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EVANGELI ZAC::TOM e.n C.:H.:.!lDE'8 CIUDADES 

El entonces estu•Hante de teologla y actual pastor en Valparaiso; 
Chile, Juan ,J'o~e ~:i:11Jer, prepar6 como tralYlj~ de pre-graduacion un 
estudio sobre ,~l ti:,:a "tvangeliza.cion en grandes ciudades". En la 
intrnduccion historica, el autor invcstiga los pa.sos que condujero:1 
a la urbani.:aci6n modern,t en la America· Latina y su "secuelall, rn.1"c?E_ 
tro hombre c~i ciud1.1d. En el cap. 2 prnsenta un estudio exegeti,:;::, 
de la Gran c,~ro.i};Hia ~n Mt. 28 1 y luego, sobre estas bases, am:1.iz.l 
la Uctica paulina de enmgeHzacion de grandes urtes (cap. 3), de 
la cual df!sprende paut,,s para una estrategia de evangeli:rncion para 
la IELA (cap. 4). Recientemente, este trabajo fue puesto a discu
sion en la conferencia pastoral de la zona sur de la IEIA. Dado el 
interes que alll despert.6, compartiremos con los lectores de la 
Revista 1'eol6gica al oenos los capitulos 3 y 4, ya que e! trabajo 
entero sobrepa.sarfo el espacio disponible.- La Redaccion. 

I. LA TACTICA PAULINA DE EVANGELIZACION DE GRANDES URBES~ 

A- Consideraciones generales 

En los dias del ap6stol Pablo, la conversion era tan impopu
lar como lo es en nuestros dias. 

En su libro "Evangelismo en la iglesia primitiva"~ Michel 
Green disctite extensamente la idea de la conversion en la soci.e·· 
dad greco-tomana. El afirma, en contraste con otros autores mo
dernos por el mencionados, "queen las otras religiones de aquel 
tiempo, no lrnbia nada que se pareciera a la conversion cristiana. 
Lafe cristiana predicada por Pablo demandaba una ruptura com.pl~ 
ta con todas las dernas religiones, y un cambio radical en la mo
ral-yen la"vida de SUS adherentes. Todo esto era contrario a 
la costumbre del hombre helenico. f:ste consideraba a la fe inn~ 
cesaria para la adoraci6n. Tampoco creia en la etica como parte 
de la religion, y no pod{a entender por que una persona no podia 
adoptar una nueva fey simultaneamente seguir; en alguna medlda, 
fiel a s~s creencias anteriores". (11 · 

{l) · Evangelis:n ·1n the E.1rly Church.: Michel Gregn.. Grand Rapids: Eerdmans 
Publishing Co. 1970, pligs. 144~146. 
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Sin embargo, aun consciente de que cstaba habl.E..ndo de algo 
completam2nte extraiio para la mente del hombre greco-romano, 
Pablo insistia en su conviccion de que el arrepentimiento y la 
conversion era.n absolutam.ente necesarios para poder entrar en el 
reino de Dios. Toda religion con un "reino de Dias" cuya entra
da se puede ganar, o cuyo programa es cumplido t1,n el mundo sin 
las demandas de arrepentiuiento y conversion, no es el reino del 
cual predicaron Cristo y sus ap6stoles. 

En el Nuevo Testamento, la conversion implica un cambio radi
cal de la fe, la adora.cion y la etica. "Las cosa.s viejas pasa
ron, he aqui que todas son hechas nuevas", 2 Co. 5:17. 

La teologia paulina afirmaba la necesid<1d del arrepentimiento 
y la conversion tanto para los judios· coma para los gentiles. 
pues todos estaban "bajo pecado", Ro. 3:9. El dialogo y el in
tercambio con los.seguidores de otras religiones eran cos&s aje
nas a las caracteristicas de Pablo. 

En lugar de ello, Pablo insistia en la conversion. En todas 
partes, el proposito de la predicacion de Pablo era la conver
sion de sus oyentes a una fe puesta exclusivamente en Cristo, 
capaz de transformar la vida. 

En esto insistia ante los jud!os en la sinagoga. (Heh. 
9:20,21), junto al rfo, al aire libre, (Heh. 16: 13) o en la pri-
sion romana (Heh. 16:29 ss., 28:30-31, Flin. 10). Pablo no era 
ciego ante los males que aquejaban a la sociedad romana, pero s~ 
material de construcci6n eran hombres atrepentidos y convertido~~ 

El caracter particular de la conversion cristiana en el sent~ 
do de afectar a la totalidad de la vida, era, es y debera ser e.t--
factor basico en la transformacion de la sociedad. 

