


lOS NO NOS CREÓ PARA ESTAR SOLOS. PRIMERO NACEMOS

como parte de la familia humana, y luegQ,corpo cr~s-
tianos, nacemos de nuevo a la familia de Dios. Todos
nosotros formamos parte de alguna comunidad: la.
familia, la escuela, los amigos, un equipo de trabajo,.

una organización de servicio o cualquier otro grupo social. En las
clásicaspalabras de John Donne: 'Ningún hombre es una isla.'

Sin embargo, con frecuencia nos sentimos como islas. Nuestros
compromisos profesionales a menudo nos llevan no sólo al aisla-
miento geográficosino también alaislamiento afectivo.Lasoledad es
el sentimiento opuesto al de la comunidad, y el más demoledor que
sepueda experimentar.Estoesasíporque sóloen comunidad podemos
sentirnos plenamente vivos y humanos, y encontrar descanso y
realización en compañía de otros. Una sola persona no es suficiente
para reflejar la imagen de Dios porque Dios no existeen soledad; es
Trino, 'Tres Personas'.Por eso, es la comunidad del pueblo de Dios
quien lo representa de manera plena y completa.

Además, es en la comunidad, en el encuentro con los otros, que
descubrimos quiénes somos. En la comunidad podemos ejercer los
dones que Dios nos ha dado para servir a otros. Para los cristianos la
comunidad es gloriosa, porque es en ella donde podemos adorar
juntos, nutrimos y ayudamos unos a otros a llevar las cargas.

¿Cuáles el papel de la comunidad cristiana en la evangelización?
Algunos piensan que la comunidad (ya sea una iglesia,un grupo de
estudio bíblico, un grupo pequeño o una relación de amistad) debe
preparar a los creyentespara salira dar testimonio. Ciertamente hay
algo de eso, pero también debemos recordar que nuestra propia
comunidad puede ser un poderoso testimonio para nuestros amigos
no cristianos. Un grupo de cristianos que practica lo que predica
despierta y estimula el interés por Jesús.

.
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una mujer que no ve I11UCh.ISIwlll Idas IH.'ro lec regulu1'II\l'lIll' l.,.,
criticas de cine a fin de entender y IOl11arconciencia elloqué O(UI'I'l'en
su cultura, yeso la ayuda a conversar con otros.

Cuando por medio de nuestros grupos pequeños nos acerqucmos
a nuestros amigos con amor y los atraigamos a nuestra comunidad,
cuando vivamos como Jesúsquiere que vivamos, considerando a la.,
personas como infinitamente más importantes que las cosas male
riales,y cuartdo demostremos ser sensiblesy perspicacesy no desco
nacer nuestra cultura... entonces el impacto que provoquemos Sl '
grande. Nuestro grupo cristiano no crecerá hacia adentro y aislado
del resto de la sociedad;más bien, demostrará que los cristianos SOIl
personas reales que se preocupan profundamente por los demás,
Estudiamos y amamos la Biblia porque ella nos presenta la verdad
acerca de la vida y acerca de nosotros mismos. Nos reunimos coml)
cristianos y oramos y estudiamos la Palabra de Dios porque cch-
bramas elllamad<;?a vivir en el mundo real, en lugar de intenl.II
escapamosde él. .

Grupos de estudio bíblico
Tarde o temprano debemos lograr que nuestros amigos que esláll
buscando a Dios lean la Biblia. Una manera efectiva es reunir a varios
de ellos con uno o dos cristianos para compartir un pasaje bibliu 1

que nos con'fronte con la persona de Cristo de manera vívida. Este l'"
un medio maravilloso para evangelizar en nuestro barrio. Nuestros
amigos deben ver a Jesús caminando por Palestina: observar l\II(
hace, qué dice, cóm,o se relaciona con la gente. Así fue como hI~

discípulos lentamente se convencieron de quién era Jesús. Tambi('11
nuestros amigos necesitan pasar tiempo cerca del Jesús que presenlall
los Evangelios.

Muchaspersonasaceptanciegamenteladivinidad de CristocuaIHhI
niños, y luego, como adultos, también ciegamente la rechazan. Nuesll ,1
meta es que por medio de las .Escrituras lleguen a conocer al JeslI'
histórico y tengan una idea de qué clase de persona es.

