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Evangelismo a través de Eventos y del Servicio Dominical 

 

I. Introducción 
Es ideal, que el evangelismo suceda de forma natural en la vida de un cristiano. Este fue ciertamente el 

caso en la iglesia primitiva como se ve en Hechos 8. La iglesia en ese tiempo solo existía en la ciudad 

de Jerusalén pero cuando Esteban fue asesinado por los líderes judíos una persecución empezó a 

forzar a muchos creyentes a irse de la ciudad. En Hechos 8:4  dice que estos creyentes iban llevando 

buenas nuevas a quienes encontraban. Estos eran creyentes ordinarios. Los líderes de la iglesia 

continuaban en Jerusalén. En Colosenses 4:5-6, Pablo asume que los de la iglesia de colosos hablarían 

a otros acerca de cristo y darían consejos de cómo hacer esto de forma efectiva. De manera similar en 1 

Pedro 3:15, Pedro asume que en el transcurso de la vida de aquellos a quienes está escribiendo 

tendrán la ocasión de defender su fe a quienes no lo creen. 

 

II. Evangelismo a través de Eventos 
El evangelismo personal no es la única estrategia para enseñar a los perdidos es un hecho que muchas 

iglesias sienten una responsabilidad de alcanzar a los perdidos y desarrollar diferentes acercamientos 

para esparcir el evangelio atraves del ministerio de la iglesia. Idealmente las iglesias deberían tener un 

acercamiento balanceado para alcanzar a los perdidos combinando los esfuerzos personales de la 

congregación y el ministerio de la iglesia. Es un hecho que muchas iglesias tienen visitas de inconversos 

en algún punto (Pablo escribe sobre las visitas de inconversos a la iglesia en 1 Cor. 14:23) así que es 

prudente para los pastores y líderes de la iglesia pensar como dirigirse a esos visitantes que no conocen 

a Cristo. 

 

Muchas iglesias planean eventos cuyo propósito es alcanzara a los perdidos haciéndoles asistir a estos 

eventos y presentarles el evangelio. El evangelismo a través de los eventos ha tenido buenos y malos 

puntos. 

 

Puntos Buenos: 

1. Planear eventos para alcanzar a los perdidos involucra a muchas personas, y puede construir un 

     espíritu de trabajo en equipo y un propósito para la iglesia. 

2. Este tipo de eventos animan a los miembros de la iglesia a invitar a sus vecinos, amigos, familia y 

     compañeros de trabajo. 

3. Este tipo de eventos permite a la gente en la iglesia interactuar con los perdidos 

4. Estos eventos pueden ver a las personas ser salvos 

 

Puntos malos: 

1. Puede quitar el énfasis de que el evangelismo personal es responsabilidad de los miembros de la 

     iglesia 

2. Estos eventos pueden ser muy caros 

3. Estos eventos pueden fallar si no se hacen con excelencia 

4. Estos eventos involucran mucha planeación y reuniones previos al evento 

5. Estos eventos necesitan tiempo para mostrar resultados; las iglesias pueden desanimarse si los 

     resultados no son lo que esperaban. 

 

Si una iglesia decide hacer un evento en el que esperen alcanzar a aquellos que no van a la iglesia hay 

muchos detalles a considerar. Aquí está un modelo que se ha usado en muchas iglesias para planear 

eventos que atraerán inconversos. 
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Primero, tiene que decidir qué tipo de evento quiere tener. Hay 3 tipos básicos de eventos que las 

iglesias usan para atraer a los perdidos. 

 

El primer tipo de evento es hacer que creyentes e inconversos compartan una experiencia juntos. Este 

tipo de eventos no tiene presentación del evangelio, es referido como un evento de cultivo, diseñado 

para dar un tiempo de interacción de los miembros de la iglesia y sus amigos, vecinos y familia. Lo ideal, 

es que una iglesia use este tipo de evento primero y permita a los que no tienen iglesia descubrir que 

pueden asistir a un evento en una iglesia y tener una experiencia agradable. Estos tipos de eventos 

pueden ser: 

1. Eventos deportivos 

2. Relacionados con días festivos 

3. Relacionados con música (conciertos) 

4. Relacionados con servicio social (traer un doctor y platicar temas de medicina) 

5. Mostrar una película (si se tiene la tecnología) 

 

Debido a que cada cultura es diferente, es difícil hacer una lista de eventos que se puedan aplicar 

en cada país o en cada situación cultural. 

 

Este tipo de eventos no tendrán mensaje, devocional o cualquier otro tipo de énfasis espiritual. Estos 

son diseñados para cultivar a los inconversos, no para alcanzarlos. También este tipo de eventos no 

necesitan hacerse en la iglesia. 