La religion de Pablo no tenf.a nada de "extraiia", si con ese 
ter1nino se quiere indicar una indiferencia hacia los asuntos de 
la vida ·aqui y ahora. El eva.ngelismo paulino era, en todas par,..-. 
tes, el llarnado a un cambio radical de vida. Todas las palubra~• 
acciones y relaciones de un hombre convertido eran sometidas a 
~a direccion de•la palabra de Dios. Entonces si podia esperars~ 
que dicho hombre se distingui~ra en la sociedad. La sociedad r~ 
mana necesitaba ser cambiada, pero Pablo no era tan ingenuo com~ 
para intentar ese proceso de cambio con hombres que 110 habian s~ 
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do cambi.ado3. (J) 

El Nuevo Testamento :,enala como agente supremo de la conver
sion al Espiritu S.:.nto,? como IJeclio, la palabra - una realidad 
que Pablo jamis perdi6 de vista: Dondequiera que actu6, en los 
grandes centros urbanos que visi.t6 - siempre lo encontramos pr_£ 
clamando la pa.la.bra.. "Er;tn,gado por entero a la predicaci6n de 
la palabra'', tescific6 a los judios en Corinto que Jesus era el 
Cristo (Heh. 18:5), y obediente a la visi6n, permaneci6 alli por 
18 meses ensefiando la p&labra de Dios entre ellos (Heh. 18:11). 
Los judios de Antioquf.a vini.ero:1 en gran numero a la sinagoga 
para escuchar a Pablo predicar 11 1a palabra de Dios" (Heh, 13:44); 
y por cuanto ellos la desecharon, Pablo se volvi6 con la palabra 
a los gentiles (Heh. 13:46). (3) 

El mensaje que Pablo predicaba en codas partes era esencial
mente el mismo (1 Co. 15:1, 3-4); no obstante actu6 con una nota 
ble flexibilidad en la manera de aplicarlo ( Heh. 13: li+-L,2; , -
16:14-34; 17:16-34; etc.). 

Nose cansaba de senalar la obra de Cristo, el don de la recon 
ciliaci6n, de la adopci6n, del perd6n y del evangelio. No hay -
evidencias en las Sagradas Escrituras de que Pablo haya sentido 
la necesidad (Ga. 1:7-9) de realizar algun cambio en el mensaje 
bisico. Para Pablo, el mensaje misional era cosa establecida, 
"esta es la fe que predicamos" (Ro. 10:8), y con este mensaje 
conseguia las conver~iones. 

B- Puntos de contacto. La familia. Las casas-iglesias. 

El enfoque de Pablo en su trebajo entre la poblacion urbana 
estaba centrado e.n la famil.ia. Las ''casas" mencionad<!s en el 
Nuevo Testamento (Heh. 16:15; l Co. 1:16; Ga. 6:10) no eran muy 
diferentes de las grandes familias en nuestro pa!s, y Pablo usa
ba estos lazos familiares para propagar la fe en todo lugar que 
visitaba.y evangelizaba. "Los contactos y la amistad personal 
distinguf.an el nacimiento ·de la nueva iglesia, pero era a traves 

{2) Estrategia Urbana para Evangelitar America Latina. Rogelio s. Green~ay. 
C.B.P. 1977, pag. 90. 

(3) Ibid. (1), pag. 148. 
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de la 11casa" griega que la nueva fe hacia su rapida expansion en 
el mundo de Pablo. 

El OIKOS o la OIKIA del mundo griego, era la unidad basiC.$ 
de la sociedad, y era el campo adecuado para la expansion de la 
iglesia. En el griego no hay un equivalente exacto para la pal~ 
bra "familia". 

La OIKIA o casa era una especie de gran familia que mante
n!a juntos a muchos de sus.miembros. No solo se componia de 
miembros (en el sentido actu~l), sino tambien de los empleados, 
esclavos, inquilinos y otros dependi.entes". (4> 

El libro de los Hechos y las epfatolas tienen repettdas refe
rencias al senor de la casa. Estos hombres eran el instrumento 
para la conversion y el bautismo de familias enteras. Cornelio 
era un hombre 11piadoso y temeroso de Dios con toda su casa" 
(Heh. 10;2). Cuando el Espiritu descendio sobre ellos, todos 
fueron bautizados (Heh. 10:48). Pablo dijo al atemorizado carce 
lero de Filipos; "cree en el Senor Jesucristo, y seras salvo tii 
y tu casa" (Heh. 16: 31). Entonces el carcelero llevo a Pablo a 
SU Casa, CSte prediCO la palabra a toda J.a familia, Y en esa IDiS 

ma noche, el carcelero fue bautizado "con todos los suyos" (Hch:--
16:31). 

En Filipos, una mujer llamada Lidia sirvi6 a Pablo como con- . 
tacto. Ella y todos los de su casa fueron bautizados ( Heh. 
16: 15), y luego su casa se convirtio en el centro de la tglesia 
en Filipos. 

En Tesalonica ocurrio lo mismo. con Jason y SU casa ( Heh. 
17:5-9). 

En Corinto, Crispo, el presidente de la sinagoga local, acep
to el evangelic y fue bautizado juntamente con .toda .su casa Okh, 
18:8). Su hogar proveyo acceso directo para los judios que ve
nian a agregarse a la iglesia. 

Pero para hospedarse, Pablo escogio la casa de Tito Justo~ u1:1 

(4) · A World to Win: The Miss.tonary M~tbods of Paul, The Apostle. Marylmol1. 
Pub. 1965, p~g. 85. 
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gentil "temeroso de Dios" cuya casa estaba junto a la sinagoga 
(Hc,h •. 18:7). Como gent11 que era, Tito pod:f.a ser un eslabon de 
enlace para que otros no-jud.!os vini.eran a escuchar la predica
ci6n de Pablo. 

