Evangelismo de la Amistad como
Método de Preparación de una Campaña de Evangelización.
Desarrollo Natural de la Iglesia
El Instituto para el desarrollo de la iglesia tiene 10 años de investigación en 1000 iglesias con 30
personas en 32 países y 18 idiomas. Recibió 4.200.000 respuestas.
Ocho marcas de calidad
• Liderazgo Capacitador
• Ministerio Orientado por los dones
• Espiritualidad Contagiante
• Estructuras Funcionales
• Culto Inspirador
• Pequeños Grupos
• Evangelización Orientada para las Necesidades
• Relaciones marcadas por el amor Fraternal.
De las 8 Marcas 5 son relacionadas con la amistad:
1. Espiritualidad Contagiante
2. Culto Inspirador
3. Pequeños Grupos
4. Evangelización Orientada
5. Relaciones marcadas por el amor fraternal.
El Pr. Mark Finley en el Seminario “Haciendo Amigos Para Dios” dice: “No ganamos enemigos para
Dios. Sólo amigos.”
Datos de estudios realizados sobre amistad:
Investigación en la IASD en la División Norte Americana
Personas con quienes “los no Adventistas” tuvieron su primer contacto con la iglesia.
80%
70%

67%

60%

Total

50%

Amigos , vizinhos e
parentes

40%

33%

Outros 6 itens

30%
20%
10%
0%
Total
Motivo

Investigación en la IASD en la División Norte Americana.

Personas que más influyeron en los “no Adventistas” a unirse a la iglesia:
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Por qué las empresas pierden sus clientes:
• 1% Muerte;
• 3% Cambio de ciudad;
• 5% Amigos de otros;
• 9% Precios más bajos;
• 14% Calidad del producto;
• 68% Indiferencia en la atención.
Relación: Miembros Activos y Miembros Apartados X Amistad:
Amigos en 6 Meses
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SALAR(gusto)
Como miembros de la iglesia tenemos que:
• Ganar Confianza
• Apoyar la decisión
• Conservar
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El principio de la sal.
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor ¿con qué será salada? No sirve más
para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.” Mat. 5: 13
Jesús y la amistad
“El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía,
atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: “Seguidme” Ministerio de
Curación, Pág. 102.
“Cristo…iba de casa en casa, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, consolando a
los dolientes, aliviando a los afligidos, hablando paz a los acongojados”. El Ministerio de la Bondad,
Pág. 57
Se mezclaba:
Jesús era amigo
• Mujeres
• Niños
• Publicanos
• Pescadores
• Fariseos
• Samaritanos
• Ricos
• Pobres
• Pecadores
Simpatía
Habilidad para entrar en el estado mental, sentimental y emocional de otra persona.
Necesidades
Jesús sufría las necesidades físicas, espirituales, emocionales de las personas.
• Dio pan a la multitud;
• Socorrió a los discípulos en el mar;
• Perdonó al paralítico de Capernaum;
• Recomendó su madre a Juan;
• Ayudó a los novios de Caná:
• Fue a la casa de Zaqueo;
• Devolvió la estima a la mujer adúltera.
Crisis de edad
• Adolescencia
• Enamoro
• Casamiento
• Hijos
• Viudez
• Divorcio
• Ausencia de Queridos
• Soledad y Temores

•
•
•

Disminución de Energías
Disminución de la agilidad y la visión
Sentimientos de Inutilidad

Confianza
¿Cómo conquistar la confianza de las personas?
• Demostrar preocupación genuina
• Asegurar que continuarán amigos aunque no se bauticen
• Escucharlas simpatizando con ellas
• Integrándola en nuestro círculo de amistad, hospitalidad, aceptación, actividades
• Pequeños actos de bondad y cortesía
• Confiar
• Ser verdadero, transparente y responsable;
• Ser un confidente de verdad
• Practicar lo que enseñamos.
Amistad y Evangelismo
“Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos,
habría cien conversiones a la verdad donde ahora hay una sola” (Testimonios para la iglesia, Pág.
152)
"La bondad desinteresada fácilmente llega a las personas en las primeras etapas de la fe ... Por lo
tanto, debemos practicar el bien de manera desinteresada, y no con la condición de que ellos entren
a nuestra iglesia ".Alberto Ronald Timm, artículo: “El poder de la Bondad”.
En la Iglesia Adventista de Kerman, California en Diciembre de 1977 la iglesia realizó una campaña y
los hermanos de iglesia se ofrecieron para:
•
•
•
•

Transportar a las personas
Hacer pan y entregarlos
Otros servicios voluntarios para personas del barro.
Cuidar de los niños

Hubo un aumento de 2.000% en bautismos más que el año anterior.
“Como pueblo, perdemos mucho por falta de simpatía y sociabilidad unos con otros”
Servicio Cristiano, Pág. 288.
“El ejemplo de Cristo, al vincularse con los intereses de la humanidad, debe ser seguido por
todos...No debemos apartarnos de los demás” Ibíd., Pág. 153
“Hay que entrar en íntimo contacto con el pueblo por medio del esfuerzo personal. Si se dedicada
menos tiempo a sermonear, y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados” Ibíd.,
Pág. 147
“Quizá su corazón parezca tan duro como el camino transitado, y tal vez sea aparentemente un
esfuerzo inútil presentarles al Salvador; pero…el amor de Cristo, revelado en una obra personal,
puede ablandar un corazón pétreo…” Ibíd.
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