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¿Desea usted que su iglesia sea una neotestamentaria? Inequivocadamente, la 
mayoría de la gente diría que sí. De ser así, ¿cuál de las iglesias del Nuevo 
Testamento desearían imitar? ¿La de Éfeso? ¿Corinto? ¿Galacia? ¿Y qué de la iglesia 
de los tesalonicenses? 
 
Enfrentemos la realidad, la iglesia primitiva tuvo sus desafíos. De hecho, los creyentes 
del primer siglo pudieron haber inventado el término disfuncional. Las primeras iglesias 
experimentaron conflictos raciales y de grupos étnicos, la sensualidad e inmoralidad 
entre los miembros, las divisiones causadas por las doctrinas y la herejía enseñada por 
personas carismáticas. 
 
La iglesia primitiva también tuvo dificultades en asimilar a los nuevos miembros en el 
cuerpo de Cristo. Los conflictos entre los líderes eclesiásticos ocurrían con regularidad. 
En muchas cosas, esto no ha cambiado en dos mil años. La gente y las iglesias siguen 
experimentando los mismos problemas que enfrentó la iglesia primitiva. 
 
Yo creo que cuando decimos que queremos ser una iglesia neotestamentaria, nos 
referimos a lo siguiente: el deseo de que nuestra iglesia se caracterice por un espíritu 
evangelístico y vibrante que sea testigo del poder de Dios que transforma vidas. 
¿Cómo luciría su iglesia si siguiera el patrón ministerial de las iglesias del Nuevo 
Testamento? ¿Acaso no deberíamos nosotros estar a la expectativa de la 
transformación que Dios hace en aquellos que están esclavizados a la inmoralidad, 
adictos a drogas o enredados en relaciones difíciles? ¿O es que Dios sólo trabaja en la 
vida de personas buenas que sólo necesitan una pequeña “alteración”? Si queremos 
que nuestra iglesia sea una saludable y neotestamentaria, entonces incluirá personas 
disfuncionales que están siendo transformadas por la gracia de Dios. 
 
Desafortunadamente, muchas de nuestras iglesias no están alcanzando a quienes no 
asisten a una. ¿Cuál es la razón? Ellas no tienen una cultura eclesiástica que estimule 
los esfuerzos intencionales para traer a Cristo los perdidos. 
 
 
¿Cómo Podemos Crear el Ambiente para Alcanzar a Los que No 
Asisten a la Iglesia? 
Podemos dar varios pasos positivos. Una vez tomados, pudiera salir a la luz 
información que los lleve a otras acciones estratégicas. 
 
Ore por los que no asisten a la iglesia. 
La oración debe permear todos nuestros esfuerzos evangelísticos. Jesús lloró por la 
condición espiritual en la ciudad de Jerusalén (Lucas 19:41). La Escritura nos asegura 
que Dios está trabajando en la redención del mundo. Él desea que seamos sensibles a 



Su actividad que nos rodea. 
 
Tome tiempo en las clases de Escuela Dominical y los departamentos para orar por los 
vecinos, miembros familiares, compañeros de trabajo y conocidos en el mercado. Ore 
por los perdidos llamándolos por nombre. Ore para que su clase sea sensible a las 
oportunidades de compartir el evangelio. Este tiempo de oración no debe ser un breve 
minuto para reconocer la situación, sino uno que provea las oportunidades en que los 
miembros oren fervientemente por los esfuerzos evangelísticos de la iglesia. 
Establezca grupos de oración que se reúnan con el único propósito de orar por la 
comunidad perdida y por los esfuerzos evangelísticos, como un ministerio de FE. Haga 
del servicio entre semana uno donde haya tiempo de verdadera oración para pedirle a 
Dios que se mueva, y no solo para leer una lista de los que están enfermos. 
 
Comprométase a desarrollar relaciones con los que no asisten a la iglesia. 
Antes de invitar a la iglesia a quienes no asisten a ella, es importante desarrollar una 
relación con ellos. Aunque esto suene como una fórmula, una buena regla a seguir es 
ésta: No invite gente a su clase de Escuela Dominical que nunca ha invitado primero a 
su casa. En otras palabras, conozca a sus amigos y vecinos que no asisten a la iglesia 
por medio de una cena o postre. Descubra los intereses en común y que puedan 
disfrutar juntos. 
 
Saquen tiempo para conocerse. Descubra de dónde vienen y cuál es su trasfondo 
espiritual. Ore diariamente por estos nuevos amigos. Busque la forma de ministrarles, 
como cortándoles la grama cuando salen de vacaciones o trabajando en proyectos de 
la casa. Invite a estos amigos para que le acompañen a eventos deportivos o culturales. 
 
Ganar a los perdidos y asimilarlos al cuerpo de Cristo no es una operación que se 
obtiene de un solo golpe; ésta requiere un compromiso a largo plazo en las relaciones. 
 
Conviértase en un hospital para los heridos espirituales. 
Jesús dijo: “Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos… Porque no 
he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento” (Mateo 9:12-13). Las 
iglesias que alcanzan sus comunidades viven esta doctrina de la gracia. Sus vidas han 
sido cambiadas y comparten las buenas noticias con quienes buscan esperanza, ayuda 
y sanidad. 
 
Examine los registros de su Escuela Dominical e iglesia. ¿Están bautizando a los que 
ya están en la iglesia, o están alcanzando para Cristo a familias y adultos que no 
asisten a la iglesia? 
 
