Modelos para equipar una
congregación para la evangelización
Crecer - Pertenecer - Convertirse - Atraer
El mandamiento final que Jesús nos dio fue: "¡Ve!" Lo llamamos la Gran Comisión. Lo
llamamos Evangelismo. Es la pieza central de nuestro trabajo pues es la parte fundamental
que nos permite seguir discipulando y multiplicándonos. Este recurso sirve para comenzar a
preparar a tu congregación.
El Centro Billy Graham, en asociación con Lifeway Research, el Centro Caskey para la
Excelencia de la Iglesia y otras once denominaciones, se sometieron a un estudio de iglesias
pequeñas (con asistencia de hasta 250 personas) para descubrir los factores clave que
predicen el crecimiento a través de la conversión.
La razón principal por la que las iglesias crecen a través de la conversión es porque ”la iglesia
atrae y mantiene un porcentaje más alto de asistentes que no asisten a la iglesia. Estas
iglesias son lugares de invitación, de bienvenida y de participación para quienes no asisten a
la iglesia. Entonces, los que no asisten a una iglesia se quedan en un número mayor. Vienen a
Cristo y se comprometen con la iglesia en mayor cantidad.”
Encuentra la lista completa de las diez razones principales para el crecimiento de la conversión
en https://www.wesleyan.org/discipleship/evangelism.
¿Cómo puedes crear una cultura dentro de tu iglesia para que sea un lugar de invitación, de
bienvenida y de participación para quienes aún no asisten a la iglesia? Hay muchos enfoques,
pero a continuación se muestran cuatro opciones comprobadas y sitios web que te ayudarán
a comenzar a evaluar qué enfoque es mejor para tu contexto.

1 Temperatura de

alcance personal

en una escala del 1 al 10 (frío - caliente)
¿Cuál es tu temperatura?
¿Qué harás para subirle un grado?
Pregunta nuevamente cada mes
(Fuente: Kevin Harney, Organic Outreach)
organicoutreach.org

2 Oración del lunes
en la mañana

Señor, abre mis ojos esta semana para
ver oportunidades de compartir mi fe con
las personas que traerás en mi camino".
(Basado en el informe de investigación de Small Church
Evangelism en el Billy Graham Center for Evangelism)
wesleyan.org/discipleship/evangelism

3 Bendecir al mundo
Comienza con oración
Escucha sus historias
Come con ellos, invítalos
Estar dispuestos a servirles o servir con ellos
Comparte tu historia con ellos
(Fuente: Dave Ferguson, Exponential) wesleyan.org/discipleship/evangelism

4

Un enfoque humilde
Pregunta: sobre sus historias
Aprecia: toma una postura de aprendizaje
Admite: que necesitas a Jesús
(Fuente: Michelle Sanchez, Evangelical Covenant Church)
https://covchurch.org

Celebrando cada vez que un discípulo hace un discípulo y una iglesia se
multiplica hasta que La Iglesia Wesleyana tenga una presencia transformadora
en cada código postal.

