe. Es malo tener la meta de convertir a un amigo a la fe cristiana. 
 

¿En qué sentido puede ser malo tener la meta que su amigo se haga miembro de su 
iglesia? 

 
¿Cuál riesgo existe si la única meta de usted es que su amigo asista a la iglesia? 
(¿Qué pasa si dice que no?) 

 
b) Un consejero parroquial una vez dijo: “La única cosa que aprendemos de nuestros 
errores es que no debemos cometer esos MISMOS errores en el futuro”. Su punto fue que 
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muchos cristianos dejan de dar testimonio e invitar a sus amigos después de una sola 
experiencia desagradable, porque no tuvieron fijadas las metas correctas. ¿Qué constituye 
un “fracaso” en el evangelismo? ¿Qué constituye un “éxito”? ¿Cómo se puede evitar la 
presión para lograr “resultados”? 

 
*                    c) Lea 1 Corintios 3:6,7. ¿Cómo ayuda San Pablo al testigo cristiano a encontrar un 

equilibrio entre sus metas a corto y largo plazo? ¿Cómo nos ayuda a evitar metas 
egoístas? 

 
*                    d) Dé algunos ejemplos de metas a corto plazo que tendrá nuestro testimonio cristiano a los 

cuales no requieren una respuesta de su amigo sin iglesia. 
 
 4) TEMORES. 
 

a) Marque de las siguientes declaraciones las que le impiden dar testimonio a personas no 
cristianas. Evalúe las razones por las que usted tiene esos temores. 

 
   1. ___ No sé que decir. 
   2. ___ Tengo el temor de decir algo equivocado. 
   3. ___ Siento que este tema es demasiado personal. 
   4. ___ Tengo el temor de que otros pensarán que soy extraño/a. 
   5. ___ Soy muy tímido/a. Es difícil para mí hablar de estas cosas. 

6. ___ Tengo el temor de avergonzarme si me preguntan algo que no sé contestar. 
   7. ___ No sé si vale la pena. 
   8. ___ Tengo el temor de que otros descubrirán como realmente soy. 
 
*                     b) Ahora estudie cada uno de los pasajes a continuación y ponga el número del temor de 

la lista anterior al que el pasaje se refiere. Cada pasaje puede referirse a más de un temor. 
_____ “Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hechos 4:20). 
 
_____ “Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra 

ustedes toda clase de calumnias” (Mateo 5:11). 
 
_____ “Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz; lo que se les susurra al oído, 

proclámenlo desde las azoteas” (Mateo 10:27). 
 
_____ “También la palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y 

cumplirá con mis propósitos [afirma el Señor]” (Isaías 55:11). 
 
_____ “No se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que 

han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por 
medio de ustedes” (Mateo 10:19,20). 

 
_____ “Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento” (1 Corintios 3:6). 
 
_____ “Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. 

Así dice la Escritura: “Todo el que confíe en él no será jamás defraudado” (Romanos 10:10,11). 
 
_____ “¿Y quién le puso la boca al hombre . . . Acaso no soy yo, el SEÑOR? . . . Anda, ponte en marcha, 
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que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir” (Éxodo 4:11,12). 
 
_____ “No digas: ‘Soy muy joven’, porque vas a ir adondequiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo 

que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el SEÑOR” 
(Jeremías 1:7,8). 

 
_____ “Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él 

. . . ‘El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí’ 

. . . Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos: – ‘Señor, hasta los demonios se nos 
someten en tu nombre’” (Lucas 10:1,16,17). 

 
c) Compare las siguientes respuestas con la lista de temores anteriormente mencionado y 
determine cuál de las dos es más válida: el temor o la respuesta. 

 
1. Usted sabe lo que debe decir y es uno de los cristianos mejores informados del 
mundo. Sólo tiene la necesidad de ORGANIZAR lo que sabe para poder explicar 
los principios básicos de la fe cristiana. Así como un maestro de la escuela 
dominical SE PREPARA para presentar las verdades bíblicas a una audiencia 
ESPECÍFICA, así también el que da testimonio. 

 
2. Si las personas que no conocen a Jesús como su Salvador y Señor están 
condenadas, ¿es posible decir algo equivocado que empeoraría su situación? 
Además, hay que recordar que usted siempre cuenta con la oportunidad de 
corregir lo que no dijo correctamente. 

 
3. Claro que el hablar de su fe es algo personal, pero cualquier cosa que vale la 
pena platicar es personal. Entonces, hable de su propia fe y lo que ha hecho Dios 
por usted antes de hablar de lo que sería personal para ellos. Además, cuando está 
en riesgo la vida (eterna) de alguien, el advertirle de éste no es demasiado 
personal. Las buenas nuevas del evangelio valen la pena compartir porque el 
evangelio no solamente es algo personal; Jesús murió por todo el mundo. 

 
4. Usted no dará la impresión de ser extraño/a si no actúa extrañamente. Actúe 
normal. No trate de explicar todo lo que dice la Biblia a la vez, sino comparta su fe 
poco a poco cuando la oportunidad se presente. Cuando la gente vea que su fe es 
importante para usted y que es algo práctico y no solamente filosófico, entonces 
aceptará su testimonio como algo natural. 

 
5. Acuérdese de Moisés y consígase a un Aarón. El hecho de que usted sea tímido 
y callado hace más impactante su testimonio entre los que le conocen. Aun la 
gente más tímida habla de lo que es importante para ellos. 

 
6. Admita que usted no tiene todas las respuestas. Para las personas que ven a 
todos los cristianos como “sabelotodos”, el admitir que usted no tiene todas las 
respuestas le hará más digno de credibilidad. El dar testimonio es compartir lo que 
usted sabe. Las preguntas que no pueda contestar proveerán una oportunidad para 
reunirse en el futuro para platicar más (después de que usted haya encontrado las 
respuestas con la ayuda de un pastor u otros recursos cristianos). 
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7. Nosotros no somos Dios, y por consiguiente, los resultados no son nuestra 
responsabilidad. Los jefes de estado no tienen la seguridad que una cumbre sobre 
el control de armas nucleares tendrá éxito; pero la alternativa (el holocausto 
nuclear) es impensable. De la misma forma, la alternativa (la condenación eterna) 
es una razón más para seguir dando testimonio. El amor persuasivo y el poder de 
Dios en el evangelio es la mejor razón. 

 
8. La fe cristiana no se basa en una exigencia de perfección sino en el perdón de 
Dios. La fe cristiana no promete el cielo aquí en la tierra, sino la fortaleza para 
poder seguir con esperanza, gozo y amor cuando nos encontramos en las 
situaciones difíciles de la vida. La persona sin iglesia no entenderá la fe de usted 
ni su lucha contra el pecado hasta que aprenda lo que realmente significa esa fe. 

 
*                    d) Finalmente, considere las siguientes declaraciones y aplíquelas a su temor más grande. 

 
1. Las promesas de Dios y la fe existen para enfrentar los temores. Usted nunca se 
dará cuenta de qué tan verídicas son las promesas y qué tan preciada es su fe hasta 
que esas se pongan a prueba. No es posible evitar todo peligro. El amor implica 
riesgo. 

 
2. Muchos superan sus temores cuando tienen un temor más grande. Por ejemplo, 
el temor de que un amigo, pariente o conocido se pierda eternamente hace a un 
lado nuestro temor de compartir nuestra fe. 

 
3. Si usted no conoce a una persona muy bien como para compartir su fe 
cómodamente, entonces desarrolle una mejor amistad para que su testimonio 
resulte más natural. 

 
4. No enfoque en las posibilidades negativas, sino en las positivas. Las 
bendiciones de la fe son tan grandes, que es difícil imaginarnos que otros las 
rechazarían si realmente entendieran lo que es la fe cristiana. 

 
B)  Lo que nos anima a dar testimonio 
 
 1) CRECIMIENTO ESPIRITUAL. Lea Hebreos 5:12; Efesios 1:17-19 y 3:16-21. 
 

a) Dios no quiere que seamos solamente estudiantes de su Palabra, sino también 
“maestros”. ¿Cómo están relacionados el enseñar y el dar testimonio? (El crecimiento 
espiritual no es solamente para nuestro propio bien.) 

           
b) El libro de Hechos enfatiza el PODER que se demostró mientras la iglesia primitiva 
dio su testimonio. En su carta a los efesios, ¿cómo relaciona San Pablo el PODER al 
crecimiento espiritual? 

 
*                    c) Las personas que continuamente comparten su fe dicen que sacan doble provecho de su 

propio estudio bíblico, de las clases bíblicas y de los sermones en la iglesia, porque ellos 
tienen el propósito implícito en su vida de dar testimonio a las personas que conocen. 
Alguien una vez comentó que estaba “escuchando para dos personas”. ¿Qué cree usted 
que esa persona quiso decir? 
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*                    d) Cada cristiano tiene uno o más dones espirituales. ¿Cómo contribuyen los dones 

enlistados en Romanos 12:6-8 a nuestro testimonio? 
 
