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URANTE UN VIAJE MANTUVE UNA INTERESANTE

conversacióncon un profesor universitario. La charla
era animada y ambos nos sentíamos a gusto -hasta
que me preguntó cómo me ganaba la vida. Cuando le
dije que estaba en el ministerio cristiano, me miró

"sombrado, como si estuviera pensando: Qué curioso,pareda una
p<,rsona inteligente.

Yoprocuré mostrarle que la fe y la razón no son incompatibles.
-Creo que uno de los problemas más difícilesque debe enfrentar

uncristiano escómo podemos estar segurosde que lo que creemos es
verdad.¿Cómo sabemos que no nos estamos engañando a'nosotros
mismos o que nuestra devoción responde al criterio de verdad y no
8610a una necesidad emocional? ¿No estarán en lo cierto los psicó-
logosque dicen que adoramos una versión enaltecida de la figura
paterna?Elenfrentar estaspreguntas con honestidad constituye todo
un desafío. .

Mi compañero de viaje me miró sorprendido y dijo:
-Esas son precisamente las preguntas que yo me haría. Bien, ¿y

6mo sabe que es verdad?
Durante el resto del viaje hablamos acerca del mensaje y las

videncias de la fe cristiana.
Cuando viajo,casisiempre alguien me pregunta cómo me gano la

ida. Con frecuencia respondo a las preguntas con otra pregunta:
Alguna vez se ha sentido agredido o fastidiado por cristianos que
ataban de compartirle su fe?'Eso es suficiente.Mis interlocutores
arecen ansiosos por compartir alguna mala experiencia en ese
rreno.
Despuésde comentarlesque he escritoun libro sobre cómo comu-

car la fe cristiana más eficazmente, generalmente les pregunto:
Cómo hace usted para compartir sus conviccionescon otros, sin
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dar la impresión de ser intolerante o arruganlc?' Eso 1 ""1 'ill'mprl'

abre la puerta a un interesante diálogo, La gente se inll'l'cséImucho
por saber cómo habló Jesús a aquellos que no creían. Hasta una con-
versación sobre la evangelización, llevada con sensibilidad, puede ser
una puerta para compartir la fe.

_ /' Lo que concretamente abre la puerta es que men-
/- j ciono los temas espinosos con relación a la fe antes de

que mis interlocutores lo hagan. Esdecir,me adelanto
Eselpoder a los reparos que pueden tener. Cuando sugerimos sus

. propias objecionesantesde que ellosmismos lo hagan,
deDlos!Jsu derribamoslos murosy construimospuentespara el

. ... .. diálogo.Tambiénes importante que reconozcamos
InlClatllJadivina que, a menudo, su objeción es legítima.

En este capítulo veremos de qué manera podemos
loquepenetra llevar una conversación desde cuestiones cotidianas

. hacia temas espirituales. Examinaremos una variedad
!Jconvierte de formas de comunicar nuestra fe. Sin embargo, hay

, una cosa que debe quedar en claro. Nadie se convierte
elcorazon. por nuestra mera habilidad para la conversación. Es el

poder de Dios y su iniciativa divina lo que penetra y
convierte el corazón de aquel que está en un proceso de búsqueda,
Jesús dijo: 'Nadie puede venir a mí, si el Padre, que me envió, no lo
atrae' (Juan 6.44).

¿Por qué, entonces, molestamos por mejorar nuestra comunica-
ción? ¡Porque no queremos que nuestra manera de comunicar el
evangelio bloquee la capacidad de escuchar de la persona que está
buscando a Dios! Una cosa es que la gente se sienta ofendida o
desafiada por el evangelio, otra muy distinta es que se sienta molesta
a causa de un estilo de evangelización torpe, agresivo, insensible o
porque damos la impresión de sentimos culpables por lo que estamos
haciendo. La manera en que comunicamos debe reflejar el mensaje
que comunicamos. En realidad, el método no puede separarse del
contenido.