Hay otras.referencias, disparsas aci y alli en las epfstolas. 
a las casas que hospedaron i1 Pablo, en las cuales predic6 y gano 
a sus primeros conyerti<los (l Co. 1:16; Col. 4:15). 

Padres, hijos, siervos, visitas, esclavos, parientes y amigos 
- todos escuchaban la predlcaci6n del evangelic en el ambiente 
del hogar; y generalmente all! donde Pablo conseg~ia sus prime
ros convertidos, los nuevos creyentes eran bautizados y juntos 
participaban de la cena del Se5or. 

Las primeras y fundamentales lecciones r~feridas a la iglesia 
como "familia de Dios" (Ga. 6: 10; Ef. 2: 19), fueron ensenad1;1s al 
comienzo mismo de la misi6n de Pablo en las ciudades, ctiando la 
f.e empezo a hallar entrada. a las "familias grandes" de la casa 
~riega. Alli el evangelio pod!a ejercer sin estruen<lo su acd.6n 
;omo fermento, hasta que se convertian incluso los parientes mas 
j.ejanos .• 

Miles y miles de vecinos v familias numerosas de todo nuestro 
i1a!s representan el equivale~te moderno de la uni.dad basica oue 
fablo us6 coma punto de partida para la divulgacion del evangelio 
!rn su sociedad. Si seguimos .el pro ceder empleado por Pablo, los 
(eGUltados no Se haran esperar~ 

La implicaci6n de los nuevos converses en el trabajo misional 
era una constante en la estrategia paulina. El asignar diversas 
actividades a los recien convertidos, integrandolos as! a la mi
sion, le daba al e.postol J.a posibilidad de seguir viaje e in:i.ciar 
nuevos contactos en otros lugares distantes. La pala,bra sembrada 
y el Espiritu Santo eran la garant!a suficiente de que la obra 
continuar!a. 

Los pasos en el ciclo de evangelizacion podr!an resumirse en 
los siguien'tes puntos {5): 

(5) Plantar Igrejas. David J. Hesselgrave, 1984, pag. 39. 
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l. Los misioneros reciben un llamado. Heh. 13:1-4; 15:39-40. 

2. Entran en contacto con el auditorio. Heh. 13:14-16; 14:1; 
16: 1. 

3. Comunican el evangelic. Heh. 13:17 ss.; 16:31. 

4. Se producen conversiones entre los oyentes. Heh. 13:48; 
16: lLi-15. 

5. Se forman comunidades de creyentes. Heh. 13:43. 

6. Se fortalece la fe mediante la instrucci6n. Heh. 14:21-22; 
15:41. 

7. Se consagra a los guias espirituales. Heh. 4:23. 

8. Se encomienda a los creyentes al Sefior. Heh. 14:23; 16:40. 

9. Se mantiene una estrecha relaci6n. Heh. 15:36; 18:2. 

10. Las iglesias misionales celebran reuniones. Heh. 14:26; 
cap. 15. 

La iglesia en nuestra sociedad es coma la porcion visible de 
un tempano, lo que nos da una idea del campo de trabajo que tene 
mos ante nosotros. 

"La iglesia, semejante a la porci6n visi~le del tempano, se 
ha extendido fuera de la sociedad, pero sigue viviendo en estre
cha relacion con ella. 

Cada cristiano aun vive en el mundo del cual proviene. Los 
puentes aun permanecen intactos. Multiplique estas relaciones 
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por el niimero de cristJ.anos que pertenecen a la iglesia, y obte_!! 
dra una red de gran potencialidad para el movimiento ascendente 

.hacia Cristo y la iglesia. Cada miembro de la iglesia tiene ami 
gos, parientes y relaciones casuales que todav!a pertenecen a la 
porcion sumergida; alli: esta el gran potencial ••• 11

• C
6> 

C- Los nuevos conversos. 

Desenvolvimiento de clones para la misi6n cristiana. 

Uno de los objetivos de la educaci6n cristiana es lograr que 
los nuevos cristianos o convertidos desarrollen sus habilidades 
o dones para que exista un armonioso trabajo en comiin, y para 
que la congregacion funcione como un cuerpo en que cada miembro 
contribuye con lo suyo al eficiente desempeno del conjunto. In
felizmente, a la mayor!a de nuestros miembros nose los estimula 
para ninguna funci6n que desarrolle sus talentos, y estos ni '. ll~ 
gan a ser descubiertos y conocidos. 

tCuantas veces se escucha decir, cuando se trata de eleccio
ries en una comurtidad: "El.sr. X es un miembro muy nuevo todav!a; 
esperemos hasta que ten~a mas experiencia"! Pero la experiencia 
solo se adquiere practi~ando. Desatender ia buena disposici6n 
de un nuevo miembro para "hacer algo", solo porque es nuevo, es 
privarlo de ln posibilidad de desarrollar sus dones, y crearle 
un clima en que su fe corre el peligro de enfriarse. 

Tambien muchos pastores hacen poco o nada para descubrir los. 
talentos de los nuevos converses y engancharlos en un trabajo 
util dentro de la congregacion. 

Cada pastor deber!a ser consciente-de que la eficiencia de su 
trabajo estriba no solo en aquello que el pueda realizar perso
nalmente~ mas tambien en su capacidad de saber utilizar el mayor 
numero posible de miembros en las actividades de la iglesia. 