  *        2) COMPROMISO. Lea 1 Pedro 3:15 y Juan 17:17-19. 
 

a) Evalúe. No somos santificados solamente para nuestro propio bien, sino para una 
misión. 

 
b) En el griego original, 1 Pedro 3:15 dice: “Aparten en su corazón a Cristo como Señor . 
. .” Cuando se aparta a Cristo como Señor en nuestro corazón, él llega a ser el que manda 
en nuestra vida. ¿En qué sentido se puede decir que el no compartir nuestra fe es una 
herejía tanto como negar cualquier otra doctrina de la Escritura? 

 
(*)                  c) Evalúe. La fe cristiana es la única causa digna a la que debo comprometer mi vida entera. 

 
(*)                  d) ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál plan tiene usted para realizar ese propósito? 

¿Usted pondrá en práctica su plan? (Las tres “P” del testimonio cristiano) Lea de nuevo 
Mateo 28:18-20 y defina el PROPÓSITO de los cristianos y su iglesia. 

 
  * 3) EJEMPLO. 
 

La Biblia tiene una amplia cantidad de ejemplos del testimonio cristiano. Ejemplos 
contemporáneos también nos animan a dar testimonio. En las siguientes historias bíblicas y 
pasajes, encuentre los factores en el testimonio de las personas que ayudaron a que otros 
escucharan su testimonio. 

 
  a) Felipe en Juan 1:44-46. 
 
  b) La mujer samaritana en Juan 4:39. 
 
  c) Pablo y el carcelero en Hechos 16:25,30. 
 
 4) APOYO. Lea Hechos 2:42-47. 
 

a) ¿Cuáles de las siguientes sugerencias puede su iglesia proveer para ayudar a sus 
miembros a compartir su fe? 
 

  ___ una reputación de mostrar amor según las necesidades del individuo (Juan 13:35). 
  ___ un programa sólido para la educación cristiana para todas las edades. 
  ___ emotivos cultos de adoración. 
  ___ organizaciones y actividades para fomentar compañerismo y amistades. 
  ___ oportunidades para participar en ministerios significantes que ayudan a otras 

personas. 
  ___ programas y eventos que aplican la verdad cristiana a necesidades personales y 

familiares. 
 
*                     b) Se ha llegado a la conclusión que el apoyo de grupos pequeños dentro de la iglesia ha 

sido especialmente importante para el evangelismo. ¿Pueden ustedes organizar grupos de 
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6 a 12 personas las cuales se animarán los unos a los otros en su testimonio, orarán los 
unos por los otros así como también por sus amigos sin iglesia, se ayudarán entre sí con el 
evangelismo personal y estudiarán las Escrituras juntamente para su crecimiento y 
fortaleza espiritual? 

 
c) Su iglesia y sínodo pueden apoyar su testimonio con los recursos necesarios como: 

 
- literatura cristiana para distribuir (libros, periódicos y folletos) 

   - estudios bíblicos autodidácticos 
   - videos y páginas en el Internet 

- joyería con símbolos cristianos 
- letreros 
 

d) El entrenamiento específico para hablar de su fe con amigos es otro elemento 
importante en el apoyo del evangelismo. La próxima lección es una manera de proveer 
ese apoyo. 
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 Aunque los cristianos entienden lo que creen, a veces es difícil para ellos comunicar esa fe a 
otros. Existen varias razones por las que existe esa dificultad: 
 

1) Unos no distinguen la “leche” (las enseñanzas básicas de la salvación) de la “carne” (las 
verdades bíblicas que se basan en un entendimiento claro del pecado y de la gracia). Puede ser 
que están hablando de doctrinas demasiadas avanzadas o enfocando en enseñanzas secundarias 
en vez de presentar lo que la persona necesita oír primero, es decir, los principios básicos de la 
relación que el pecador comparte con Dios mediante Jesús. 
 
2) Unos no presentan las verdades básicas de la fe cristiana en una forma entendible y lógica para 
que otros puedan entender su mensaje. 
 
3) La tendencia de usar “términos teológicos”, es decir, palabras que comunican un significado 
profundo al cristiano, pero que le son difíciles de entender a la persona no cristiana. Nunca 
suponga que la otra persona entienda los términos teológicos, aun palabras como “pecado”. Una 
forma para verificar que la persona entiende el término es preguntarle si lo que usted está 
diciendo tiene sentido. 
 
4) La tendencia de discutir en vez de dar testimonio o de ser defensivo en vez de positivo. No se 
puede contestar con razón una objeción basada en sentimientos o experiencias. Una persona no 

Comprensión 
de nuestra fe 
(y cómo ayudar a otros a 
entenderla) 
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tiene por qué aceptar la posición de nuestra iglesia si no ha aceptado primero las Escrituras:  eso 
generalmente ocurre después de que las Escrituras la hayan llevado a la fe en Jesús. El escuchar 
en vez de discutir y luego cambiar el tema a nuestra relación con Dios es una forma de evitar que 
la gente se cierre antes de que el evangelio pueda abrir su corazón. 
 
5) La tendencia de rendirse demasiado pronto. Algunas personas necesitarán escuchar la verdad 
cristiana en varias formas y en diferentes ocasiones antes de creerla. Dado que no todos tienen el 
mismo entendimiento ni situación, nuestro método de aproximarnos a ellos puede variar aunque 
nuestro mensaje nunca cambiará. 

 
A)  Volvamos a los principios básicos 
 

1) Lea Romanos 3:21-28. Resuma en forma de un bosquejo las verdades esenciales de la 
salvación: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
*        2) Escoja elementos de su bosquejo que se encuentran también en la presentación de evangelismo 

de Pedro en Hechos 3:12-26. ¿Por qué incluiría Pedro en su testimonio a los judíos del primer 
siglo cosas que la persona no cristiana del siglo 21 tendría dificultad en entender? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

*        3) Lea Mateo 19:16-26. ¿Por qué Jesús no predicó el evangelio al joven rico? ¿En cuáles 
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circunstancias debe nuestro testimonio fiel consistir solamente de la ley? 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
*        4) Lea Hechos 16:31. ¿Por qué Pablo no comenzó su testimonio al carcelero con la ley? ¿En cuáles 

circunstancias debe nuestro testimonio fiel comenzar con el evangelio? 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
B)  Cómo presentar los principios básicos por medio de la vida 
 

1) Lea Romanos 5:1-11. Haga un bosquejo de un testimonio que empieza con las ventajas 
cotidianas de ser cristiano y continúa con la razón por el gozo cristiano y la salvación. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
*        2) Lea Juan 4:7-26. Note cómo Jesús introduce la ley y el evangelio hablando de la vida de la 

mujer samaritana. (Lea Hechos 17:22-31. Note cómo Pablo introduce la fe cristiana a un grupo 
de intelectuales.) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

3) Aunque los cristianos entienden que los principios básicos de la vida son el pecado y el 
perdón, las personas sin iglesia generalmente se enfocan en las CONSECUENCIAS del pecado 
(los problemas) y están buscando soluciones a ellos. De hecho, puede ser que ellos querrán evitar 
completamente una plática sobre el PECADO. Cuando uno no tiene una respuesta o solución 
para el pecado (el perdón), entonces naturalmente no se hablará sobre el tema. Puede ser más 
fácil dar testimonio a tales personas comenzando desde la situación de ellos y de allí seguir con 
los principios básicos de la fe cristiana, es decir: 

 
 PROBLEMAS → PROBLEMA (PECADO) → SOLUCIÓN (GRACIA) → SOLUCIONES 
 
*        Note como el siguiente “diálogo” utiliza preguntas para establecer el patrón: PROBLEMAS → 

PROBLEMA → SOLUCIÓN → SOLUCIONES. 
 
  a) ¿Qué quieres de la vida? 
 
  b) ¿Qué es lo que más esperas? 
   (Lo que entiendo es que tu . . .) 
 
  c) ¿Cómo te sientes en cuanto a lo que quieres de la vida? 
   (optimista o pesimista; inseguro, agresivo, culpable, enojado, etc.) 
 
  d) ¿Qué vas a hacer para lograr tus metas? 
 
  e) ¿Qué te impide lograr tus metas? 
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(Las circunstancias fuera de nuestro control; nuestras limitaciones; las personas; 
la vida por naturaleza – las cuales demuestran el problema principal de la vida y 
de esa persona así como también la necesidad de un Dios que tiene todo bajo 
control.) 