En una ocasión almorcé con una mujer llamada María que me
dijo que su compañera de oficina estaba a punto de aceptar a Cristo.
María estaba preocupada porque su empresa la estaba por trasladar.
y sentía que su compañera de oficina necesitaba amigos cristianos,
Cuando nos presentó, María miró a su amiga y le dijo: 'Te estoy
presentando a Becky porque nunca lograrás seguir a Dios a menos
que tengas algún <;ristiano a tu lado. Por eso le pedí a Becky que t<,'
controle cuando me vaya.'
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Aunquc d ¡1I1l0l'pUl'dccubrir una multitud de fallas en nuestra
comunicación,hayalgunosprincipios que nos ayudarán aser mejores
comunicadores de nuestra fe.

La importancia de la actitud
T'odolo que digamos respectode la importancia de nuestra actitud es
poco. Nuestra actitud y nuestro estilo comunican contenidos, lo
mismoque nuestras palabras. Si notamos que las personas se sienten
incómodasya ladefensiva,probablemente seaporque estánreflejando
nuestra actitud. Si transmitimos entusiasmo, en vez de una actitud
defensiva,y si en lugar de soltar un monólogo escuchamos con aten-
ción, prpbablemente se sentirán maravillados.

¿Por qué a veces nos sentimos incómodos o con culpa cuando
compartimos el evangelio?Talvez porque todavía quedan rastros de
incredulidad en nuestro corazón. Afirmamos creer, pero nuestra fe
noes suficientecomo para estar dispuestosa salir de nuestra guarida.
Irónicamente,la única manera segura de construir nuestra fe en Dios
es reconocer nuestros temores y dudas y estar dispuestos a correr
riesgos.

A veces damos por sentado que nuestros amigos no tendrán
interésen las cuestionesespirituales,y en consecuenciano esperamos
una respuesta positiva. Reconozco que hay mucha gente que siente
desconfianzahaciala iglesiainstitucionaly haciaelclero.Sinembargo,
miexperienciaes que hay mucha apertura de la gente hacia cualquier
expresiónde fe que consideren genuina.

A vecesnuestra incomodidad se debe a nuestros prejuicios hacia
losno cristianos; los preconceptos son similares, no importa de qué
paísse trate. En una ocasión estaba dando una conferencia sobre la
evangelizaciónen la India, y una hermosa mujer, vestida con el sari
típico,levantó la mano y dijo: 'Un problema que creo es excl~sivode
loscristianos en nuestro país es que tenemos miedo de ofender a las
personascuando evangelizamos.'Leaseguréque eseera elcomentario
que más escuchaba,no importa en qué país me encontrase. .

A los participantes de los talleres de evangelizaciónles propongo
hacer la siguiente dinámica: 'Vuélvansea la persona que tienen a la
derecha y supongan que esa persona es un cristiano que acaba de
preguntarles '¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué hiciste?' Cuéntenle
Dcercade estecursoy comenten algunade lascosasque han aprendido
hastaahora: De inmediato se escuchael murmullo de una conversa-
ciónanimada, y la gente comparte lo que ha aprendido.
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I>cspllés d\: llllOS lIlinutos digo: 'Bien, ahora invll'll,In los papeles
para que la otra persona tenga oportunidad de conla!' sobre este
curso, Sólo que esta vez imaginen que la persona que hace la pregunta
es un amigo o conocido no cristiano.'

El silencio que se produce después de la segunda consigna es
notable. Y el debate, una vez finalizado el ejercicio, siempre es revela-
dor. Cuando les pregunto cómo se sintieron al pasar del primer
ejercicio al segundo, la respuesta es siempre la misma: '¡Terrible-
mente incómodos!' Las razones que suelen presentar son del estilo de
las siguientes: 'Me parecía que la otra persona no entendería nada.'
'Pensaría que estoy loco.' 'Diría que soy un pesado.' 'Mi amiga se
hubiera sentido incómoda.' 'Me dirían que sólo un fanático dedica
los fines de semana a asistir a una conferencia cristiana.' Dan estas y
otras explicaciones similares.

¡Con diferentes matices, he recibido esas respuestas en Norte-
américa, Latinoamérica, Asia, India, Europa y el Medio Oriente! Las
he escuchado de parte de católicos, ortodoxos, y protestantes en
general. ¡Si esas ideas paranoicas rondan nuestra mente, es lógico
que nos sintamos incómodos con la evangelización! En otras palabras,
nuestros prejuicios acerca de los demás atentan contra nuestra
naturalidad y eficiencia.