Cuanto mas el sepa multiplicarse a traves de sus-miembroa, 
tanto mas eficiente Sera SU trabajo. 

(6) Studies In Extension Evangelism. Takashi Yair.ada, p!g. 17. Sacado de 
Una estrategia urbana de Rogelio s. Greenway, pag. ·go. 
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Para evaluar el grado de desarrollo de una congregaci6n, desde 
este pun to de· vista, hagamonos dos preguntas: 

1) ;,A cuantos de nuestros miembros alistamos en alguna forma de 
actividad cristiana? 

2) iHasta que punto les ensenamos que el caracter distintivo de 
su nueva vida es repartir todo lo que son y tienen con una 
humanidad necesitada'! 

La respuesta a estas preguntas contribuira a configurar la ima
gen positiva o negativa de un 1pastor. Este test revelarii que el 

.ministerio al parecer insignificante de unos tiene en realidad 
un alto valor, mientras que el miriisterio de otros, que suscita 
el aplauso del mundo, tfene a los ojos de Dios un valor bastante 
escaso. (7) . 

En verdad es muy dificil para un pastor colocar a todos los 
mlembros en alguna · actividad dentro de la iglesia. Jall'Jis lo cog 
seguira el solo. Para esto es necesario un cuidadoso planeamie~ 
to, que puede ser desarrollado y encargado a la mesa directiva o 
a alguna comision especial. 

Para poder descubrir las habilidades particulares y preferen
cias de cada nuevo converso, presentamos aqui una ficha que deb~ 
ra llenarla el mismo. 

Ficha de habilidades del nuevo converso: 

Al hacerme miembro de esta congregacion, es mi proposito no 
simplemente recibir ayuda, sino llevar ei Reino de Cristo a los 
hombres. Marcare con una cruz los campos de actividades en que 
creo poder hacer un aporte a la vida y al trabajo de la iglesia. 

ACTIVIDADES ESPIRITUALES: 

( ) Orar por otros. 

( ) Dirigir un grupo de oracion. 

(7) Assim como eu vos amei ·Paulo Flor. Concordia SA, pag. 169. 
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( ) Dirigir un culto con sermon leido. 

( ) Dirigir un estudio biblico. 

( ) Dirigir actos devocionales. 

( ) Distribuir literatura religiosa. 

EVANGELIZACI6N: 

( ) Apoyar todos los esfuerzos tendientes a salvar almas. 

( ) Integrar un grupo evangelistico. 

( ) Tomar parte en un curso de evangelizaci6n. 

( ) Realizar visitas de evangelizaci6n personal. 

ACTIVIDADES EDUCACIONALES: 

( ) Servir como supervisor de una escuela dominical, 

( ) Ser maestro/a de escuela dominical. 

lCual es el nivel de edad que prefiere? 

( ) Ser auxiliar del maestro de escuela dominical. 

( ) Dirigir una clase de evangelizacion. 

( ) Dirigir grupos de excursion, retiros, etc. 

( ) Conducir programas recreativos. 

( ) Hacer visitas a miembros de la congregaci6n. 

( ) Participar de un curso de entrenamiento de !!deres. 

( ) Ingresar al seminario para prepararme para el Sagrado 
Ministerio. 

ACTIVIDA.pES EN EL AREA ECON6MICA 

( ) Hacer aportes al presupuesto de la congregacion. 

( ) Racer aportes a la obra misional. 

( ) Cooperar en las campanas de mayordom!a. 

( ) Participar en los quehaceres de la tesorer!a. 

- 11 -
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i. ) Participar en visitas de miembro a fniembro. 

( ) Practicar la mayordomia biblica. 

( ) Asistir a cursos de mayordom!a. 

MUSICA: 

( } 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Servir de organista. 

Tocar la guitarra. 

Tocar el violin. 

Tocar el piano. 

Otros instrumentos. 

Tocar en una orquesta o grupo musical. 

Dirigir una orquesta. 

Ayudar en la parte musical de las clases de instrucci6n. 

Cantar en el coro de la congregacion. 

Cantar en el coro de los jovenes/ninos. 

Dirigir un coro. 

Cantar como solista. 

ARTES DRAM.A.TICAS: 

( ) Dirigir programas dramaticos o religiosos en la iglesia. 

( ) Participar en programaciones dramaticas. 

( ) Planificar programas para dias especiales. 

( ) Ensayar con los ninos en programas especiales. 

( ) Otros (describir) 

TRABAJOS MANUALES: 

( ) Doblar boletines informativos. 

( ) Servir a la mesa en las festividades de la iglesia. 
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( ) Ayudar en la cocina. 

( ) . Pintar letreros y carteles. 

( ) Trabajar en la secretaria de la comunidad. 

( ) Trabajar en la conservacion de la propiedad. 

( ) Servir como recepcionista en los cult;os. 

( ) Servir como dactilografo/a. 

( ) Operador de miroeografo 0 fotocopiadora. 

( ) Otras formas de servicio 

ACTIVIDADES COMlTNITARIAS: 

( ) 

( ) 

( ) 

Ayudar en campanas de mejoramiento social. 

Cooperar en la asistencia social. 

Ayudar a sosteuer hospitales, orfanatos, hospicios, guard,! 
r!as, etc. 

( ) Poner a disposicion el automovil para el traslado de anci£ 
nos o enfermos a .los cultos o estudios. 