   Génesis 3:16-19; Romanos 8:20-23 
 
  f) ¿Qué es lo que merecemos en la vida? 
 
  g) ¿Por qué no aspiras algo MEJOR? 

(La vida eterna es el mejor deseo y es una realidad. ¿Por qué tenemos miedo de 
quererla? ¿Por qué tenemos dudas de si la vamos a recibir?) 

   Juan 3:16; 1 Timoteo 2:4-6 
 
  h) ¿Sabes qué hizo Dios al respecto? 

(Primero, lo primero. Reconciliación por sustitución y satisfacción. El regalo de 
su gracia.) 

   2 Corintios 5:19-21; Efesios 2:8 
 
  i) ¿Podemos estar seguros? 

(La fe es certeza, una convicción lograda cuando Dios nos convenció mediante su 
Palabra.) 

   Romanos 10:17; 1 Juan 5:11-13 
 
  j) Pero, ¿qué tal mis otros deseos? 

(Claro – todo lo que necesitas y todo lo que puedes soportar. Dios puede cumplir 
los deseos, minimizar su importancia o sustituirlos con mejores deseos.) 

   Mateo 6:33; Romanos 8:32 
 

4) Dado que en el principio las personas sin iglesia generalmente tendrán más interés en lo que la 
fe cristiana puede hacer por su vida cotidiana, sus problemas y sus necesidades, el cristiano debe 
estar preparado para compartir las bendiciones de la fe y de la vida cristiana. Cada bendición 
tiene su base en Jesús y lo que él hizo para restaurar nuestra relación con Dios. 

 
Describa, así como si lo estuviera contando a una persona no cristiana, cómo la fe 
cristiana cumple con las siguientes necesidades o deseos en la vida. (Escoja dos temas 
sobre el cual platicar. Acuérdese de evitar los complicados términos teológicos y 
pensamientos abstractos. ¡Sea específico!) 

 
  a) Un matrimonio feliz y la vida familiar. 
 
  b) La habilidad de soportar los problemas. 
 
  c) El control de nuestras emociones. 
 
  d) Tener alta estima y comprensión de sí mismo. 
 

e) Encontrar el propósito y el significado de un mundo que se inclina a la destrucción y 
produce frustración. 

  f) Encontrar satisfacción en su empleo o profesión. 
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C)  Cómo personalizar el testimonio 
 

1) El “testimonio” puede tener una connotación negativa para nosotros si nuestra impresión se 
basa en el testimonio público de los que cambiaron su vida al hacer su “decisión” por Cristo. Tal 
testimonio tiende a ser sumamente subjetivo y emocional. No obstante, el testimonio personal es 
un estilo muy bíblico de compartir la fe. De hecho, sin convicción personal, la fe cristiana puede 
dar la impresión de ser una abstracción doctrinal o un dogma seco. La experiencia subjetiva y 
personal de la fe cristiana puede servir como una introducción a la realidad objetiva de la verdad 
cristiana (porque nadie se convierte solamente por escuchar “la historia de nuestra vida”). Escoja 
elementos significantes de los siguientes ejemplos de testimonio personal que se encuentran en la 
Escritura: 

 
  a) Hechos 26:1,9-23 
 
*  b) 1 Juan 1:1-4 (también 2 Pedro 1:12-21) 
 
*  c) Marcos 5:18-20 (también 9:24-33) 
 
*  d) 2 Corintios 12:1-10 
 
*          2) Un método muy personal para dar testimonio se llama “el método de las tres historias”: la 

historia tuya, la historia mía y la historia de él. Escuchamos “la historia tuya” (la situación, 
creencias, preguntas y problemas de la persona a quien estamos dando testimonio). Después, 
compartimos “la historia mía” (el testimonio personal). Finalmente contamos “la historia de él” 
(la vida, muerte y resurrección de Jesús como nuestro Salvador). 

 
¿Qué tiene que ver “la historia mía” con “la historia de él”? ¿Por qué es importante escuchar 
primero “la historia tuya” antes de contar “la historia de él”? (Experiencias comunes en la vida de 
su amigo, de usted y de su Salvador llegan a ser el lazo que une estas “historias” y conduce a la 
cruz.) 

 
3) El testimonio personal es, como sugiere la expresión, algo personal. Algunos cristianos, así 
como San Pablo, pueden contar la diferencia que hizo Jesús en su vida porque llegaron a creer ya 
como adultos. Los cristianos que fueron bendecidos al tener padres que los bautizaron y criaron 
en la palabra de Dios tienen una historia distinta que contar. Entre las siguientes categorías, ¿hay 
alguna que usted puede “personalizar”? 
 

a) Un momento de crisis en su vida cuando la verdad, el amor y el poder de Dios le 
sostuvieron. 

 
  b) Una pregunta, duda o problema significante que el Señor contestó para usted. 
 

c) Gozos o bendiciones especiales en su vida los cuales son regalos de Dios que 
acompañan su salvación. 

 
d) Un cristiano especial (padre, amigo, pastor, maestro, esposo) cuyo ejemplo, amor o 
instrucción ha tenido un impacto significante en su vida. 
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*        4) Aunque no estamos llamados a dar testimonio sobre la iglesia, sino sobre Cristo, el testimonio 
positivo sobre las bendiciones de nuestro compañerismo cristiano pueden ser un efectivo 
preludio a nuestro testimonio sobre el pecado y la gracia. Evalúe cómo usted puede personalizar 
las siguientes áreas de bendiciones que se reciben mediante la iglesia. 

 
  a) Educación cristiana 
 
  b) Cultos de adoración 
 
  c) Amigos cristianos y compañerismo  
 
  d) Oportunidades y proyectos de servicio 
 
  e) Consejo cristiano 
 
D)   Herramientas para dar testimonio 
 
*        1) Historias bíblicas y parábolas son herramientas efectivas para dar testimonio porque son 

ejemplos concretos de la fe cristiana aplicada a la vida. ¿En cuáles situaciones podría usted usar 
las siguientes historias para compartir su fe con un amigo?  

 
  a) El pecado del rey David y el perdón que recibió (2 Samuel 11:1–12:14 y Salmo 51). 
 
  b) La parábola del fariseo y el publicano (Lucas 18:19 en adelante). 
 
  c) José y sus hermanos (Génesis 50:15-21). 
 
  d) La parábola del rico necio (Lucas 12:16-20). 
 
  e) La parábola del hijo pródigo (Lucas 15:17 en adelante). 
 

2) El estudio bíblico personal y en grupos provee las herramientas para dar testimonio. ¿Puede 
usted encontrar algunos ejemplos en las siguientes categorías? 

 
a) Una perspectiva o ilustración específica de su estudio bíblico personal o de un libro de 
meditaciones como Portales de Oración. 

 
b) Una discusión que tuvo en una clase bíblica sobre un asunto personal o de la sociedad. 

 
  c) Un punto o ilustración particular del sermón dominical. 
 

d) Un artículo que usted leyó en El Mensajero Luterano o en otra literatura cristiana. 
 

3) Folletos, copias de artículos y porciones de la Escritura son herramientas para dar testimonio 
que se puede dar personalmente con una introducción verbal o enviar con una nota personal. 
¿Qué diría usted a un amigo sin iglesia para introducir un folleto y para animarle a leerlo? 

 
*     4) Herramientas audiovisuales pueden ayudarle a contar la historia de la salvación. Películas y 

videos cristianos pueden ser una opción así como ciertas páginas en el Internet. 
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¿Cómo puede usted utilizar tales herramientas para dar testimonio a su amigo sin iglesia en una 
forma “natural”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videos que se pueden obtener en Publicaciones Multilingües,  
El Paso, Texas 

 
a. “Analiza su alma” 
b. “Cursos de doctrina cristiana” 
c. “La promesa” 
d. “Saneamiento espiritual” 
e. “Identificación espiritual” 
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A)  Su condición espiritual 
 
 1) Lea 1 Corintios 2:11 y 14. ¿Cuál es el estado natural de la persona no cristiana? (Véase 

también Efesios 2:1-3.) ¿Qué implicación tiene esa verdad con respecto al método manipulador 
de pedir que haga su “decisión” por Cristo? ¿Con respecto al método de argumentar por la fe 
cristiana usando el intelecto? ¿Con respecto a la expectativa de una respuesta rápida y fácil a 
nuestro testimonio? 

 
2) Lea Romanos 8:5-8. ¿Cómo nos ayuda este pasaje a entender la forma de vivir y la reacción 
inicial de las personas no cristianas a nuestro testimonio? Ahora, lea 2 Corintios 5:14-16a. ¿Cuál 
debe ser nuestra actitud hacia las personas no cristianas cuyas vidas contradicen todo lo que 
apreciamos como cristianos? 