Jesús nos manda no juzgar a otros. Eso significa que no debemos
dar por sentado que una persona está cerrada a Dios. De hecho, ¿por
qué no suponer lo contrario y considerar que está abierta al evangelio?
Tal vez fue ahuyentada por. una imagen falsa y distorsionada de la fe
cristiana, pero esa no es una mala sino una buena noticia. ¿Por qué
no suponer lo mejor y Creer que esa persona puede estar muy abierta
a Dios, y a conocer a Jesús como realmente es? No tenemos funda-
mento para presuponer una actitud negativa.

He ~ncontrado particularmente útil lo siguiente: Si al hablar del
evangelio con alguien, usted comienza a sentir que su temor sube de
nivel, imagine que está hablando con un cristiano. Se sentirá más
relajado y podrá mostrarse tal como es.

Con frecuencia, nuestros temores son interpretados en forma
equivocada por la gente. Cuando actuamos en forma acartonada y
extraña, confunden nuestra sensación de incomodidad con arrogan-
cia. Creen que les estamos diciendo: 'Vaya tratar de explicarte esto,
pero estoy seguro de que eres demasiado mundano para poder
captarlo.' Sería mejor reconocer nuestros temores en lugar de aparentar
que no los tenemos.
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'tbdas las preguntas son bienvenidas
Aprenda a disfrutar de todas las preguntas que hacen las personas
\'011inquietudes, especialmentelas que no pueda contestar.Ninguna
1)I't'guntadebería ser considerada demasiado hostil. Cuando me
dejanperpleja,lo quehagoesdecidea la otra personaqueagradezco
I1Diosque los estéutilizando para agudizar mi intelecto. Ledigo que
no tengo la respuestapero que me esforzarépor averiguada.General-
mente lo hago y aprendo algo en el proceso.

Al actuar de este modo ponemos de manifiesto que amamos a
(:ristocon toda nuestra mente. Una pregunta para la que no tenemos
I'l~spuestatno es motivo para abandonar la fe sino para seguir explo-
rando.Además,comunicamos que la verdad de la fe puede estar por
l'ncima de la razón pero no es contraria a la razón.

Cuando pensamos que es asunto nuestro defender a Diosy demos-
Il'ar que nosotros estamos en lo cierto y los demás errados, nos
metemos en dificultades. Por supuesto, es legítimo debatir; pero si
nuestropropósito essiempre 'dejar sin argumento' a los no cristianos,
probablemente ganemos la discusión pero hayamos perdido la meta
dl' la evangelización:presentar el evangelioa nuestros oyentescon la
l'onfianzade que Dios tiene poder para convertidos..aél.

Talvez nuestro temor se debe a que suponemos que deberíamos
Il'nertodas las respuestas.Con frecuencia me encuentro con cristia-
nossincerosque creen honestamente que no pueden compartir su fe
porquehabrá preguntas que no sabrán responder. ¡Claroque la gente
nos hará preguntas que no podemos contestar! Pero ¿qué tiene eso
quever con la evangelización?Como dijo Lutero: 'No nos pongamos
ansiosos;el evangelio no necesita de nuestra ayuda; es suficiente-
mentepoderoso en sí mismo.'!

Es el Espíritu quien da convicción de pecado a las personas y
convence al que está en búsqueda acerca de la verdad de Dios.
Nuestratarea es compartir la historia de Cristo y pedir al Espíritu de
I)iosque haga creíbley comprensible el mensaje de fe. Por supuesto,
tomamos todas las preguntas en serio y respondemos lo mejor que
podemos;pero seríatrágico dejarde compartir lanoticia másgloriosa
que jamás se haya anunciado a la humanidad por temor a que nos
haganuna pregunta que nos desconcierte.

Exponer e imponer
El próximo paso es aprender a exponer nuestra fe, en lugar de
Imponerla. Como hemos visto, nosotros no podemos convertir a
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nadie. Solamcnlc el Espíritu de Dios PLlede 1.:<1111111,11Vl'1d,H!t'I¡llI1cnle
, el corazón. En consecuencia, si bien hemos sido 1l,1I11.1dosa dar a
conocer nuestra fe, no estamos llamados a imponeda a los demás. En
efecto, si nuestra evangelización, refleja un estilo agresivo, podría ser
síntoma de que no comprendemos el papel del Espíritu Santo. No
hay ninguna forma de que podamos convertir a nadie.