Cuando invite a sus amigos, asegúreles que no hace falta telHl

ningún conocimiento bíblico previo. No necesitan creer en Dios 111
en la Biblia para asistir. La idea es que puedan leer por sí mismos 111
que la Biblia dice. Aun si deciden no creer, por una cuestión dc
honestidad intelectual de'Den saber qué es lo que están rechazandc 1
Podemos asegurades que no habrá 'ambiente de iglesia', y que ""
cantaremos himnos sino que estudiaremos el pasaje como lo harl..
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1110SCOI1cualquier documento histórico, llegando a las conclusiones
que exigeel texto, no el líder del grupo.

Lamayoría de las personas no reconocen su necesidadde Jesúsen
una conversaciónaislada.Pero cuando un cristiano lesbrinda amistad
y con el tiempo las invita a un estudio bíblico como este,tendrán una
visión mucho más completa de lo que significaser cristiano. En sólo
seis encuentros, es posible cubrir bastante: 1) la sensibilidad y com-
pasión de Jesús hacia la gente (Juan 4: la mujer junto al pozo); 2) su
poder milagroso (Juan 11:la resurrección de Lázaro);3) quién decía
ser (Juan 14:'Yosoy el camino, la verdad y la vida'); 4) cómo llegara
ser cristiano (Juan 3.1-21:Nicodemo); 5)la muerte de Jesús(Juan 19);
y 6) suresurrección(Juan20). .

Quizás lo más importante sea recordar que, para dirigir este tipo
de grupo, no es necesario tener mucha experiencia o entrenamiento
como líder de estudio bíblico.El líder sencillamentetiene que ayudar
a los miembros a ver lo que dice el texto, no dar una conferencia de
una hora.

Si usted necesita ayuda para aprender a hacer las preguntas ade-
cuadas y ayudar a la gente a expresarse, no es difícil encontrada; al
final del libro se mencionan algunas guías útiles.

La evangelización por medio de la iglesia local
Alcomienzo de mi ministerio trabajé con una organizaciónconocida
como Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos.Una de
las muchas cosas que valoraba de esa organización era su claro
énfasis en la importancia de la iglesia.Continuamente señalaban a
los estudiantes que las organizaciones cristianas vienen y van, en
tanto que la iglesia-el agente de la acciónde Dios en elmundo- es
permanente.

Además, ningún grupo cristiano especializado ofrece el tipo de
.comunidadque brinda la iglesia.Estabrinda al mundo un modelo de
unidad en la diversidad: diversidad en edad, raza, ocupación,
capacidades, intereses y demás. Un grupo formado en su mayoría
por personas similares tendrá inevitablemente muchas limitaciones
para comunicar esa dimensión de la obr~ de Dios en la comunidad.

Si está leyendo esto y no está vinculado a una iglesia local, per-
mítame decirle:vaya inmediatamente y busque lo antes posible una
iglesiadonde se reconozca el señorío de Cristo, donde se considere a
la Bibliacomo autoridad final y se la obedezca.Comience a reunirse
y a adorar allí, porque sólo la iglesia puede brindarle el verdadero
significadode la comunidad cristiana.
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Sin oudaunade las formas III.ís l'kllivas de evallgeliz.lI' l'S pOI
medio de la iglesialocal.JohnSlo\! desnibl' la l'vallgelizal iÓ111'01'IIIl'
dio de la iglesia local como 'el método más normal, nallll'al y prodlll
tivo de dar a conocer el evangelio hoy',' Michael Grcen escribió:

En los momentos en que el cristianismo se mostró más
saludable, la evangelización surgió de la iglesia local y
logró un impacto notable en el área circundante... Si las
iglesias locales se comprometieran hoy con una evangeza
ción fruto del amor y del vivo deseo de comunicarse con
sus vecinos, muchas de nuestras campañas, misiones y
cruzadas de evangelización serían innecesarias.2

La pregunta es entonces, ¿cómo pueden las iglesias convertirse ("11
comunidades que ofrezcan vida al mundo que las rodea? Con frectll'lI
cia los pastores me dicen que no creen que sus congregaciones Sl'llIl
muy eficientesni constantes en la evangelizaciónlocal. ¿Qué mol ¡VII

a las personas'a compartir su fe en forma continua? El método que
Dios utiliza son las personas. 'La iglesia está buscando mejores m('11I
dos, pero Dios está buscando mejores personas.'3