 
3) Lea Marcos 12:34. Aunque la conversión es un milagro inmediato del Espíritu Santo, una 
variedad de eventos y testimonios pueden preceder la obra convertidora del Espíritu. ¿Qué 
específicamente ocasionó la declaración de Jesús citada en este versículo? 

 
Aunque la persona no cristiana no puede “decidir creer” como acto de su propia voluntad, 
intelecto o emoción, ¿puede decidir a asistir al culto de adoración o a un estudio bíblico, leer 
literatura cristiana, escuchar el testimonio de un cristiano, etc.? 

 

Comprensión 
de personas 
conocidas sin 
iglesia 
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4) Acuérdese que el hecho de que una persona no tenga iglesia no necesariamente significa que 
no sea cristiana. Por ejemplo, la comunidad en que usted vive puede tener cristianos recién 
llegados los cuales todavía no asisten a ninguna iglesia. También hay cristianos que por su 
debilidad en la fe desobedecen la voluntad de Dios al no participar en el ministerio mutuo de una 
iglesia. También existen cristianos que no están afiliados a ninguna denominación y que son 
cautelosos de hacerse miembros de cualquier iglesia porque están disgustados por los conflictos 
que existen en la iglesia cristiana o porque alguna vez tuvieron una mala experiencia en una 
iglesia. Sin embargo, no importa si la persona es incrédula o solamente un cristiano débil, si no 
asiste a ninguna iglesia, es una oveja descarriada. 

 
 ¿Cómo nosotros podemos averiguar el estado espiritual de un conocido sin iglesia? 
 
B)  Su diversidad extraordinaria 
 
 Mediante varios estudios recientes hechos sobre las personas sin iglesia, se ha desarrollado un 

entendimiento sociológico que puede ayudar a los cristianos a evitar estereotipos y prejuicios 
sobre las personas sin iglesia. 

 
1) J. Russel Hale en su libro: The Unchurched: Who They Are and Why They Stay Away (Las 
personas sin iglesia: Quiénes son y por qué se mantienen alejadas) sugiere que existen al menos 
diez categorías de personas sin iglesia. Una descripción de cada una se encuentra en el apéndice 
“A” al final del estudio. 

 
2) Las siguientes estadísticas provienen de varias organizaciones americanas de investigación 
(Princeton, Glenmary, Gallup). Evalúe las implicaciones de cada una de ellas. 

 
a) El 78% de las personas sin iglesia ha recibido alguna forma de entrenamiento religioso. 

 
  b) El 67% de las personas sin iglesia afirma que ora. 
 

c) El 64% de las personas sin iglesia contestó que estaba de acuerdo con la declaración: 
“Jesús es Dios”. 

 
  d) Más del 55% de las personas sin iglesia cree en una vida después de la muerte. 
 

e) El 54% de las personas sin iglesia está dispuesto a reconsiderar afiliarse con una 
iglesia. 

 
C)  Las barreras que se presentan en nuestro testimonio a las personas sin iglesia 
 
 1) Existen barreras en la mente de las personas sin iglesia, así como: 
 

a) Los “filtros” de ideas preconcebidas acerca de Dios, su voluntad, “la salvación”, el 
pecado y sus consecuencias, etc. Tales “filtros” tienden a impedir que nuestro testimonio 
sobre el pecado y la gracia sea escuchado por las personas sin iglesia, aun cuando lo 
presentamos claramente. 

 
  ¿Qué implicación tiene eso sobre nuestro testimonio? 
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b) Entrevistas con las personas sin iglesia repetidamente demuestran que ellos perciben el 
mensaje de la iglesia cristiana como irrelevante. Si las personas sin iglesia no ven que 
nuestro mensaje se aplica a una necesidad o interés en su vida, ellos tienden a no prestar 
atención. 

 
  ¿Qué implicación tiene eso sobre nuestro testimonio? 
 
  c) Muchas personas sin iglesia han adoptado una impresión negativa de la iglesia ya sea 

por su propia experiencia o por lo que les han contado otros. Típicamente tales 
impresiones negativas incluyen adjetivos como: fríos, insensibles, institucionales (“lo 
único que quiere la iglesia es dinero”), dogmáticos, etc. 

 
  ¿Qué implicación tiene eso sobre nuestro testimonio? 
 
*        2) También pueden existir barreras en cuanto al asistir a la iglesia que impiden que la gente acepte 

nuestra invitación. ¿Cómo podemos aliviar los temores e incomodidades que una persona que 
lleva mucho tiempo sin asistir a la iglesia puede sentir? 

 
  a) “¡No conozco a nadie allí!” 
 
  b) “Siento temor de que me van a ver raro.” 
 
  c) “Probablemente no me servirá de ningún provecho.” 
 
  d) “Lo más seguro es que me voy a sentir presionado.” 
 
  e) “¿Qué tal si todos me ignoran?” 
 
  f) “No sé a dónde ir, en dónde sentarme ni estacionarme.” 
 
  g) “¿Qué haremos con los niños?” 
 
D.  Algunas oportunidades para dar testimonio a las personas sin iglesia 
 
 Aunque ninguna persona no cristiana puede ser más receptiva espiritualmente al evangelio que 

otra, las situaciones y circunstancias pueden hacer que una persona sea más dispuesta o menos 
dispuesta a escuchar el testimonio de un cristiano o su iglesia. Al entender los factores que 
influyen su disposición a escucharnos o aceptar una invitación, estaremos más conscientes de 
esas “oportunidades de oro”. 

 
1) Estudios indican que existen ciertas oportunidades en las que una persona sin iglesia es más 
receptiva a una invitación a la iglesia. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

– La Navidad 
 

  –    La Pascua 
 

– “Los domingos de amistad” 
 

  –    Las bodas 
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– Los bautizos 
 

  –    “Los eventos especiales” 
 
 ¿Qué implica eso mientras seguimos el ejemplo del apóstol Andrés? (Juan 1:40-42) 
 

2) Estudios también sugieren que una persona está más dispuesta a reconsiderar su filosofía de la 
vida y considerar nuevas asociaciones durante períodos de CRISIS y TRANSICIÓN. En otras 
palabras, durante tales períodos una persona puede estar más dispuesta a escuchar nuestro 
testimonio o aceptar nuestra invitación. En su opinión, ¿por qué tiene sentido eso? ¿Conoce usted 
a alguien que cae dentro de una de las siguientes categorías? 

 
  a) Recientemente enviudó 
 
  b) Recientemente se divorció 
 
  c) Recientemente se casó 
 
  d) Recientemente se jubiló 
 
  e) Recientemente perdió su empleo 
 
  f) Están esperando un bebé o son padres por primera vez 
 
  g) Recientemente se mudó 
 
  h) Todos los hijos han salido de la casa 
 
  i) Está sufriendo de una enfermedad o depresión 
 
  j) Está sufriendo de problemas matrimoniales o familiares 
 
  k) Está insatisfecho con su trabajo 
 
  l) Tiene dificultades económicas 
 
  m) Tiene problemas con los suegros u otras personas 
 
  n) Recientemente tuvo un cambio significativo en su horario o responsabilidades 
 
  o) Los hijos recientemente entraron en la escuela 
 
*        3) Un evangelista ha propuesto dos escalas para analizar la disposición de una persona para 

escuchar el testimonio cristiano. El lado izquierdo de la escala representa a las personas que 
rehúsan escuchar cualquier testimonio cristiano y el lado derecho representa a las personas que 
tienden a escuchar. 

 
Contentos con sus         
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dioses falsos          Desesperación por sus  
como las riquezas,           dioses falsos. 
el éxito y el placer.      
 

Marque en la escala dónde se encontraría un amigo suyo que no tiene iglesia. ¿Cómo mueve la 
ley de Dios a las personas en esa escala? 

 
Se percibe como        Se percibe como  
víctima en         la causa de todo lo 
cuanto a todo            que está mal en su 
lo que está mal        vida. 
en su vida.       
 

¿Por qué la gente que se encuentra al lado derecho estaría más dispuesta a escuchar su 
testimonio? ¿Cómo se puede usar la ley de Dios con las personas pertenecientes al lado izquierdo 
para que se encuentren entre las personas del lado derecho? 

 
*        4) Un consejero parroquial ha inventado lo que él llama “El eje de resistencia/receptividad” para 

analizar (desde la perspectiva humana) cuáles personas serían “buenos prospectos”. La escala es 
del 0 al 15. 

 
  a) Marque tres puntos si la persona ha asistido a su iglesia. 
 

b) Marque tres puntos más si la persona está cultural y socio-económicamente parecida a 
los miembros de la iglesia. 
 

  c) Marque tres puntos si está recién llegada a la comunidad. 
 

d) Añada tres puntos si tiene una necesidad específica que su iglesia puede satisfacer. 
 
e) Vale tres puntos más si es amigo de otros “cristianos nuevos” que recientemente se han 
hecho miembros de su iglesia. 