Si la congregacion sabe organizarse, y si tiene una comision 
especial para este trabajo tan importante, sin duda vera aumen
tar en forma considerable su actividad. Debemos recordar, sin 
e~bargo, que la mera actividad no conducira a nada, es preciso 
tambien que se este imbuido del alto ideal de cooperar en la ed! 
ficacion del eterno Reino de Dios; y que se tenga un ardiente 
amor, por el Salvador y Senor que redunde en bien de nuestros se
mejantes. En 1 Co. 3:9 se dice que somos cooperadores de Dios. 
Reco;rdemoslo siempre, y recordemos ademas que. toda.organizacion 
de nada vale sL no es orientada, guiada y conducida por el po
der del Espiritu Santo, como lo fue en la naciente iglesia cris-
ti.ana primitiva. (8) · 

. (8) .· Ibid. (7), ptigs. 170-172. 
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II. UNA ESTRATEGIA DE EVANGELIZACI6N PARA LA IELA. 

A- La impbrtancia de planificar. ·, 

Objetivos, prioridades, planes •. S.uele ocurrir con ci_erta fr~ 
' ... ,- . . ......_ 

cuencia que los objetivos no pasen'cte sueiios de ojos abiertos. 

"Algiin d!a yo voy a ••• "• puede ser una fantas!a que jamas 
se··realice. Para alcanzar un objetivo~ tenemos que pensar en la 
manera c6mo llegar al mismo: necesitamos un plan. No es una 
cuesti6n de planear o no planear. No hacer planes es ya un plat1 
ens! mismo. De hecho, es una cuestion de influir en el futuro 
con un proposito, ode dejarlo libr.ado todo al acaso. 

:,•, .: 

El apostol Santiago nos exhorta a decir: "si el Senor quiere, 
haremos es.t9 o aquello" (Stg. 4: 15), con lo que nos esta motiva~ 
do a planificar el ·futuro, pero siempre dejando todo en·las ma
nos de Dios. Tenemos la responsabilidad de decidir lo que Dios 
quiere que seamos ·Y lo _que quiere que ha,gamos, por eso tenemos 
la responsabilidad de planificar. jCom.o ··es de extrano que muchos 
vean la conveniencia de planificar las actividades de·la iglesia, 
el trabajo, pero nunca apliquen estos principios a su vida priv~ 
da! Si· el planificar ahorra tiempo., dinero .Y energias en una 
organizaciori., lpor que no habr!a de traer-los mismos beneficios 
dentro de las actividades de nuestra congregacion? 

Dentro de ciertos l!mites, existe una relacion directa entre 
el t~empo que gastamos planificando y la eficiencia en alcanzar 
nuestros objetivos. Cuanto mas tiempo dedicamos a la planifica
ci6n, tantomas eficaces seremos en la ejecucion de nuestros pl~ 
nes. 

lQue es planificar? Planificar es tratar de descubrir coma 
alcanzar nuestros objetivos. Puede habe'r varios modos de alcan
zar un objetivo; la cuestion es saber cual es el mejor de ellos. 

Planificar es moverse del ahora en direccion al entonces; de 
un estado actual de las cosas hacia un anhelado estado futuro. 
Al igual que los objetivos, los planes son declaraciones de fe, 
pues estan ligados con lo que habra de ser. El.p-1,anificar es 
como trabajar con un mapa caminero del futuro~ sobre el cual 
constantemente podremos hacer modificaciones} ·a medida que avan-
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zamos hacia ese future. 

Los planes pueden ser modificados~ pero existe una realidad 
bastante dif!cil de modificar: hay personas a quienes no les 
gusta planificar. Una de las razones es que ellas piensan que 
el planificar es algo as! como·establecer un ·conjunto ri'.gi<lo y 
determinado de decisiones acerca de lo que haran en lo por ve
nir. Creen que un plan es algo que debe ser ejecutado forzosa
mente, y entonces quedan tan enamorados de sus planes que no pU:!:_ 
den desistir de ellos. Salomon dice en Pr. 13:19: "El deseo 
cumplido regocija el alma, pero apartarse del males abominaci6n 

• II ~ , ... 
a los nec1os. Ademas, el planificar contribuye a una mejor co-
municacion: nos• ayuda a dar a conocer nuestrus intenciones a·, 
los demas y a nosotros mis'l!IOs ., Cl) 

Y para nuestro caso, que es el de establecer una estrategia 
de trabajo evangel!stico, es importante tener en cuenta estas 
simples consideraciones. 

* Observar el cuadro del GRAFICO SIHPLIFICADO.DE PLANEA
MIENTO. 

B- Estructuracion de la cornunidad eara el cam.bio; 

Preparacion de lideres. 

En este punto queremos hacer, resaltar brevemente lo importante 
que es para la comunidad de fieles to~ar conciencia de que la r~ 
zon fundamental de SU existencia es SU vocacion misional. Con 
"vocacion misional" queremos englobar toda la actividad salvifi
ca que Cristo quiere ejercer y comunicar en cada lugar donde dos 
o tres se reunan en su nombre. No es tarea facil cambiar la me~ 
talidad de una comunidad a la cual siempre se la habia orientado 
e instruido en el sentido de que el trabajo evangel!stico se li
tnitaba casi exciusivamente a su propio grupo etnico. Para lograr 
este cambio, se ha de proceder con mucho amor y comprension para 
con aquellos hermanos que aun no coruprenden pot que habr!amos de 
dar otro rumbo a nuestra tarea como mensajeros ,de, la Buena ~ueva. 