Si usted es pastor, ¿cómo puede animar a sus fieles a evangclií'.II.'
Primero, debe enseñar a su congregación a cultivar una relallflll
íntima con Dios. Debe ayudar a los miembros de la iglesia a cami''''1
por fe, a orar valientemente y a escuchar al Espíritu. De esa forma SUI,
feligreses podrán compartir no sólo el mensaje de la Biblia Sltlll
también de qué manera ha cambiado su vida gracias a Cristo.

En segundo lugar, recuérdeles que el éxito atrae el éxito. Cualll. I
más se animen a testificar, más resultados positivos tendrán. Anín1l'1tI~
a arriesgarse, a actuar con coraje, porque solamente por medio cI('I11
obediencia sabrán verdaderamente que Dios está con ellos.

Tercero, anímelos no sólo a construir amistades con las perS(II'II~
que están en una búsqueda espiritual, sino también a presentarl('l, ,1
sus amigos cristianos. A medida.q ue entablaban amistad con pers()11,1'
del barrio, surgirá en ellos un genuino interés de que conozcan él~I"
amigos en el grupo de estudio bíblico, y más tarde querrán invitílll",
a la iglesia.

Hay una explicación para esto. La utilización de métodos dell'JlIII..
'puerta a puerta', reparto de folletos o breves mensajes ya preparnd",
puede ser útil 'para comenzar -pero tiene sus limitaciones. Unn w,
que nos abren la puerta ya no podemos seguir aplicando el mi,lll'"
método. Pasado.el primer momento ya no será posible tratar ,1 I~
persona como a un desconocido; a partir de allí debemos establr, ¡t'
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.dKuntipo de rcladón. Formular una serie de preguntas interesantes
</lIt'despierten el interés de la persona por las cuestiones espirituales
pUt'dcdar muy buen resultado, pero esaspreguntas no podrán volver
11ulilizarse con la misma persona. A medida que crece nuestra rela~
ll<)ncon alguien, comenzamos a sentimos incómodos si utilizamos
IIIl'todosque fueron pensados para hablar con desconocidos.

No importa de qué modo iniciemos una conversaciónsobre temas
t'1Ipirituales,lo que la gente necesita ver es el evangelioencarnado en
luvidadelcristiano.Losextraños,mientras continúen siendoextraños,
1I()loescuchan un mensaje; pero no lo ven hecho realidad en las rela-
dones humanas. Una de las evidencias más grandes
llllepode¡nos ofrecer es la oportunidad de ver cómo ~ - _ ~
ksús viveen nosotros. Es en medio de la comunidad
d(' cristianos donde el amor y la santidad de Jesús se Elamory
111.II1Ífiestancon especialpoder. .

Vivimos en una cultura donde la gente ya lo ha lasantidad
oldo todo. Cuando nuestro estilo o enfoque inicial les ,
r~cuerdaa lo que ya han visto u oído, en su opinión deJesus
]csús queda reducido simplemente a una opción más .
entre muchas otras. Por eso, sin lugar a dudas, la semamflestan
evangelización más efectiva, más valiosa y quizás
induso la más bíblicaesla que se interesa por aquellas conpDder
personas con quienes nuestra vida se entrecruza de .
1T1¡II1eranatural, y luegocomenzamosacultivaramis- enmediode

ti ya mostrarles amor sincero. Cuando una iglesia .
omienza a relacionarse con la gente en el vecindario lacomumdad
or medio degrupos pequeños o cualquierotra moda-
dad que les resulte apropiada, el impacto puede ser decreyentes.ombroso.

¿Cómo puede la iglesia convertirse en un centro evangelizador?
rimero, tenemos que creer que haypersonas abiertas al evangelio.El
angeliode Juan nos habla de un encuentro que tuvo Jesúscon una
ujer mundana y promiscua. Cuando los discípulos vieron que
Labahablando con ella, se sorprendieron. y la respuesta d~ Jesús
e: "¿No decísvosotros: 'Aún faltan cuatro meses para que llegue la
ga'? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos,
rque ya están blancos para la siega"(Juan 4.35).¿Creemosque los
1pOSestán listos para la cosecha?