 
Aunque este “eje” se hizo para el programa de evangelismo de una congregación, 
también puede servir para su testimonio personal. ¿Conoce usted a alguien que recibiría 
nueve puntos o más según esta escala? 

 
5) La atracción principal del testimonio cristiano es la vida del que da el testimonio, es decir, sus 
actitudes, acciones y forma de vivir. San Pedro tomó eso por sentado cuando escribió: “Estén siempre 
preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes”. Jesús 
enfocó en la importancia de tal “pre-evangelismo” en Mateo 5:16 y Juan 13:35. 

 
Lea Gálatas 5:22,23 y ponga en orden de importancia las cuatro cualidades cristianas que dejan 
una mejor impresión a las personas no cristianas en la sociedad de hoy. 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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El testimonio cristiano puede ser “espontáneo” o puede ser “estratégico”. El testimonio 

espontáneo depende de las oportunidades presentadas por personas y situaciones y de los cristianos que 
las están buscando, preparados para responder con un testimonio verbal. Aunque el testimonio 
espontáneo ocurre entre amigos y parientes, frecuentemente se da a un nuevo conocido. Aunque el 
testimonio espontáneo es importante en el plan de Dios para llegar a los corazones con el evangelio, 
muchas veces no se presenta la oportunidad para continuar la educación necesaria en la palabra de Dios 
para “hacer discípulos”. El testimonio espontáneo es como el esparcimiento de la semilla en la parábola 
de Jesús acerca del sembrador (Mateo 13:3 en adelante). 
 El testimonio estratégico puede comenzar con oportunidades espontáneas para compartir la fe 
cristiana, pero éste se basa en el testimonio continuo. Dado que el testimonio estratégico implica que la 
persona no cristiana esté expuesta al ejemplo y a la verdad cristiana por largo plazo, es importante que 
una relación exista y se desarrolle entre el cristiano y la persona que quiere “ganar” con el evangelio. Por 
tanto, el testimonio estratégico frecuentemente lleva el nombre “evangelismo familiar”, “evangelismo 
por amistad” o “evangelismo por nuestra forma de vida”. Como tales términos lo sugieren, el testimonio 
estratégico implica un plan.  Tal plan varia entre cada persona a que queremos alcanzar con el evangelio, 
pero también tiene elementos básicos que se pueden aprender. Esto será el enfoque de este capítulo. 
 Según estudios hechos dentro y fuera de nuestro compañerismo, la repuesta más común a la 
pregunta: “¿Por qué la gente se hace miembro de una iglesia?” es “Por sus amigos y parientes”. De 
hecho, entre el 64 y el 90% de los nuevos miembros son amigos o parientes de miembros existentes. Por 
consecuencia, la importancia de dar testimonio cristiano a nuestros amigos y familiares es evidente. 
 

Comprensión 
del atestiguar 
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A)  Cómo reconocer las oportunidades entre la familia 
 
*        1) El Nuevo Testamento utiliza la palabra OIKOS que significa hogar, el cual describe el 

crecimiento y la extensión de la iglesia cristiana por medio de una red familiar. El OIKOS 
consiste de parientes, empleados, socios y amigos de diferentes generaciones y de distintos 
niveles sociales. Por medio de la amistad que implica interés y confianza, la persona no cristiana 
está expuesta a la vida, a las actitudes y al testimonio verbal del cristiano. Para describir un 
OIKOS moderno, unos usan la expresión “círculo de influencia” o VAPS (vecino, amigo, 
pariente, socio). 

 
 Note los ejemplos de testimonios entre familia en los siguientes versículos. 
 
  a) Hechos 16:14,15 
 
 
  b) Hechos 10:24,44 
 
 
  c) Lucas 19:9 (también Marcos 5:19) 
 
 
  d) Juan 1:41,45 
 
 

2) Estudios revelan que el cristiano tiene al menos siete personas no cristianas o sin iglesia dentro 
de su “círculo de influencia”. Escriba los nombres de las personas dentro de su círculo de 
influencia que no asisten a ninguna iglesia. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
*        3) Un fenómeno que frecuentemente ocurre es que la cantidad de amigos sin iglesia que una 

persona tiene después de convertirse a la fe cristiana disminuye poco a poco. Puede ser que 
tenemos la necesidad de fomentar más amistades con personas sin iglesia. ¿Qué dicen los 
siguientes versículos acerca de esto? 

 
  a) Lucas 14:23 
 
  b) Juan 15:7-16 
 
  c) Lucas 15:1-7 
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4) El testimonio estratégico exige que ENFOQUEMOS nuestros esfuerzos a una o dos personas a 
la vez (mientras todavía busquemos oportunidades para dar testimonio espontáneo) y que 
CONOZCAMOS bien a la persona quien es el enfoque de nuestro testimonio. Una estrategia 
comienza con una RESEÑA BIOGRÁFICA. 

 
Haga una RESEÑA BIOGRÁFICA, es decir, describa a la persona que usted quiere 
ganar por medio del evangelio. (Tarea para hacer en casa.) 
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RESEÑA BIOGRÁFICA 
 
Nombre: ___________________________________________________________________ 
 
Relación: (¿Cómo y qué tan bien conoce a la persona y por cuánto tiempo la ha conocido?) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Información: 
 
 Edad: ________________________________________________________________ 

 Esposo/a: _____________________________________________________________ 

 Hijos: ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 Empleo: ______________________________________________________________ 

Historia personal: (¿En dónde nació y dónde fue criado? ¿Cuándo se mudó a este lugar? 

¿Experiencias personales?) 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 
Información acerca de su religión: 
 
 Historia religiosa (¿A qué iglesias asistía? ¿Por cuánto tiempo asistió? ¿En dónde fue? ¿Por qué 
se retiró?) 
 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 
 ¿Qué experiencia tiene de la “iglesia” y cuál es su actitud?  
 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 
Perspectiva religiosa (acerca de Dios, de la Biblia, del cristianismo, de la vida después de la 
muerte, valores morales, etc.) 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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Otros cristianos en su vida que pueden ser nuestros “aliados”: 
 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 
 Oportunidades para relacionarse con esa persona o para dar le testimonio: 
 
  Intereses, talentos, pasatiempos: ______________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 
  Necesidades, problemas, preocupaciones: ______________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 
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B)  Cómo cultivar una amistad 
 

1) AMOR. Jesús enfatizó que es el amor que distingue a sus discípulos (Juan 13:35) y nos da su 
amor como la fuente renovable de nuestro propio amor (Juan 15:9,10). El amor cristiano ha sido 
llamado “el puente a otra persona por el que pasa el evangelio”, así como también “la música del 
evangelio” la que unos necesitan “escuchar” antes de oír la letra. Alguien una vez dijo: “A 
muchos no les importa que tanto sabes hasta que saben que tanto te importan”. Otro refrán dice: 
“El amor perdura más que la incredulidad”. 

 
Lea 1 Corintios 13:4-7. Enliste las características del amor cristiano y evalúe la importancia de 
cada una de ellas. ¿Cómo cultiva una amistad y muestra un ejemplo de la fe cristiana? 

 
2) ESCUCHAR. La invitación de Jesús a orar incluye la promesa que Dios nos escuchará. Los 
“embajadores” del Señor demuestran el mismo amor al estar disponibles y dispuestos a 
ESCUCHAR. Existen varios elementos en este paso para fomentar una amistad. Evalúe los 
siguientes puntos y dé ejemplos o sugerencias prácticas para cada uno. 

 
  a) Al escuchar, se demuestra interés personal. 
 
  b) Al escuchar, se gana el derecho de dar testimonio. 
 

c) Al escuchar, se descubren otras formas de demostrar el poder y la realidad de la fe y el 
amor cristiano al ayudar con las necesidades que hemos descubierto. 

 
d) Al escuchar, se descubren “puertas” para dar testimonio (las preguntas e intereses 
espirituales que tiene la persona a los cuales se pueden aplicar la ley y el evangelio). 

 
e) Al escuchar, se descubren “barreras” para nuestro testimonio las cuales tienen que ser 
removidas o evitadas (por ejemplo: objeciones, percepciones equivocadas, experiencias 
anteriores en iglesias o con miembros y las convicciones fuertes, pero equivocadas, que 
precipitan discusiones). 

 
f) Al escuchar, se puede aplicar el testimonio personalmente a la persona sabiendo su 
“sistema de creencias” (es decir, que todos tienen ideas y creencias acerca de las grandes 
preguntas de la vida). Se puede comenzar con las creencias que tiene la persona en vez de 
poner en peligro nuestro testimonio con pleitos. Esta es una forma positiva para dar 
testimonio que cultiva amistades. 