Por lo tanto, evangelizar no es como contratar vendedores hábiles
que manejen estrategias infalibles de venta. ¡El evangelio no es un
producto comercial! Es un regalo de gracia para quienes lo acepten.

No se trata de manipular a otros para que nos escuchen. En lugar
de eso, hablamos de las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por
todos nosotros mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
Sencillamente compartimos nuestra fe con amor y con la esperanza
de que Dios obrará en el corazón de la gente para que pueda recibir
la fe que profesamos.

Después de dar testimonio de Jesucristo, yo solía quedar preocu-
pada pensando si lo había hecho bien, si había olvidado hacer o decir
algo. Las Escrituras nos llaman a la excelencia, pero también declaran
que en las situaciones difíciles el Espíritu nos dará lo que necesitemos
(Marcos 13.11).Ponemos ansiosos, pensando si dimos testimonio
exactamente como se debe hacer, indica que creemos que existe un
modelo perfecto según el cual se puede juzgar nuestra actuación. No
es así.

No hay fórmulas mágicas; no existe una única forma correcta de
dar testimonio. Se nos pide que hagamos lo mejor que podemos, y
luego debemos confiar ~n que el Espíritu Santo hablará a la 'persona.
Damos testimonio con la confianza de que Dios se moverá y obrará
en nuestros interlocutores, a su manera y a su tiempo. Donald
Bloesch lo resume así: 'La evangelización no es la imposición de un
punto de vista sino el desborde de un corazón agradecido.'2

No estemos ansiosos
Hay una tensión inevitable en la evangelización. Por una parte,
cuanto más afecto tenemos a nuestros amigos, más ansiamos que
conozcan a Dios. Queremos compartir las buenas nuevas porque nos
interesa su bienestar. Como dijo Bonhoeffer: 'Proclamar que el reino
de Dios está cerca es la acción más caritativa y misericordiosa que
podamos realizar, es la notida más gozosa que podamos dar.'3

Por otra parte, necesitamos aprender a relajarnos. Puesto que es
tarea del Espíritu Santo convertir a las personas, eso debería aliviar
parte de nuestra ansiedad. Estamos llamados a ser testigos de la
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Vt'l'd.ld Y n Wll1P1l1'111 IILlcstra experiencia, en términos sencillos y
IWl'sonales.lcSllS110dijo: 'Id y sed teólogos' sino 'Me seréis testigos'.
I)amos testimonio de Cristo con nuestras palabras, y también por el
modoen que vivimos.Confiamos en elpoder de Diospara obrar por
medio de nuestro esfuerzo obediente.

No estoy diciendo que no debamos procurar despertar curiosidad
cn el evangelioni relacionar el evangeliocon la situación en que se
C'ncuentracada persona, pero probablemente nuestro testimonio sea
máseficazsi nos referimos a Dios conversando de manera informal,
l'n lugar de torturamos por saber si estamos haciendo exactamente
lo correcto.

Recorclfmosque la evangelizaciónes un proceso. La conversión
puede ocurrir en un instante, pero Dios usará a muchas personas,
muchos acontecimientos y experiencias para llevar a una persona
hacia él. La gente necesita tiempo para pensar, observar y hablar
:lobre sus dudas. Nuestro testimonio es muy valioso, pero sigue
siendosolamente uno de los elementos que Dios usará para atraer a
una persona hacia Cristo.