 

El segundo tipo de evento es un evento para plantar, un evento donde se proclama el evangelio 

atraves de un mensaje o devocional corto. En este tipo de evento no se hace una invitación a los 

inconversos. Este tipo de eventos sería ideal después de varios eventos de cultivo. Este evento puede 

ser igual que uno de cultivo, (deportes, días festivos, etc.) pero se le agregara un énfasis espiritual de un 

mensaje del evangelio. En este evento está plantando la semilla del evangelio a los presentes, 

permitiéndoles pensar sobre el mensaje pero no pidiéndoles una decisión. 

 

Los eventos para plantar incluyen un mensaje o devocional corto, pero no una invitación. 

El tercer tipo de evento es un evento de cosechar, donde no solo el mensaje del evangelio es 

entregado si no que se hace la invitación para decidir a los inconversos. Este tipo de eventos deberá 

hacerse después de haber tenido el evento de cultivo, el evento de plantar y finalmente el de 

cosechar. Como se mencionó anteriormente ninguno de estos eventos deben hacerse en una iglesia 

aunque es una opción dependiendo del tipo de evento. 

 

El orden ideal de estos 3 tipos de eventos es: 

1. Cultivar – un evento donde el énfasis no es espiritual, sino una oportunidad para los miembros de 

la iglesia e inconversos de compartir un evento juntos. 

2. Plantar – un evento donde es una oportunidad para los miembros de la iglesia y los inconversos 

de compartir un evento juntos seguido de un mensaje o devocional corto. 

3. Cosechar – un evento donde es una oportunidad para los miembros de la iglesia y los no 

miembros de compartir un evento seguido de un mensaje o devocional corto con una invitación 

para recibir a Cristo. 
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Para tener éxito en la ejecución de estos tipos de eventos,  usualmente las iglesias forman equipos para 

implementar las diferentes áreas de cada evento. 

1. El equipo estratégico. Se preocupan por la Visión 

    Este equipo determina qué tipo de evento la iglesia desarrollará. Ellos responderán las siguientes 

    preguntas: 

 ¿Qué tipo de evento queremos tener? ¿ (Cultivar, Plantar, Cosechar)? 

 ¿Cuándo haremos el evento? 

 ¿Dónde haremos el evento? 

 ¿Cuál es el propósito del evento? 

 

La gente en este equipo necesita ser capaz de pensar en términos de estrategia y visión. 

 

2. El equipo de Preparación. Ellos se preocupan por la planeación. 

    Este equipo determina lo que se necesita para lograr este evento. Ellos responderán estas preguntas: 

 ¿Qué necesitamos para lograr este evento? 

 ¿Dónde obtendremos lo que necesitamos? 

 ¿Cuándo colocaremos y quitaremos o haremos lo que es necesario para el evento? 

 ¿Qué necesitamos para el cuidado de los niños? 

 ¿Qué problemas podemos enfrentar? 

 

La gente en este equipo necesita tener orientación en los detalles. 

 

3. El equipo de Cuidado. Ellos se preocupan por la ejecución 

    Este equipo se asegura que la gente que asiste al evento tienen una experiencia buena y agradable 

el día/noche del evento. Ellos responderán estas preguntas: 

 ¿Qué necesitamos para asegurarnos que la gente pase un buen tiempo? 

 ¿Quién recibirá a la gente? 

 ¿Necesitamos ugieres, quien hará esto? 

 ¿Necesitamos gente para servir en otras áreas? 

 

La gente en este equipo hace el trabajo en el evento o recluta a otros para ayudar en el evento de 

manera exitosa y necesitan tener orientación hacia las personas. 

 

Ejemplo: Una iglesia en Costa Rica decide hacer un torneo de soccer e invitará a niños de 7-18 años 

para jugar en los equipos. Los premios se darán a los equipos ganadores. ¿Qué necesita hacer la 

iglesia para que este evento tenga éxito? 

 

El Equipo Estratégico- Ellos deciden que un torneo de soccer organizado por la iglesia traerá muchos 

niños y a sus padres y les mostrará que la iglesia se interesa en los deportes tal como ellos lo hacen. 

Ellos determinarán: 

 ¿Dónde se realizará el evento? 

 ¿Cuándo se realizará el evento? 

 ¿Cuál es el propósito del evento? 

 

No habrá énfasis espiritual, esto es un evento de cultivo, y los miembros de la iglesia deberán ser 

animados a invitar a sus amigos y vecinos. 
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El Equipo de Ejecución - Ellos necesitan decidir: 

 ¿Con quién necesitamos hablar para usar un campo de soccer? 

 ¿Cuánto costará? 

 ¿Dónde conseguiremos a los árbitros? 

 ¿Cómo lo promoveremos? 

 ¿Cómo se organizarán los equipos? 

 ¿Cuánto costará? 

 ¿Cuánto tiempo durará? 

 

El Equipo de Cuidados – Ellos necesitan decidir: 

 ¿Quién recibirá a la gente cuando lleguen? 

 ¿Quién reunirá a los equipos? 

 ¿Quién vigilará el evento y cuidará los problemas? 

 ¿Quién cuidará los refrigerios si hay alguno? 

 

Puede ver que un evento como este requiere mucha planeación, involucra a mucha gente al igual 

que un presupuesto. 