 
*                    Mientras usted escucha a su amigo, añade más información a su biografía el cual es la 

herramienta principal para crear una estrategia en su testimonio. La reseña biográfica es 
parecida a la información que muchas iglesias archivan de los prospectos del 
evangelismo. 

 
3) “ALGO EN COMÚN”. Las personas con algo en común fácilmente hacen amigos. Los gustos 
y los intereses comunes, ya sea en el trabajo, en la recreación o en la familia, forman una base 
natural para amistades. 

 
a) Lea 1 Corintios 9:19-23 y aplique las palabras de Pablo a cómo usted puede obtener 
amistades para dar testimonio. Hay que reconocer que sus gustos y sus intereses no 
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siempre son los mismos que los de ellos.  
 

b) Lea Marcos 3:14. Mencione un elemento clave en la estrategia de Jesús cuando “hizo 
discípulos” de los doce. En su opinión, ¿por qué es importante esto? ¡PORQUE TOMA 
TIEMPO! 

         
c) Tal vez no va a ser fácil al principio simpatizar con algunas personas sin iglesia ya que 
existen muchas características no cristianas que nos son desagradables. Acuérdese que la 
Biblia no dice que Dios envió a su único hijo porque el mundo le fue agradable, sino 
porque él lo amó. El amor no se basa en el carácter de la otra persona, sino en el del que 
ama. Dios nos ha capacitado a amar. Así como Dios no acepta el pecado al amar a los 
pecadores, no se tiene que aceptar las características y costumbres pecaminosas de una 
persona sin iglesia al hacerse su amigo. Al amar a otras personas, también podemos 
realmente aprender a quererlos como amigos. Además, el poder vivificador de Dios 
puede cambiar los aspectos desagradables de la pecaminosa naturaleza humana (dentro 
de nosotros así como dentro de los demás). 

 
* d) Haga una lista de actividades en que usted puede participar con la persona a quien 

quiere alcanzar con el evangelio, actividades que fomentan su amistad y proveen 
oportunidades para dar testimonio. 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
* 4) Sugerencias adicionales para cultivar amistades: 
 
  a) Sea accesible, especialmente cuando la persona necesita hablar. 
 

b) Pídale a la persona que le ayuda, utilice alguna de sus habilidades para evitar que se 
sienta “obligada” y esté a la defensiva cuando le de testimonio. Ahora que usted es la 
persona obligada, puede dar testimonio sin dar la impresión de ser condescendiente. 

 
c) Sea franco y honesto, compartiendo sus sentimientos. Las personas sin iglesia no 
pueden relacionarse con “cristianos de plástico”. Relaciones más profundos permiten 
oportunidades más profundas para dar testimonio. Las personas sin iglesia también 
necesitan ver la fe cristiana en tiempos difíciles, aun cuando la fe no sea “perfecta”. 

 
d) Intente comprender a la otra persona al explorar experiencias, actitudes y situaciones 
del pasado. 

 
e) Acepte y afirme lo que pueda de lo que se dice y se hace. ¡El mostrarle admiración en 
amor a su prójimo es una de las cosas que mejor hace el cristiano! 
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f) ORE por la persona a quien usted quiere alcanzar y por el amor y carácter cristiano que 
usted necesita para ser herramienta de Dios al dar su testimonio. 

 
C)  El testimonio que edifica 
 
 1) “El testimonio en la primera persona”. Nuestros amigos y parientes sin iglesia muchas veces 

pueden percibir nuestro testimonio como si nosotros les estuviéramos predicando. Los cristianos 
a veces son insensibles a esa forma de pensar e inclinados a confundir el juzgar y el dar 
testimonio. El decir a una persona lo que debe (o no debe) hacer y creer generalmente produce 
una reacción negativa, porque mensajes en la segunda persona, es decir, mensajes que empiezan 
con “TÚ o USTED”, son chocantes si la persona todavía no tiene interés en lo que la fe cristiana 
significa para ella. Aun preguntas en la segunda persona (como por ejemplo: “Si usted se muere 
esta noche, ¿tiene la seguridad de tener la vida eterna?”) pueden ser demasiado confrontadoras en 
el principio de nuestra estrategia de testimonio. Mensajes en la primera persona, es decir, que 
empiezan con “YO”, son formas más naturales para dar testimonio a un amigo. 

 
La gente naturalmente habla acerca de las cosas que son más interesantes e importantes para 
ellos, las cosas que están pasando en su vida. Cuando compartimos nuestra fe en esa forma, la 
otra persona no se siente presionado a aceptar o hacer algo. Los cristianos naturalmente hablan 
sobre los eventos en su hogar e iglesia, sobre perspectivas ganadas por su compañerismo y 
crecimiento cristiano, y sobre sus sentimientos y creencias espirituales. Al hablar acerca de esas 
cosas en la primera persona, el cristiano demuestra a su amigo sin iglesia que nuestra fe cristiana 
es importante para nosotros y que estamos dispuestos a hablar sobre ella. Por consecuencia, en el 
futuro un testimonio más intensivo se sentirá más natural para las dos personas mientras nuestros 
esfuerzos continúan e intensifican. También hace posible que un amigo no cristiano se nos 
acerque con una pregunta religiosa, una preocupación espiritual o un problema personal, ya que 
hemos llegado a ser “ese tipo de persona” para ellos. 

 
 Algunos ejemplos del testimonio en “primera persona” son: 
 

    –      “Tengo que compartir contigo la ilustración que nuestro pastor utilizó en su sermón el 
domingo pasado. Te va a gustar.” 

 
    –      “¡Este fin de semana Dios contestó mi oración! Yo tenía tantas cosas por hacer afuera de 

la casa y en el patio. Gracias a Dios, el clima cooperó.” 
 

–     “Perdóname por haber sido tan gruñón últimamente. No sé porque dejo que las cosas me 
preocupen tanto. Lo bueno es que anoche hablé con unos de mis amigos después de 
nuestro estudio bíblico y ellos me ayudaron a ver las cosas de otra manera y me siento 
mucho mejor.” 
 

  – “Nuestra hija conoció a un muchacho muy bueno en un retiro cristiano juvenil el año 
pasado. Nosotros por fin lo conocimos ayer. Juana y yo estamos agradecidos al Señor por 
cómo ha cuidado de nuestros hijos.” 
 

Pensando en su propia situación, el ministerio de su iglesia y lo que usted ha leído, dé otros 
ejemplos del testimonio en primera persona. 

 
2) Sensibilidad a oportunidades. Como mencionamos en la parte III, existen tiempos de crisis, 
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estrés y transición en la vida de una persona cuando puede estar más abierta a escuchar nuestro 
testimonio. De hecho, a veces un amigo sin iglesia nos puede estar dando pistas sutiles de que 
quiere hablar, esperando que nosotros iniciemos la plática. 

 
El cristiano ha de ser sensible al cambio en el humor de la persona, a mensajes indirectos y pistas de 
que algo está mal. En tales casos se puede iniciar el testimonio con palabras tales como: 

 
    –      “Algo te preocupa, Julia, ¿verdad? No quiero ser entrometida, pero quiero que sepas que 

estoy aquí para hablar si quieres.” 
 

    –      “He estado orando por ti, Juan. ¿Quieres ayudarme a hacer mis oraciones por ti más 
específicas?” 

 
    –      “Noto que hay algo sobre lo cual nosotros debemos hablar, pero no sé que es. Ayúdame a 

ser un buen amigo . . .” 
 

    –      “Escucho lo que me estás diciendo . . . ¿Estoy equivocado o necesitamos hablar? 
 
*                     ACUÉRDESE que el testimonio generalmente comienza con el escuchar. ¿Por qué es cierto 

eso? 
 
* ACUÉRDESE usar problemas como puertas para conducir a la fórmula: “PROBLEMA 
                                SOLUCIÓN” (que son el pecado y la gracia). Dé un ejemplo. 

 
*                    ACUÉRDESE presentar a Jesús como el Salvador PERSONAL en su testimonio. ¿Cómo 

se puede hacer esto y evitar dar la impresión que la fe cristiana es solamente “filosófica” 
o “institucional”? 

 
*                    ACUÉRDESE que usted no está solo. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para ayudarle 

en su testimonio (Mateo 10:19,20; Juan 14:26; 15:26,27; 16:7-11) 
 
*                    ACUÉRDESE que usted no necesariamente ha perdido la oportunidad si se le traba la 

lengua. Puede resultar más efectivo pensar bien en lo que quiere decir y volver otro día 
diciendo: “¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de . . . ? Bueno, he pensado mucho 
en lo que dijiste y hay algo muy importante que quiero compartir contigo . . .” ¿Puede 
usted pensar en una oportunidad que puede “recuperar”? 