Cuando doy capacitación en las iglesias,con frecuencia surge el
lema de la ansiedad respecto al momento oportuno. ¿Cuándo es
Ildecuadohablar de Cristo a alguien?Es una pregunta válida,ya que
he conocido personas que estaban bus<::andoa Dios pero fueron
uhuyentadas por un acercamiento demasiado abrupto _-"
o impersonal, o porque se sintieron arrinconadas y /- .;;

manipuladas. Nuestra preocupación por la salvación
de una persona no es excusapara la insensibilidad. Escuchemos

¿Cómo sabemos si estamos hablando en el lugar y o. I

momento adecuados?Para saber si hay una 'apertura' conatenclon
quepermita proclamar el mensaje de Cristo,tenemos .
ue escuchar atentamente a Dios ya la otra persona. aDIosyala
cnemos que pedir a Dios, incluso mientras estamos

,tablando,que nos dé entendimientoy palabrasde otrapersona.
abiduría (1Corintios 12.8).Luego debemos tantear,
1terreno. ¿Percibimosque nuestro interlocutor mostró interés en
snuestroscomentariosespirituales?¿Semostró sinceramente intere-

adoy dispuesto a prestar atención? Jesúsnos advierte que no demos
que es santo a quienes no están interesados (Mateo 10.14).
Es mucho más fructífero deslizar primero algunos comentarios

,cercade la relación que tenemos con Dios o acercade la manera en
e Jesús ve una determinada situación. La gente se siente atraída

or la franqueza. Por ejemplo:'Me gustaría que conozcas a un amigo
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qUt' partid"a t'11un grupo bUt'nfsil11ode estudio IIIIIIItn. éllqut' yo
también asisto.' O bien: 'Tuvimos un estudio interesank esta semanil

sobre la forma en que Jesús se relacionaba con las mujeres. Sin duda.
su actitud hacia las mujeres fue muy avanzada comparada con la
cultura de su tiempo.' Luego vemos qué pasa. Las respuestas de la otra
persona nos mostrarán cómo seguir.

Evitemos la jerga religiosa
Deberíamos hablar a otros de la misma forma que a los cristianos.
Años atrás, cuando me invitaban ahablar a un grupo, solía preguntark
a quien me había invitado: '¿Hay muchas personas no cristianas en la
sala?' Un día se me ocurrió que, cualquiera fuera la respuesta, no
cambiaría la naturaleza de mi conferencia. La verdad es la verdad, y
su apelación es universal. Por supuesto, debemos hablar de la ven;lad
de manera significativa, tratando de despertar el interés de nuestrn
audiencia; pero en la mayoría de los casos deberíamos poder C0111
partir con cristianos y no cristianos los mismos relatos, experiencia~
o pensamientos. No hay por qué suponer que a nuestros amigos no
creyentes no les interesará nuestra faceta espiritual. Debemos invi
tarlos a formar parte de nuestra vida, a compartir lo que tenemos, a
disfrutar lo que disfrutamos. No tenemos por qué actuar diferentl'
porque conocemos a Dios o tenemos más información bíblica.

Lo que sí debemos hacer, cuando explicamos el mensaje cristiano,
es hacerla con un lenguaje claro, preferiblemente novedoso y creativo,
Pocas cosas alejan más a la gente que la jerga religiosa o eclesiástica.
Sin damos cuenta, usamos palabras o expresiones que se entiendcl1
solamente entre cristianos.

Cuando trabajaba con estudiantes, di muchas charlas en las
residencias estudiantiles. Recuerdo una oportunidad en que un estu
diante ateo pero abierto a temas espirituales preguntó: '¿Qué signific.1
ser cristiano?' Un compañero cristiano le respondió con toda buenil

. intención: 'Significaser lavado en la sangre del Cordero.'Elque hablll
hecho la pregunta lo miró, confundido. El cristiano continuó: 'De eS11
forma serás santificado y redimido.' ¡Por la expresión en el rostro dd
estudiante ateo, era evidente que pensaba que los cristianos veníal1
de o~ro planeta!

Para el resto de las personas, las frases religiosas estereotipadM
generalmente resultan una provocación o por lo menos algo incom
prensible. Por supuesto, no debemos descartar los términos y
conceptos bíblicos. Lo que debemos hacer es encontrar formas <Ir
expresión que sean nuevas y significativas. Por ejemplo, describo In
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q"l' significa d Pl'l.ldo, Yluego digo: 'A eso se refiere la Biblia cuando
h.d)lade pecado.'Si lo hacemos en esa secuenciapodemos despertar
\ lIriosidady derribar las defensas.