(l} Co.mo nproveitar eo ~,imo o seu te~po e potencial, E. Dayton & T.W. 
Engstron. P&gs. 93-97, Editora Betania, 1976. 
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..... 
°' 

To~e la decis16n 
de empren\}er una 
tarea. . 

" 

GRAFICO SIMPLIFICADO DE PLANEAMIENTO (x) 

Determine los 
detalles.de 

1 qu~ . so. e<mpo
ne la tarea. 

Est<".blezca el/los 
objetivo/s para 
cada detalle. 

~ 
Analice los 
detalles 
uno Por. uno. 

Fijo pautas para 
~edir el progreso. 

~ 
fRcfina las pers., 
el conocimiento, 
los :talcntos y 
recursos. 

Ponga en 
marcha el 
plan. _ _.;..._ __ -.,.._ ~ I 

' 
(x) 

Co:zprenda la 
urea. 

Planifique para 
cada detalle. · · 

Compare con .ex
periencias e in 
vcstigaciones.-

Vea culil es 
el mejor plan 
global • 

Haga el plan f I Reuna los 
global. recursos 

necesarios. 

·~ 

Ejecute 
<?l plan. 

Basado ~ el PERT (Tecnica para la evaluaci6n y revision del Programa), 
desarro!lado por la Oficina de Proyectos especiales de la Marina en 1955 
y claborado por el Centro de Investigaciones y Comunicaciones Avanzadas 
para Misiones (MARC):. Monrovia. California, EUA. 

Evalile peri6 
dicamente •r 
nodifique el 
plan. 

Aprenda de 
la experi1.m 
cia. -



Como en todos los tiempos, la palabra de Dios esta por encima 
,de la voluntad o el capricho de los hombres. Por lo tanto, lo 

que corresponde es que nos sujetemos y obedezcamos a esa palabra 
que nos habla hoy en dia, de acuerdo con nuestras necesidades y 
las necesidades que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo en r~ 
laci6n a su misi6n en el mundo, que es la de salvar a los pecad£ 
res del castigo eterno y dar un sentido a su vida aqui yen el 
mas alla. 

De ahi que esa tarea de concientizaci6n tenga que extenderse 
a todos los sectores de la vida congregacional, sermones, estu
dios biblicos, diferentes departamentos, y principalmente a qui! 
nes son los guias de la congregacion. 

El llamado a ser una iglesia militante no es nuevo, solo que 
su fuerza debera partir del evangelio, Cristo. 

Uno de los puntos principales en la elaboraci6n de una estra
tegia evangelistica es la formaci6n de lideres. Deberemos contar 
con el suficiente numero de colaboradores, es decir, de personas 
consagradas que deseen servir a su Senor en las diferentes tareas 
que trae consigo un trabajo de esta envergadura. 

Tan importante como el contar con personal es la preparaci6n 
que le dispensaremos con el objeto de descubrir y perfeccionar 
los.dones que le fueron concedidos por el Espiritu y ponerlos al 
servicio de la obra misional. En Ef. 4: 11-12 se nos dice: · "y 
el mismo constituy6 a unos, ap6stoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,· A FIN DE PE! 
FECCIONAR A LOS SANTOS PARA LA OBRA DEL MINISTERIO, para la edi
ficacion del cuerpo de Cristo\ II 

Damos a continuacion algunos lineamientos para realizar uri 
curso de capacitacion dirigido a aquellos a quienes queremos re
clutar para el trabajo evangelistico, que sera desarrollado en 
el punto siguiente. 

PLAN DEL CORSO: 

Objetivos generales:. 

- Dar una vision general de la Biblia. 

Interrelacionar el A.T. con el N.T. 
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- Dar una vision clara de! plan de salvacion. 

- Orientar al alumno en la interpretacion de textos. 

Objetivos espec!ficos: despues de! curso, el alumno debera ser 
capaz de: 

- Manejar con agilidad su Biblia .• 

- Transmitir con claridad el; plan de salvacion a otros. 

- Relacionar las historias b!blica~ en una secuencia cronologica. 

- Interpretar ciertas profec!as, parabolas y otros textos b!bli-
cos. 

Contenidos: 

a) 
- Introduccion a ·1a Biblia. 

- Naturaleza y form.a de la Biblia. 

- Panorama de! Antiguo Testamento. 

- Como Dios·cumpli6 su pacto de alianza. 

Panorama d~l N~evo Testamento. 

- Como usar su Biblia. 
,·.·· 

- Datos acerca de los:libros del Antiguo Tes~amento. 

- Datos acerca de los libros del Nuevo Testamento. 

b) 

- Interpretacionde·la Biblia. 
; .-. '',, '• • :·_,_,_. l 

Como leer la Biblia. 

- Reglas fundamentales de interpretacion. 

- Aplicacion del texto. 

- Parabolas. 

- Pasajes claros sobre doctrinas cristianas; 
•l. ,. 

Apocalipsis. 
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Procedimiento: 

- Clases expositivas. 