Hacealgunos meses llamé a una amiga y le pedí que me recomen-
fa alguna peluquería que estuviera cerca de mi casa. Cuando fui,
nmujer que sepresentó como Noemí me cortó elcabello.Mientras
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conversábamos) me comenló ¡II p 1I IIIU \1'111111111hcrmano qllc l'I.I

un cristiano practicante) y que ela bllll ,)vit!o, Ikspués de lb:idc
que yo también era cristiana, le comenté que habia escrito algunos
libros que tal vez su hermano había leido. Cuando volví la próxim.,
vez) Noemí dijo:

-¡Mi hermano estaba encantado de que te conociera! Dice 'lUl'
hace diez años leyó uno de tus libros y le cambió la vida. ¿Acaso no e..
una curiosa coincidencia? -preguntó.

Cuando ya estaba pagándole a Noemí, otra de las peinadoras 111
codeó animándola a que me contara algo. Entonces Noemí dijo:

-Cuando le dije a mi'hermano que era tu peluquera, hizo tlll

largo silencio en el teléfono. Luego dijo que hace muchos años.
después de leer tu libro) se le había ocurrido que alguien como 111
podría ayudarme a encontrar a Dios. Luego me dijo: 'Noemí) hau'
diez años le pedí a Dios que enviara a alguien como Becky a tu vida
¡No le pedí que enviara a Becky en persona!'

Apenas pude contener las lágrimas. ¿Cómo es que Dios hace es/'"
cosas?Desde afuera todo pareda tan casual. Yo había preguntado .1
Adela si conoda una peluquera y ella mencionó ese lugar. Ni siquicl"

pedí atenderme con alguien en particular. Simplemente me tocÓ 1,.
persona que estaba desocupada en ese momento, quien resultó "1'1
una persona por la cual su hermano había orado diez años all;'"
¡Qué grande es Dios!

Precisamente en la misma época que conod a Noemí me invitcHolI
a dar una conferencia en una iglesia grande en el área donde vivo
Querían que diera u~ curso para los líderes de la iglesia, para ayuda 111"

a profundizar la fe y desarrollar el carácter) estudiando la vid¡I dc
David.Luego)el domingo, esperaban que predicara en los difercIIII',
horarios de cultos.Mientras hablaba esedomingo, se me ocurrió lit!!
tal vezesa sería la iglesiaideal para Noemí. Fue una celebración IUII~
viva y había mucha gente de la edad de Noemí.

No lleguéa sugerirselo)porque lo primero que me dijo Noemllt..
-Una de mis clientes asiste a una iglesiay cree que me gus!.III.'

Dice que hace poco has hablado allí. ¿Creesque me gustará?
Por supuesto) era precisamente el lugar que yo iba a prOpOIH'1\.

Así son las cosascon Dios: ¡No se le puede ganar! Naturalmenl!, 1,1
animé a asistir.Aproximadamente un mes después,Noemí dijo

-¿Recuerdas la iglesiadonde hablaste hace poco y donde .1"1'011'
mi otra clienta?Bueno,están construyendo un edificionuevo pOl'qllti
ha crecido mucho) ¡yel nuevo templo queda justo frente a mi ll'.""
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¿Estánlos campos listos para la cosecha?Hace unas semanas fui al
vivero,y me extasiémirando floresy plantas de todas las tonalidades.
Elegírápidamente lo que quería y fui a la caja a pagar.Alentrar había
notado la expresión de hastío que tenía la cajera, y como no había
nadie más en la fila, inicié una conversacióncon ella.De repente me
preguntó a qué me dedicaba. Cuando le dije que escribía y daba
conferencias, me dijo:

-¡No me digasque eres la famosaescritora de novelasrománticas
que vive aquí cerca!

Me reí y le dije que no, pero que esaescritora es mi vecinay buena
amiga. Entonces dijo:

- T~l vez me vendría, bien leer una novela romántica, por lo
menos allí los finales son felices.

-¿~as tenido una relación que se haya roto recientemente o algo
así?-me atreví a preguntarle.