En una oportunidad fui a ver una película con una mujer que es
p~ic610ga.Ella está en un sincero proceso de búsqueda, y yo había
degido esa película porque plantea puntos cruciales sobre lo que
Nlgnificaser humano. Más tarde, mientras tomábamos un café,
I.:omenté:

-La película sugiere que la situación del ser humano es trágica.
Como terapeuta, ¿estásde acuerdo?

Ellarespondió:
-Creo ~ue la gente enreda su vida, pero no estoysegura de que lo

llamaríatrágico. ¿Tú sí?
-Bueno, la Bibliadice que la condición humana es trágica...
-Sí, lo sé -interrumpió con cierto aire cínico-o Ustedes los

¡;ristianosdicen que todos somos pecadores. .

-¿Pero sabespor qué lo dice?-continué- La Bibliaafirma que
IIlgomuy hermoso ha sido roto. Sino fuéramos tan valiosos,no sería
¡unlamentable.Solamente cuando algoprecioso se ha roto podemos
dC'cir:'¡Qué tragedia!' Esa rotura es lo que la Biblia llama pecado, y
por eso Dios lo detesta tanto. El pecado hizo que se degradara algo
11Imamenteprecioso. . ..'

-¿Cuáles son las evidenciasconcretas del pecado en lavida de las
ersonas?-preguntó mi amiga.

-El orgullo, la envidia, el narcisismo, el autoengaño, el
pcrfeccionismo... cualquiercosaque nos haga ser menos que aquello

nra lo que fuimos creados-respondí.
-¿Cuál es la fuente del pecado, según la Biblia?-preguntó.
-Es el hecho de que procuramos gobernar nuestra vida en lugar

e responder al gobierno de Dios. Tenemos 'complejo de dioses';
mos adictos a tener el control y el poder. Y a juzgar por toda la

:enteque pasa por tu consultorio, yo diría que no nos hace bien.
iemos sido creados para tener a Dios en el centro de nuestra vida,
era el pecado nos ha vuelto adictos a nosotros mismos -respondí.

Nuestraconversaciónsiguiódurante horas, mientras analizábamos
61es según la Bibliaelverdadero origen y la solución del problema
mano. Cuando nos levantamos para irnos, mi amiga dijo:
-Becky, tengo mucho para pensar.Ahora entiendo lo que quieren
cir los cristianos cuando hablan de 'pecado'. Sé que no tengo
licacionespsicológicastan profundas como esa para explicar la
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lucnlc del sufril1\iento humal1o, Me gustal (a qUt' t 1111\11'1''11'11\08olra
vezen cuanto haya tenido tiempo para pensar.

Primero necesitamos entender nosotros mismos el significado de
los términos bíblicos, luego debemos traducido en palabras que la
gente pueda entender. Leí en alguna parte que Albert Einstein dijo
en una oportunidad: 'No hemos entendido verdaderamente algo a
menos que podamos explicarlo de una manera sencilla: A continua-
ción enumero algunas palabras cristianas comunes que deberíamos
aprender a expresar de otra manera: gracia, salvación, justificación,
santificación, regeneración, redención, nuevo nacimiento. Es posible
que la iglesia donde usted se congrega tenga otras frases que tienen
sentido solamente para los que asisten. Aprenda a traducirlas.

Hagamos preguntas orientadoras
Es posible aprender a formular buenas preguntas. Con demasiada
frecuencia no hacemos otra cosa que quedar a la defensiva. La
dinámica cambia mucho cuando invertimos la situación y comen-
zamosadirigir laconversaciónmediante la formulación de preguntas.
Mi amiga DaleHanson Bourke y yo tuvimos en una oportunidad un
encuentro para estudiar la Biblia con mujeres que querían saber
acerca de la fe cristiana. Cuando invité a una de mis amigas más
cerradas a la fe a participar, al comienzo respondió:

-Puede ser interesanteestudiar lavida de Jesús,pero no considero
una opción aceptar el cristianismo; es irracional y las evidenéiasque
presenta son completamente insuficientes.

-Me alegraque te importe tanto laverdad y que busques eviden-
ciassuficientespara apoyar tus creencias.Dicesque las evidenciasdel
cristianismo son insuficientes.¿Llegastea esa conclusión después de
analizar los documentos primarios de la fe?-respondí.