 
*                    ACUÉRDESE que por lo general es mejor dar testimonio en una situación calmada entre 

dos personas cuando no hay distracciones y presiones de tiempo. ¿Por qué sería difícil dar 
testimonio a un grupo de personas? ¿Por qué sería difícil dar testimonio en el trabajo? 

 
3) Involucre a sus amigos cristianos. Existen una variedad de razones por las cuales debemos 
presentar a un amigo o pariente sin iglesia a sus amigos cristianos. Utilice experiencias u 
observaciones personales, explique cómo los siguientes puntos son ciertos: 
 

a) Su amor y gozo cristiano son un testimonio efectivo que se multiplica y se confirma 
con el mismo espíritu cristiano que se encuentra en otros de su iglesia. 
b) Al presentar a su amigo sin iglesia a otros miembros de su iglesia, usted facilita que la 
persona acepte una invitación a la iglesia porque ya conoce a unos que asisten a ésta. 
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c) Las diferencias en personalidad e intereses entre usted y la persona prospecta pueden 
impedir su testimonio. Pero usted lo puede presentar a otro cristiano el cual tiene una 
vida, historia, personalidad o intereses compatibles con él y así crear una nueva amistad 
la cual puede abrir paso a un buen testimonio. 

 
d) A veces el cristiano lleva una amistad cercana (como por ejemplo pariente o novio) con 
la persona a quien quiere alcanzar a tal punto que interfiere o impide un testimonio claro. 
Además la preocupación de lastimar o perder la amistad puede impedir un buen 
testimonio. El involucrar a un amigo cristiano quien puede dar testimonio sin esa 
“interferencia” puede ser más efectivo. 

 
e) Al involucrar a otros amigos en su testimonio resultará en que las oraciones de ellos se 
unirán a las suyas. Además ellos servirán para darle sugerencias y animarle a seguir en su 
testimonio. 

 
Nombre a algunos amigos de la iglesia con quien usted pueda trabajar en equipo en su 
testimonio. 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
4) Las invitaciones. Visto que usted quiere que su amigo sin iglesia goce de una influencia y 
educación continua en la palabra de Dios, es importante que esa persona se involucre en el 
ministerio de su iglesia. Una invitación se acepta más fácilmente cuando los pasos precedentes 
para dar testimonio han preparado el camino. Aun así, algunos estarán mal dispuestos a asistir a 
la iglesia. Las siguientes son invitaciones que pueden ser más fáciles de ofrecer: 

 
a) Los cultos especiales de adoración como la Navidad o la Pascua son menos 
amenazadores. Además, si su hijo participa en el culto, su amigo tendrá un incentivo 
humano adicional. 

 
b) Los eventos especiales como un seminario sobre como ser buenos padres, una película 
o una actividad de compañerismo puede ser un primer paso menos amenazador para su 
amigo sin iglesia. 

 
c) Los programas en su congregación que pueden satisfacer una necesidad o interés de su 
amigo sin iglesia y su familia pueden servir como una oportunidad más para dar 
testimonio. Una escuela bíblica de verano para niños y la escuela dominical pueden 
satisfacer unas de sus necesidades e intereses así como también un grupo de estudio 
bíblico para mujeres, un ministerio para solteros, un grupo de apoyo para los padres, 
actividades fuera de la iglesia, etc. 
¿Cuáles actividades en su congregación pueden servir como oportunidades para invitar a 
su amigo? 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
D)  El testimonio que nutre 
 
 1) Explicación. Después de que su amigo sin iglesia ha aceptado una invitación y asistido a un 

evento en la iglesia o después de que usted ha llevado a cabo un testimonio en primera persona, 
es perfectamente natural seguir con una explicación más completa de la fe cristiana. Un ejemplo 
para introducirla sería: “Díme lo que pensaste de . . . (la cosa a que asistió) . . . Te hubiera 
explicado un poco mejor nuestra fe cristiana antes de que asistieras. Permíteme hacerlo ahora . . 
.” 

 
  Existen una variedad de opciones que sirven como explicación: 
 

a) Dar una presentación de evangelismo como “El Gran Intercambio”. Nuestra casa de 
publicaciones ofrece un libro pequeño que sirve como guía mientras se presenta “El Gran 
Intercambio”. 

 
b) Compartir y explicar una porción de la Escritura como Romanos 3:21-28, Romanos 
5:1-11, 2 Corintios 5:17-21, entre otros. 

 
c) Ver juntamente un video, una presentación en la computadora o una página en el 
Internet que presenta las verdades básicas de la salvación. 

 
d) Extender una invitación a un evangelista entrenado o al pastor cuando también estará 
presente su amigo sin iglesia con la intención de dar seguimiento a una visita que hizo su 
amigo a la iglesia. 

 
e) Dar materiales publicados de la fe cristiana a su amigo con la intención de hablar sobre 
el material después de que lo haya leído. 

 
  ¿Cuáles ayudas puede brindar su iglesia? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
*        2) Cuidado continuo. Además de un testimonio continuo en primera persona, una estrategia 

personalizada, la cual se dirige a las preocupaciones, preguntas y dudas que usted ha descubierto 
por escuchar y platicar con su amigo, puede incluir: 

 
a) Dar testimonio por correo. Una carta o correo electrónico en que usted da testimonio 
personal con verdades bíblicas bien presentadas puede ser una forma cariñosa y no 
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confrontadora para mantener contacto. 
 

b) Compartir libros, folletos, porciones de las Escrituras, artículos fotocopiados, etc. 
 

c) Presentarlo a otros miembros los cuales han luchado con situaciones, dudas o 
preocupaciones similares a los de él. 

 
d) Seguir invitando a su amigo a asistir a eventos en su iglesia que son espiritualmente 
apropiados para educarlo. 

 
3) Clases de instrucción bíblica para adultos. No solamente invite a su amigo sin iglesia a asistir 
a las clases de membresía, sino ofrezca asistir al menos a las primeras lecciones con él. Pida al 
pastor y a los otros miembros que conocen a su amigo a invitarlo también. 

 
 4) ¡La oración continua! 
 
CONCLUSIÓN: 
 Aunque el dar testimonio es el privilegio personal de cada cristiano, Dios ha dado su iglesia para 
apoyarnos mientras hacemos discípulos. Evalúe cómo la iglesia de usted puede proveer más 
entrenamiento, recursos y materiales, eventos y programas que animen la invitación de amigos sin 
iglesia así como dar recordatorios continuos de la prioridad que el dar testimonio debe tener en nuestra 
vida. 
 
* Quizás la ayuda más significante que la iglesia puede brindar son grupos de apoyo para aquellos 
que dan testimonio. Se puede añadir tal propósito a grupos que ya existen dentro de la iglesia o crear 
grupos con ese propósito específico. De cualquier forma, la congregación puede animar a los miembros 
a dar testimonio a sus amigos mediante el crecimiento espiritual, la oración y las sugerencias prácticas 
que ofrecen tales grupos de apoyo. El apéndice B contiene las sugerencias del Pastor James Radloff para 
grupos que él llama “grupos para crecer e ir”. 
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Apéndice A 
 

DIEZ CATEGORÍAS DE PERSONAS SIN IGLESIA 

(según el análisis de J. Russel Hale) 

 
a) Los anti-institucionalistas: Personas que salieron de su iglesia porque piensan que la iglesia sólo está 
preocupada por su propio mantenimiento.  
 
SUBTIPOS: 
 

a.1. Las estructuras organizacionales de la iglesia no son esenciales o son contrarias a la “religión 
verdadera”. 

 
a.2. Se quejan de lo que ellos consideran la naturaleza política de la iglesia y de sus líderes. 

 
a.3. La liturgia es demasiado emocional y subjetiva (cálida) o demasiado formal y objetiva (fría). 

 
a.4. La iglesia es irrelevante a las necesidades humanas o se mete demasiado en asuntos seculares 
(la teología de la liberación). 

 
a.5. La iglesia está fragmentada y hace demasiadas reclamaciones de exclusivismo (“Somos la 
verdadera iglesia”). 

 
Los anti-institucionalistas se consideran a sí mismos como viajeros mutuos que no se ven 
afectados por la influencia de “instituciones”. Creen que pueden ser mejores cristianos afuera de 
la iglesia que adentro. 

 
b) Los encerrados: Ex-miembros que sienten que la iglesia es demasiado restringida. Cuando asistieron a 
la iglesia se sentían encerrados y controlados sin espacio para mover y respirar.  
 