-Me he divorciado dos veces. Y ahora estoy saliendo con un
hombre pero sé que él no está comprometido conmigo -respondió
con amargura-. He leído todos los libros de autoayuda, pero me
pregunto por qué nada funciona.

-Puedo decirte qué me ayudó a mí a descubrir de qué manera
responder a esa necesidad de intimidad de una forma satisfactoria y
constructiva, en lugar de hacerlo de una manera que te deja vada y
lastimada -contesté.

Para entonces habíamos empaquetado todas las plantas y las
llevábamosa mi automóvil. Lanoté receptiva,de modo que continué.

-Primero tienes que acercartea Dios.Una vezque te hayasvuelto
a él, encontrarás que llena tu necesidad de amor e intimidad de una
manera que te permite desarrollar vínculos mucho más sanos. Lo
segundo puede sorprenderte, pero lo que realmente me ha ayudado
es ir a la iglesia.Allí puedes conocer personas que te ayudarán a
reconocer y cultivar cosas realmente valiosas, y puedes desarrollar
amistadesvaliosas que te mostrarán que no estás sola.

Me miró sorprendida y dijo:
-No puedo creer que me estés diciendo esto. Ayer casi toqué

fondo,y de repente se me ocurrió que tal vez debería probar en una
iglesia.

Laanimé a hacerlo lo antes posible y a no abandonar incluso si no
8esentía cómoda al principio. Le dije que volveríaa verla para saber
cómo se sentía en la iglesiade su barrio.

Cuando nos despedíamos, me preguntó:
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-¿Crees que Dios sabia quc yo l'''' ¡ti", pCIISIIIIdo volwr a la iglcsi,\
y te envió para confirmarlo?

-Dios no solamente sabia lo que l'sl..has pensando. ¡Fue Dios
quien puso la idea en tu cabeza! Creo que Dios quería que supieras
que te ama, y que se ocupa de tus problemas, iYquiere verte en la
iglesia este domingo!

_ Los campos están efectivamente maduros y listos
..:-- s parala cosecha.LoqueDiosnecesitasonobreros.No

.' se trata de volvemos todos expertos en compartir el
(PractICamosevangelio con peluqueras y vendedoras. Lo he dicho

.. antes y lo repito: Dios nos hizo diferentes. Algunos de
lahospitalidad nosotros podemos entablar conversaciones espiri-

tuales con rapidez, mientras que otros necesitan más
y latomamos tiempo para crecer en confianza antes de sentirse

cómodos para compartir el evangelio. No se trata de
comoun imitar un estilo, sino de encontrar el propio. ¡Y lo
.. . principal es comprometemos en la tarea de compartir

mInisterIO el.evangelio!
Seguramente nos preocupa qué tipo de experiencia

santo? de iglesia tendrán esas personas si deciden asistir.
¿Encontrarán una iglesia cálida y acogedora? ¿Encon-

trarán en ella un lugar seguro? Si nadie se le acerca en la iglesia, si se
siente juzgada o la hacen sentir que no es lo suficientemente buena
para 'ser uno de ellos', aquella vendedora nunca volverá.

¿Esnuestra iglesia qílida y acogedora? ¿Practicamos la hospitalidad
y la tomamos como. un ministerio santo? La gente está desesperada
por relacionarse con otros de alguna forma significativa, pero la vida
moderna lo vuelve muy difícil. Antes que acumular folletos y técnicas,
antes que dominar programas y tratados, tenemos que abrir nuestros
brazos y permitir que las personas que buscan a Dios sepan que Sll
presencia es una alegría y una bendición para nosotros.

¿Qué influencia y ayuda ha recibido por pertenecer a una
comunidad cristiana?

2 Si forma parte de un grupo pequeño, ¿qué podrían hacer
para mostrar amor y solicitud o simplemente pasar buenos
momentos con otra gente?

3 ¿Cuáles son los pasos necesarios para iniciar un grupo de
estudio bíblico?

4 ¿Qué podría hacer usted para ayudar a su iglesia a ser un lugar donde la

g~n~epuedasentirsecómoda? .

5 ¿Por qué es tan importante ser parte de una comunidad cristiana?

~

Guíade
estudio
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