
El viaje de 1,000 millas  
empieza con un paso.—Lao Tzu

¿La evangelización parece este viaje arduo, tan largo, al cuál 
Ud. le ha tenido miedo por años? ¿Se ha sentido alguna vez 
incapaz, abrumado, o avergonzado de sus esfuerzos evan-
gelísticos?

Compartir nuestra fe se ha convertido en algo complicado y 
miedoso que solo los talentosos  pueden hacer. La definición 
de evangelización y Evangelio permanecen estrechas. 

Evangelización es mucho más que solo completar un nego-
cio o hacer que alguien haga la oración. Es el proceso por 
medio del cual cooperamos con el Espíritu Santo y con otros 
de tal manera que todo lo que digamos o hagamos ¡es evan-
gelización! La mayoría de las veces las personas desarrollan 
su fe en Jesús por medio de conversaciones, oración, actos 
de bondad, o cuando ven que sus necesidades son atendidas, 
o en tiempos de crisis en su vida. Generalmente las personas 
en quienes confiamos, son las que hacen que Dios sea real 
para nosotros. Como cristianos, estamos llamados a sencilla-
mente vivir en honestidad delante de Dios y estar disponibles 
para todos a nuestro alrededor. No tenemos que ser alguien 
que no somos. Dios nos usa a cada uno y usa nuestra person-
alidad y dones para participar en su obra en el mundo.

1.	 Nombre	algunas	de	las	características	de	las	
personas	que	le	guiaron	a	Cristo.	¿Qué	fue	lo	
más	significativo	en	su	relación	amistosa	con	
Ud.?

2.	 Los	siguientes	son	estilos	bíblicos	de	evangeli-
zación.	Discuta	cada	estilo	y	trate	de	identificar	
su	personalidad	y	dones	en	uno	de	estos	estilos.	
Recuerde,	¡sea	Ud.	mismo!	

Intencional – comparte a cerca de Cristo de una 
manera asertiva, con extraños o con círculo de 
conocidos cercanos a él. (Felipe, Hechos 8:26…)

Proclamacional - comparte a cerca de Cristo a 
través de discursos públicos u otra forma de actu-
ación a través del arte (Pedro, Hechos 2:14-20)

Testimonial – ha experimentado milagros y está 
dispuesto a hablar acerca de su experiencia (el 
hombre ciego de nacimiento, Juan 9:17-27) 

Relacional – comparte lo que el Señor ha hecho en 
su propia vida, con círculo de conocidos cercanos a 
él. (el hombre endemoniado, Marcos 5:18-20)

Invitacional – lleva a otros a lugares donde se 
presenta el evangelio (la mujer Samaritana, Juan 
4:28-32)

Encarnacional – ama a no cristianos más allá de lo 
esperado y esto trae la gloria a Cristo es sí mismo 
(Dorcas, Hechos 9:36-42)

Intelectual – persuade a no creyentes usando el 
razonamiento y datos empíricos verificables (Pablo, 
Hechos 17:16…)
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Inspiracional – recibe clara y divina guía para 
compartir a cerca de Cristo con una persona 
(Ananías, Hechos 9: 10…)

3.	 Lea	Corintios	3:5-9.	¿Qué	aprende	en	este	texto		
a	cerca	de	la	evangelización	como	proceso?	
¿Cuál	es	el	rol	de	Dios?	¿Cómo	ésto	le	hace	
sentir	respecto	al	proceso	de	evangelización?

4.	 ¿Cómo	se	siente	cuando	alguien	está	tratando	
de	venderle	algo?	¿Pensando	en	la	evangeli-
zación,	cuál	es	la	diferencia	entre	“completar	un	
negocio”	y	traer	a	alguien	“un	paso	más	cerca”	a	
Cristo?	¿Cómo	cambia	su	perspectiva	para	
hablar	con	las	personas	respecto	al	evangelio?

5.	 Describa	qué	significa	guiar	a	alguien	un	paso	
más	cerca	a	Cristo.

6.	 ¿Cómo	esta	visión	sobre	evangelización		“un	
paso”,	difiere	de	lo	que	Ud.	ha	entendido	en	el	
pasado	respecto	evangelismo?	¿Es	esta	visión	
más	útil?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?
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pasos siguientes: 
—	 Piense	en	dos	personas	que	Dios	ha	puesto	en	

su	vida	con	quienes	Ud.	podría	dar	un	paso	más	
cerca	de	Cristo	en	esta	semana.

—	 ¿Cuál	será	ese	paso	para	Ud.	…	orar,	ayudar,	o	
compartir?

—	 En	la	siguiente	semana	comparta	y	cuente	su	
historia	sobre	cómo	Ud.	dio	ese	paso	más	cerca.