SUBTIPOS: 
 

b.1. Los restringidos: Aquellos que encontraron a la iglesia demasiado restringida, es decir, su 
doctrina y práctica fue demasiado estricta. 

 
b.2. Los frustrados: Aquellos que sienten que la estrechez de la iglesia les impidió crecer en 
madurez y que la iglesia los trata como niños o adolescentes. Se molestan con los intentos de la 
iglesia de mantenerlos dependientes. Sienten que la enseñanza de la iglesia no progresa más allá 
de la confirmación y que la iglesia no escudriña ni relaciona la verdad a la vida en un nivel más 
alto. 

 
b.3. Los independientes: Los individuos que sienten que la iglesia los sujeta con una camisa de 
fuerza. Los independientes quieren hacer lo que se les da la gana. Quieren libertad para entrar y 
salir según les plazca, principalmente salir. 

 
c) Los agotados: La iglesia ha consumido demasiado de su tiempo, talentos y recursos.  
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SUBTIPOS: 
c.1. Los manipulados: Aquellos que se sienten explotados y manipulados. Antes ellos fueron 
muy activos y líderes en sus iglesias, pero la iglesia se aprovechó de ellos y siempre esperaba 
más. 

 
c.2. Los que viajan “con poco equipaje”: Personas con un sentimiento exagerado de haber sido 
utilizados. Son personas que alguna vez consideraron que el estar involucrados en la iglesia fue 
algo valioso y hasta provechoso para ellos y sus hijos porque los mantuvo unidos. Pero ahora han 
llegado al momento en sus vidas en que la iglesia ya no es indispensable. Quieren andar por su 
vida con menos “equipaje”. 

 
d) Los flotantes: Son los miembros marginados cuyo compromiso sólo existió en sus mentes y sólo 
asisten a la escuela dominical y a los cultos de adoración ocasionalmente. Su participación fue 
superficial y eso se reflejaba en su actitud hacia los sacramentos y otras actividades de la iglesia. Todavía 
están flotando de una iglesia a otra.  
 
SUBTIPOS: 
 

d.1. El flotante indiferente: Le falta comprometerse profundamente. Aunque es indiferente, no es 
hostil. No demuestra ninguna lealtad real porque su conexión es solamente superficial. 

 
d.2. El flotante marginal: El cambiar de una iglesia a otra ha llegado a ser una costumbre. En cada 
iglesia se familiariza muy poco con lo que enseña la iglesia antes de retirarse. 

 
e) Los hedonistas: Son los que aman con exceso su tiempo libre porque es lo más importante en su vida. 
La membresía a la iglesia es una intrusión a su tiempo, el cual se puede usar mejor en la satisfacción de 
sus propios deseos. Dicen que la iglesia no quiere que ellos se diviertan. La iglesia no puede competir 
con las cosas que ofrecen más diversión. 
 
f) Los inaceptables: Son lo contrario de los encerrados. Ellos sienten que la iglesia no los acepta porque 
los menosprecia, ignora o discrimina.  
 
SUBTIPOS: 
 

f.1. Los rechazados: Su deseo de participar completamente ha sido restringido (por ejemplo, 
nuestra práctica en cuanto a la Santa Cena). Algunos piensan que no son lo suficientemente 
buenos para satisfacer nuestra expectativa de una vida santificada. 

 
f.2. Los marginados: Los pobres, las minorías étnicas, los ancianos, etc., que sienten que la 
iglesia ignora a ellos y sus necesidades. Se sienten ignorados por los miembros tanto como por 
los líderes. (La forma en que un miembro de una iglesia pobre y rural se sentiría en una iglesia 
rica y de alta sociedad.) 

 
f.3. Los discriminados: Estas personas citan actos específicos de prejuicio y se sienten 
deliberadamente excluidos por su estado económico o clase social. “No quieren a alguien de 
nuestro tipo”. Se sienten públicamente humillados y excluidos. 

 
g) Los nómadas: Personas que por alguna razón u otra se mudan frecuentemente. Ellos son muy 
informales en sus relaciones con otros y prefieren entrar en asociaciones sin compromisos. Dicen que no 
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pueden encontrar ninguna iglesia que ofrezca continuidad con las experiencias y tipos de asociación que 
tenían en su pasado. Asisten ocasionalmente, pero se sienten incómodos a donde quiera que vayan. 
Además, hablan de su preferencia religiosa, pero han cortados sus lazos con la iglesia de su preferencia. 
Afirman que aunque quisieran pertenecer a una iglesia, no pertenecen a ninguna. Frecuentemente son de 
un pequeño grupo religioso. 
 
h) Los peregrinos: Las creencias de ellos están todavía formándose. Se consideran como peregrinos 
ideológicos que están buscando valores. Por tanto, quieren probar todas las opciones. Toleran las 
creencias de otros y esperan que otros de la misma forma toleren el vago sistema de creencias de ellos. 
“Tentativa” es la palabra que mejor describe su posición. 
 
i) Los publicanos: Es el grupo más grande sin iglesia. Ellos piensan que las iglesias están llenas de 
fariseos, hipócritas y persona falsas que llevan una doble vida. Para ellos, la inconsistencia de los 
cristianos es escandalosa. Insisten que la forma de actuar no concuerda con lo que profesa el cristiano. 
 
j) Los verdadero incrédulos: Es el grupo más pequeño de personas sin iglesia dado que el 95% de todos 
los americanos afirman que creen en Dios. 
 
 SUBTIPOS: 
 
 j.1. Agnósticos: ateos 
 

j.2. Deístas y racionalistas: Sus creencias se basan en la razón humana en vez de la revelación de 
Dios. 

 
j.3. Humanistas y secularistas: La enseñanza de la iglesia no tiene sentido y el hablar de Dios es 
superfluo. La dignidad y valor de la gente yace en su capacidad para realizarse mediante la razón 
humana. 
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Apéndice B 
 

GRUPOS PARA CRECER E IR 
 

Pautas para reuniones de Crecer e ir: 
 
1. Todas las personas que han recibido instrucción en cómo evangelizar entre amistades pueden 
participar en estas reuniones. Los grupos consisten de cinco a ocho personas. Si se tienen grupos muy 
grandes se recomienda que se reúnan en uno sólo durante el estudio bíblico y luego se dividan en varios 
grupos para compartir sus experiencias.      
 
2. Se recomienda que las reuniones duren aproximadamente una hora y quince minutos, si por alguna 
causa se necesita más tiempo es importante que no pase de dos horas y esto incluye el descanso.   
 
3. Los participantes deberán reunirse dos veces al mes hasta establecer una rutina. Las fechas de las 
reuniones se deberán de escoger con meses de anticipación para así tener una mejor asistencia. 
 
4. Las reuniones comenzarán con un estudio bíblico de 30 minutos para recibir orientación y 
fortalecimiento.   
 
5. El estudio se puede comenzar con un repaso de lo que significa evangelizar entre amistades o sea se 
puede ver lo que la Biblia dice en cuanto a como escuchar a los demás, a ser sensitivo, amoroso, 
compasivo y paciente. Estos temas bíblicos son muy amplios y se podrán estudiar por todo un año. 
 
6. Es importante practicar todo lo mencionado en la sección número 5 entre los participantes del grupo y 
entre los miembros de la congregación.   
 
7. Conózcanse mejor y muestren interés en lo que a los demás les agrada o en sus necesidades. 
 
8. Oren específicamente por cada uno de los miembros y por sus familias. La oración se puede comenzar 
con la frase “¡Señor utilízame...!”. 
 
9. No hablen mal de la familia ni de los demás. 
 
10. Piensen en las diferentes formas en que se pueda llegar al corazón de las personas. Los participantes 
deben ser específicos y tomar en cuenta todas las ideas expuestas sin ser criticadas. Al final de la reunión 
se escogen las que se creen más convenientes.     
 
11. En su cuaderno de “estrategia de evangelismo”, anote nombres y fechas de personas a quien se quiere 
visitar. 
 
12. Al crear un poco más de confianza con la persona sin iglesia es importante presentársela con 
miembros de su iglesia que tengan cosas en común. 
 
13. Hablen con el pastor y con la mesa directiva de la iglesia y haga algunas sugerencias en cuanto a 
actividades, programas y cultos de adoración especiales para las personas que se quieren alcanzar por 
medio del evangelio. Ayuden a organizar y a implementar nuevas ideas para el beneficio de la 
congregación y de los futuros miembros.  
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Apéndice C 
 

RECURSOS DE EVANGELISMO 
 
 
1) Folletos, videos y libros: 
 
Publicaciones Multilingües 
2500 George Dieter 
El Paso, Texas  79936 
(800)-876-1388 
(915)-857-5852 
www.wels.net/mlp 
www.nph.net/mlp 
 
2)  
 
iglesialuteranacristo.com 
cristopalabradevida.com 
academiacristo.com 
 
 
3) Biblias: 
 
International Bible Society 
PO Box 35700 
Colorado Springs, CO   80935-3570 
(800)-524-1588 
www.IBSDirect.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibsdirect.com/
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