
  

 Soluciones para  Iglesias Saludables 

FORMANDO UN CLIMA EVANGELISTICO EN SU IGLESIA  
 ¿Está su iglesia impregnada por la esperanza de un espíritu evangélico? 
 
Se ha dicho que el evangelismo es uno de 
nuestros  valores más importantes, pero también 
es uno de los que menos se practica.  Hay dos 
cosas que son muy necesarias para elevar la 
esperanza del evangelismo de su iglesia:   
 
1. Las iglesias que son eficientes en alcanzar a 

las personas por medio del evangelio, 
generalmente son intencionales - 
Intencionalidad habla de lo que una iglesia 
hace con propósito.  Hablando en los términos 
más simples, las iglesias que están alcanzando 
eficazmente a las personas con el evangelio 
son las que están tratando con toda intención 
de alcanzarlas con el propio evangelio y no por 
otros medios.   

2. Las iglesias que son evangélicamente eficaces 
son las que entrenan a los cristianos en una 
forma efectiva, para compartir el evangelio – 
Hay una correlación directa entre los resultados 
del evangelismo y el eficiente entrenamiento 
evangélico.  Un estudio nacional reciente de las 
Iglesias Bautistas del Sur, encontró que menos 
de la mitad de los miembros que 
semanalmente asisten a la iglesia con 
regularidad, le habían hablado a alguien acerca 
de Jesús durante el último año.  También 
encontró que solamente una de cada ocho de 
las personas que asisten semanalmente, había 
llevado a alguien hacia Cristo.  Las únicas 
nuevas alentadoras que salieron de este 
estudio, fueron las de que aquellos que habían 
tenido cuando menos cierta clase de 
entrenamiento para testificar, eran los que 
tenían cuatro veces más la probabilidad de 
llevar a una persona hacia el Señor que 
cualquier otra sin entrenamiento alguno. 1  
Thom Rainer en su libro, Effective Evangelistic 
Churches, comparte los resultados de un 
estudio de 576 de las iglesias en América que 
son las más eficientes en evangelismo.  
Realmente nos llegó sin sorprender el que el 76 
por ciento de los pastores en esas iglesias eran 

fuertes defensores del entrenamiento en 
evangelismo. 2 

Abajo encontrarán algunas ideas que pueden 
ayudar a una iglesia a mantener una 
atmósfera evangélica que tendrá por 
resultado que más personas acepten a 
Jesucristo como a su Señor y Salvador 
personal: 

 
• Poniendo regularmente en el calendario de la 

iglesia, entrenamientos para los creyentes 
para equiparlos con los métodos eficaces 
para compartir su fe. 

• Anualmente, haga un reto a los miembros de 
su iglesia para que se comprometan a ser 
testigos del evangelio. 

• Nunca pierda la oportunidad de extender la 
invitación, para alguien que quiera recibir a 
Cristo durante un servicio de alabanza y 
adoración. 

• Use eventos especiales para atraer a los que 
se encuentran perdidos. 

• Anime a los miembros de la congregación, 
para que siempre tengan cuando menos a 
tres personas por quienes estén orando para 
que sean salvas. 

• Con regularidad, use testimonios de 
encuentros para testificar durante los 
servicios de alabanza.  

• Entrenando por medio de Grupos Pequeños 
(Escuela Dominical) para que los líderes 
encuentren formas creativas para presentar 
el evangelio cuando menos cada trimestre. 

• Los líderes deben modelar el evangelismo 
para los miembros de la iglesia. 

 
1 Mesa Directiva de Misiones en Norte América de la Convención 
Bautista del Sur, División del Estudio y Recursos Estadísticos, U.S. 
Congregational Life Survey: Conversion and Witnessing Among 
Southern Baptists (Alpharetta: North American Mission Board, 
2001), 3; Disponibles en el Internet en: 
http://www.namb.net/root/research/stats/default.asp
2 Thom Rainer, Effective Evangelistic Churches (Nashville: 
Broadman & Holman Publishers, 1996), 37.
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