Estudio en conjunto de ciertos pasajes. 

- Estudio dirigido. 

- Estudios en grupo. 

C- Estrategia, desarrollo y evaluaci6n del trabajo evangelis
tico. 

De lo presentado anteriormente deducimos que la estrategia 
paulina de evange1izaci6n de grandes centros urbanos es aplica
ble a nuestra realidad hoy en d1a. Las celulas basicas que com
ponen nuestra sociedad son similares a las de aquella epoca, y 
J.a necesidad deJ. hombre moderno por encontrar un sentido a su 
existencia miserable es exactamente igual. 

Ten1?mos plena conciencia de que el evangeli,o, Jesucristo mis
mo, puede modificar esa situaci6n. Puede colmar existencias va
d'.as de un nuevo aliento de vida. Puede re-crear la creacion de 
Dios que se ha ~eteriorado par el pecado. Por ello, esta pro
puesta es simple, como la simplicidad del evangelio mismo. Solo 
tenemos que dar la oportunidad al Espiritu Santo, Senor de la 
obra url.sional, a que hable a tr aves nuestro, que hable a todos 
los hombres de nuestro pais en su situaci6n particular. 

Esta propuesta consiste en hallar hermanos de nuestra comuni
dad que esten dispuestos a abrir las puertas de su hogar con el 
objeto de· servir coreo cas.a-i.glesia en donde se predicara la pal~ 
bra de Dios, se la estud:f.ara, se orara en conjunto, se cantaran 
him.'1os de alabanza y gratitud. De esta manera se ofrecera al 
vecindario todo la posibilidad de oir el evangelio de la salva
cion, y de creerlo, como ocurri6 en Antioquia con "todos los que 
estaban· ordenados para vida eterna" (Heh. 13:48). 

La meta a la cual se quiere llegar es que en la medi_da de las 
posibilidades, la conduccion de esta obra este en manos de laicos.· 
El trabajo sera iniciado por el pastor de la comunidad o par un 
evangelista, y luego delegado a los 15:deres naturales de dicha 
casa- iglesia, para iucentivarlos de esta manera.a un compromiso 
real con sus nuevas responsabilidades como miembros del Reino de 
Dias. 
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Basicamer.te el plan consiste en tomar un area de seis manza
nas alrededor de la iglesia segun el grafico siguiente: 

/ 

+ . 

Si hacemos un simple calculo de la poblacion que vive en esta 
area, llegaremos a cifras nada menos que asombrosas. Aun prom_£ 
diode 32 familias por manzana y 4 personas por familia, el to
tal sera de 128 habitantes. por manzana; yen las 169 manzanas i£ 
cluidas en el perimetroarriba indicado, tendremos un total de 
21.637 habitantes; por supuesto, las cifras base son estimativas. 

Ahqra: si subdividimos esta gran area en ocho pequenas areas, 
a los efectos de colocar una casa-iglesia en c'ada una de ellas, 
obtendremos un campo disponible de trabajo de 1.157 personas, 
sin contar a las que habitan en las zonas libres. 
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• 

' t 

' t, 

l,Estar!amos en condiciones de reunir quincenalmente el 1% de 
los habitantes de nuestra area-p°ara-un estudio y reflexion sobre 
la palibra de Dios, para que;el nos bable en nuestra situacion? 

Queda lanzado el desaf!o. En·las ciudades visitadas por Pablo, 
el' resul tado no se hizo esperar, muchos abrazaron la fe cristiana • · 
lPor que no habr!a de ocurrir .lo mismo tambien hoy d!a?. El Esp!
ritu esta clamando por hablar. 

Las responsabilidades de los l!deres .de las casas-iglesias 
seran muchas. Entre ellas po-demos destacar: · preparar y presen
tar estudios b!blicos, hacer propaganda·acerca de los dias de 
reunion, arreglar horarios, publicar .folletos, llevar un fichero 
de personas contactadas, visitar a las mismas, y otras activida
des mas. 

Los mismos l!deres serviran de nexo entre los contactados y 
la congregaci6n que se encargar!a de recibirlos en.su seno (en 
caso de que opten por afiliarse a ella), y de coordinar y super
visar el programa implantado, hasta que las propias comunidades 
surgidas de este trabajo evangel!stico decidan caminar con pies 
propios, tal como Pablo dej6 que caminaran, confiados en la 
gracia de Dios comunicada en los medias.de gracia. 
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PROPUESTA PARA UNA COMISI6N EVANGELfSTICA (2) 

CONGREGACION 

PASTOR Y MESA DIRECTIVA 

!PRESIDENTE COMISION EVANGELISTICA 

I COMISIO~ EVANGELfSTICA 

I I I i 
.1. Dirigente del area de .. 2. Dirigente del area .de 3. Dirigente de la sec- 4. Dirigente del area de 

vida espiritual. conservaci6n. cion fichero. visitas. 

a) CJima evangellstico. 
b} Cada miembro un tes-

Ugo. 
N le) Evang. local y de 
N . lireas. ' 
I d) Material y est!mulo 

· para ·aevociones do-
mesticas. 

el Grupo d~ estudio bl 
blico y de oraciones. 

a) Asimilacion de nuevos a) Censo de todas las 
miembros. far:tilias de la reg16n 

'b) Identiflcacion y reac 
· ·· tivacion de miembros-

b) Identificaci6n de nue 
vos moradores y vis!-= 

lnactivos. ta. 
c}·Serv!cio·de cura de c) Lista de todas las 

· aln:as. personas contactadas. 
'd} Transferencia y rece£ 

ci6n de miembros pro 
venientes de igleslas 
hermanas. 