 

III. Evangelismo a través del Servicio Dominical. 
Muchas iglesias usan el servicio dominical como un medio de evangelismo, aunque piensan poco en 

como acercarse a los visitantes quienes no tienen familiaridad con su iglesia. Las iglesias regularmente 

ofrecen una invitación para aceptar a Cristo al final de sus servicios sin pensar lo que implica tener 

gente que no es de la iglesia. Por ejemplo 

1. Los que no son de la iglesia típicamente no conocen los cantos que se entonan el domingo. 

2. Los que no son de la iglesia típicamente no conocen las palabras que usa el pastor en este 

mensaje. 

3. Los que no son de la iglesia típicamente no conocen a nadie en el servicio y pueden sentirse 

      aislados o abrumados. 

 

Veamos primero los puntos buenos del evangelismo a través del servicio dominical, luego los puntos 

malos y finalmente algunos principios de como evangelizar a través del servicio dominical de forma 

efectiva. 

 

Los puntos buenos. 

1. Muchas iglesias tienen visitantes, cambiando a un servicio orientado a alcanzarlos siendo 

atractivo y provechoso, que tendrá un impacto mayor que un servicio que pueden encontrar 

confuso. 

2. Los miembros de la iglesia pueden ser animados a traer visitas porque saben que el servicio los 

    atraerá. 

3. Los que no son de la iglesia traerán a sus amigos porque ellos fueron capaces de relacionarse 

con el servicio el cual les pareció atractivo y provechoso. 

 

Los puntos malos. 

1. Los líderes de la iglesia deciden si el servicio dominical es solo para creyentes o para los que no 

lo son también, Si decide que quiere que el servicio se relacione con los que no son de la iglesia 

quizá 

    tenga que cambiar la planeación y ejecución del servicio. Esto tiene el potencial de ocasionar 



5 
 

    problemas si el liderazgo no puede decidir para quien es el servicio. 

2. Si la iglesia cambia la naturaleza del servicio para relacionarse principalmente con los que no son 

de la iglesia con el propósito de alcanzarlos para Cristo, los creyentes necesitaran un lugar para 

   aprender de la biblia porque el énfasis de la predicación no será instrucción de la biblia sino un 

   mensaje  general, sea o no creyente. 

3. Si una iglesia decide usar su servicio dominical para alcanzar a los que no son de la iglesia puede 

    desviar el enfoque  de evangelismo personal que es responsabilidad de la congregación. 

 

Ha notado que usamos estas palabras para describir el servicio dominical. Note también que no hemos 

usado la frase ¨servicio de adoración”. La gente que no es de la iglesia no puede adorar a Dios porque 

no lo conocen. Pero pueden cantar y escuchar el mensaje que les es de ayuda. Esto comúnmente 

significa que el mensaje tratará con áreas de la vida comunes para ambos salvos y perdidos. Temas 

como miedo, esperanza, familia, preocupaciones, depresión, gozo, fe, murmuración, ira, etc. 

 

Comprometer se refiere a la presentación del mensaje. Debe darse de tal modo que asegure la 

atención de la audiencia. Si el mensaje no se presenta de forma vibrante, relacional e interesante no 

importa cuál sea el tema. Esta responsabilidad recae en el pastor, el necesita ser interesante, preparado 

y que tenga aplicación para ambos creyentes e inconversos. 

 

Atractivo se refiere a la situación física. Si la iglesia no está limpia y atractiva (lo más posible) las visitas 

lo notarán. Piense como limpia y arregla su casa cuando tiene visitas. 

 

De ayuda se refiere al contenido del mensaje. Si las visitas que no son de la iglesia escuchan mensajes 

con los que se relacionen y la aplicación se adapta a sus vidas, ellos regresarán a escuchar más. Si 

predica sobre el libro de Efesios, el cual fue escrito específicamente para los cristianos, será más difícil 

para los que no son de la iglesia relacionarse a esta parte del servicio. 

 

IV. Conclusión. 
Idealmente, el evangelismo es mejor cuando ocurre de forma natural en la vida de los creyentes. Así, 

esto es una realidad que cada iglesia tendrá a quienes asisten que no son creyentes. Las iglesias que 

aceptan esta realidad y hacen sus servicios accesibles y que se relacionen con los inconversos tendrán 

éxito en alcanzarlos para Cristo. Las iglesias que se enfocan principalmente en instrucción bíblica y el 

crecimiento espiritual de sus miembros tendrán menos éxito en alcanzar a los perdidos a través de sus 

servicios dominicales. De forma similar, las iglesias que planean de forma activa eventos para alcanzar 

a los perdidos unirán a la iglesia para un propósito en común y tal vez vean gente venir a Cristo a través 

de su esfuerzo. Este es un principio en común para ambos enfoques para evangelizar. Si no se hacen 

bien, con la cantidad de planeación, preparación y sobre todo, oración, adecuados, fallarán. 

 