-¿Te refieresa la Biblia?-preguntó.
-Claro -dije-o El Nuevo Testamento informa sobre Jesús,por

ejemplo. ¿Dónde te pareció defibiente?
-Bueno, mi madre solía leerme esas historias a los diez años

-replicó.
-Pero, ¿cuálfue tu conclusión?-insistí, y comprobé que en su

edad adulta jamás había investigado críticamente las Escrituras.
Esto es algo que sucede con demasiada frecuencia. Podemos

despertar en otros la curiosidad por investigar las afirmaciones del
evangeliocuando los ayudamos a comprobar que su información y
comprensión acerca del cristianismo son insuficientes. El simple
hecho de hacerlever que había rechazado el cristianismo por impre-

CUI IIVAI{ LA CUMUNILACIUN L.,.,

"IOI1t:Srcdbida~ ('111.1II1IÚnciahizo que mi amiga estuviera dispuesta
11venir al estudio bíblico.

Otra persona a la que invité al grupo, una mujer bastante hostil
hada lo que ella conocía del cristiani~mo, me dijo:

_jPara qué voy a ir si no soporto a esos hipócritas que van a la
I~lcsia todos los domingos! Me enferman.

-Tienes razón -le respondí-; es impresionante lo lejos que
t'!ltán del verdadero cristianismo. Cuanto más descubres de qué se
trata en realidad la fe cristiana,.más desconcertante resulta que la
gente se conforme con menos. Es precisamente por eso que te invito
ti venir, para que examines por ti misma de qué se trata realmente.

-¿Y df qué se trata en realidad? -preguntó.
Cuando reconoció que, para evaluar con justicia el cristianismo,~ ~

t('nía que estar dispuesta a examinar la vida de Jesús, ella tambj"én
vinoal estudio bíblico. Su hostilidad se convirtió en curiosidad. Dios
pLlSOla curiosidad en el ser humano, así que aprendamos a hacer
preguntas que despierten esa curiosidad.

Estos principios para la comunicación se pueden aplicar a la
mayoríade las conversaciones con personas que tienen inquietudes
l:spirituales.Se los puede aplicar en cualquier momento y cualquier
ILIgar.

En elpróximo capítulo analizaremos la tarea de evangeliiar desde
LInaperspectiva más amplia, y consideraremos tres enfoques qu~
resultan complementarios.



¿Leha mostradorecientementeuna pl'f'c,on:t(l'rcanaque
ustedhizoalgoquea ella no le gustó?¿Quéilustra su
experienciaacercadela importanciade lashabilidades
para la conversación?

2 Laautoramencionaunejerciciodedramatizaciónderoles
queconsisteencontarlea uncristianoy a un nocristiano
lo queustedestáaprendiendosobrela evangelización.Si

estáestudiandoestelibro enungrupo, pruebedehacerloahora.Siestá
estudiándolopor sucuenta,busquealguienestasemanaconquienhacerel
ejercicio.lC~mosesintió conla diferenciaentreambasconversaciones?

3 ¿Quépreguntastemequeformule un nocristiano?¿Porquéle preocupan?

4 ¿Quédiferenciaprácticahacequeel EspírituSantoseaquienconvencea la
gentedepecadoy dela necesidaddevolversea Cristo?

5 ¿Cuálesla diferenciaentreexponere imponernuestrafe?Déejemplos.

6 Laautora mencionatérminosquesuenanreligi"ososy tienenun sentido
especialpara loscristianos,comopecador,gracia,saluación,justificación,
santificación,regeneración,redencióny nueuonacimiento.¿Quéotrostérminosse
leocurren?Ahoraexpliquecadaunodeellosen lenguajecomún.

7 Supongaquealguienlo poneen ridículoporsucompromisoconla iglesiao
gruporeligioso.Hagauna lista depreguntasapropiadasqueharíapara
responder.

8 Enalgún momentodurante la próximasemana,inicieunaconversacióncon
alguientotalmentedesconocido,sin otro propósitoquetratar deconocer
algoacercadesu persona.Siestáestudiandoestelibro engrupo,collJente
su experienciala próximavezquesereúnan.Silo está estudiando solo,
escribalo queocurrió.
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