VIDA CONGREGACIONAL 

(cultos, escuela dominical, 
estudios biblicos, departamentos, 

servicio social, confraternizacion, etc.) 
; l 

CADA MIEMBRO UN TESTIGO 

a) Visitas planificadas a 
miembros inactivos, ya 
todos los miembros pe-
r iodica.'!lente. 

b} Alistamiento y entrena-
~lento de cvangelistas 
y visitadores. 

c) Visitas a contactados. 
d) Material corresp. : 

folletos, B1bl1as, 
varlos. 

(2) . Assim como eu vos ainei'. •• • Paulo Flor. Pa.gs. 173 ¥ sigtes. Concordia S.A. 
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· MODELO DE PROPUESTA PARA COMISION EVANGELfSTICA (2) 

I PASTOR I 
I 

SECRETARIO DE LA COMISION 
EVANGELfSTICA 

COMISION EVANGELfSTICA 

I. I l --- ~ ,-- --- --- I ----- ~---~~--1 

1. SECCI6N FICHERO 2. SECCI6N HOSPITALIDAD 3. SECCION VISITAS - 4. SECC. CONSERVACION 5. SECC. P,\DRINOS 

(2) Assim come eu vos amei ••• Paulo Flor. Pags. 173 y sigtes. 
Concordia S.A. 
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MODELO DE FICHA PARA PERSONA CONTACTADA (2) 

Al frente: 

Nombre: 

Direccion: 

Barrio: Telefono: 

Esposa/o: Edad: 

Rijos: Edad: 

.................... •· ..... Edad: 

..................... Edad: 

..................... Edad: 
Prof es ion: ................ Hor. de visita: 
Observaciones: ......................................... 

Al dorso: 

Visitador: . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . FeCh.a: 
Observaciones: .................•............ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Visitador: ................ Fecha: 
Observaciones: ............ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Visitador: ...................... Fecha: 
Observaciones: ...................................... ...................................................... 
Visitador: ............................ Fecha: 
Observaciones: ......................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ............. . 
Visitador: 
Observaciones: 

........................ Fecha: .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(2) Assim como eu vos amei ••• Paulo Flor. Pags. 173 y sigtes. Concordia SA. 
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CONCLUSION: 

Las grandes ciudades son el desafio actual a la iglesia •. Las 
estad!sticas alarmantes en cuanto al crecimiento de l"a poblaci6n 
urbana nos indican hacia donde deberr;os orientar el trabajo misio 
nal. · 

Tenemos el ejemplo de las propios ap6stoles en ese sentido; 
ellos no eludieron sus desaf1os, sino que confiados en la gracia 
de Dios, pusieron manos a la obra, y Dios los utilizo, de la mis 
ma manera que quiere hacerlo con cada uno de nosotros. 

El amor por nuestro Salvador y la obediencia a su mandato de
ben impulsarnos a avanzar en la direccionpropuesta, a·ir al en
cuentro del conflictuado y necesitado hombre urbano, que como 
consecuencia de su mi.seria espiritual se encuentra sin rumbo, 
perdido en sus propias tinieblas. Alumbremosle el,camino.de· sa
lida y conduzcamoslo a Aquel que dijo: "Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida" (Jn. 14:6). 

A £1 sea toda la gloria·~-· 
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I: 

P<?.rticipaci6n en "Simposio de Missoes Urbo.nas" 29-·Jl di\ agos
to de 1985, Ciudad de San Pablo, Brasil. 

- Como aprove.i.tar ao maximo o seu tempo e potencial. Dayton & 
Engstron. 

- Dicionario internacional de teologfa do Novo Testnmento, editor 
C. Brovm. 

- Dogmatica Cristiana II. J. T. !'Hiller. 
Sagrada Escritura. Version Reina-Valera 1960. 

* * * * * ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • • • * * * * • * • * * * • • * • • • • * * * • * 
* * * * * * * * * * La Oficina de Publicaciones de Husica de ~- * 

. * * * * * I.S.E.D.E.T. * 
~ * 
* * * * lnvita a profesionales y aficionados a la mus_!. * * 

* * * ca vocal, a que·realicen arreglos corales de las * 
: "f:· canc:i.ones del Cancionero Abi.erto y los envien a ~ * 

l} nuestra. direccion: * * 
* * * * * PUBLICACIONES DE MUSICA * 
* * * ca~.acua 282 ~ 
* * "' * 1406 Buenos Aires * * 

* * * Los temas que recibamos, seran revisados y publ!. * * d ¥., ·;} ca os posteriormente como Hojas Sueltas para co- ·* 
* * ·II- ro, pasando a formar partc de nuestro repertorio * 
* * it· ecumenico como valioso aporte a ln celebracion * 
ft * * cristiana. * 
* * * ~ * ·~ * * ·-·~·-· •• ~ * •• * *. * * ••••••••••• 

w - w * • * • ~ • * * * * • * • * • * * • * * • • 
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