 
Reconozca que el Ministerio Puede Ser Desorganizado 
Alcanzar a los que no asisten a la iglesia es caótico. Los que no asisten a la iglesia no 
están familiarizados con el lenguaje o comportamiento aceptable de los cristianos. 
Desafortunadamente, muchas iglesias siguen esta fórmula: pórtate bien, cree, y 
entonces sé parte de nosotros. Con esta clase de pensamiento, decimos 
implícitamente: “Primero, usted tiene que comportarse como lo hacemos nosotros. 
Usted tiene que hablar y vestirse como nosotros. Entonces, una vez se comporte como 
nosotros, tiene que creer lo que creemos. Entonces, si usted cree lo que nosotros 



creemos, usted podrá ser parte de nuestra iglesia”. 
 
Para alcanzar a los que no asisten a la iglesia, hay que cambiar esa fórmula. Los 
posmodernos están buscando pertenecer a una comunidad. Una vez se sienten 
aceptados por quienes son, ellos comienzan a cambiar sus valores y creencias. Luego 
de entender el propósito para lo que Dios los ha llamado a ser y hacer, ellos cambian 
su comportamiento. Enfóquese en desarrollar una estrategia de grupo abierto al que 
todos se sientan que pertenecen. 
 
Enseñe sobre la transformación espiritual. 
Fuera con la mujer junto al pozo o el leproso en el estanque de Siloé, Jesús siempre 
habló directo a las necesidades individuales. Él se encontraba con la gente donde 
estaba y les daba esperanza para el futuro. 
 
La gente que no asiste a la iglesia pudiera interesarse o no por la posición doctrinal de 
su iglesia. A muchos no le interesa la versión de la Biblia que usted lee o cuál es el 
gobierno de su iglesia. Mientras ellos están abiertos a las cosas espirituales, 
experimentar la fe se ha convertido en una piedra de tropiezo para ellos dentro de la 
iglesia. 
 
Sus preocupaciones son más pragmáticas. Uno de cada tres tendrá sus luchas con las 
finanzas. Los asuntos en sus vidas giran en torno a buscar un trabajo con buena paga, 
hacer el pago de la hipoteca, tener comida en la mesa, salirse de deudas y mantener 
seguro su trabajo. Los adultos que no asisten a la iglesia suelen estar preocupados por 
asuntos de su salud personal. 
 
Los asuntos de la familia ocupan su atención. Ellos necesitan ayuda con la crianza de 
sus hijos: la disciplina, eventos de la escuela, citas amorosas y presupuestos. Los 
padres solteros se preocupan de cómo llevar esa carga solos. Los adultos que no 
asisten a la iglesia quieren amistades cercanas y personales, y un propósito claro de la 
vida. El adulto promedio está preocupado por los desafíos de suplir las necesidades de 
los padres envejecientes. La mayoría de estos adultos se ahogan en las realidades de 
la vida y no creen que la iglesia tenga algo que les pueda ayudar. 
 
El estudio bíblico debe trascender lo que sucedió hace miles de años atrás entre un 
grupo de nómadas que vagaban por el desierto. El estudio bíblico debe dirigirse a una 
aplicación en la vida para que la obra transformadora de Dios pueda tomar su lugar en 
la vida de las personas. ¿Aplican los maestros la Escritura al diario vivir? ¿Están siendo 
transformadas las vidas por la aplicación de la verdad encontrada en la Palabra de 
Dios? 
 
Comparta con Los que No Asisten a La Iglesia Cómo Jesús Hace la 
Diferencia 
Las personas que no asisten a la iglesia quieren saber: “¿Hay alguna diferencia en la 
vida del que sigue a Jesús? ¿Tiene la Biblia algo que decir acerca de mis problemas?” 
Hable sobre estos asuntos calientes para los que no asisten a la iglesia. Provea 
oportunidades de aprendizaje fuera de la iglesia para hablar sobre estos temas. 
 
Considere iniciar grupos de familias que se reúnan en apartamentos u hogares en la 



comunidad. Use estos grupos para hablar sobre temas en la vida desde una 
perspectiva bíblica. Provea herramientas y seminarios sobre el rol de padres en centros 
de conferencia en la comunidad. Los que no asisten a la iglesia están mucho más 
abiertos a reunirse en lugar neutral hasta que conozcan a los miembros en su iglesia. 
 
Esté dispuesto a cambiar. 
En la película Sister Act, Whoopi Goldberg juega el papel de una cantante de un club 
nocturno. Ella se hace pasar por la Hermana Mary Clarence, una monja de una iglesia 
católica insegura en medio de un vecindario que está en decadencia. Los domingos 
llega a la iglesia unos pocos fieles de los miembros más ancianos. Las calles están 
llenas de mucha actividad, mientras la iglesia sigue sus tradiciones calladamente. 
 
La Hermana Mary Clarence busca el liderazgo del coro y cambia la música especial a 
un estilo más contemporáneo, causando la ira de su superiora. No obstante, los 
adolescentes y jóvenes adultos comienzan a salir de las calles porque comienzan a 
escuchar (según lo descrito por el sacerdote) una “música angelical” que los llama. 
 
La Madre Superiora está furiosa porque se está cantando semejante música. Era una 
blasfemia. Ella amaba las tradiciones de la iglesia. 
 
¿Cuáles son las tradiciones en su iglesia que los detiene de alcanzar a los perdidos? 
¿Cuáles son los verdaderos cambios (y no los artificiales que se hacen sólo por 
cambiar) que usted necesita para poder alcanzar a los que no asisten a la iglesia? 
 
El pastor y los líderes clave en la Escuela Dominical deben estar comprometidos 
con el cambio. 
Un factor crucial al cambiar la cultura de la iglesia lo es el liderazgo del pastor y el 
director de la Escuela Dominical. A menos que el pastor y los líderes clave de la iglesia 
se comprometan a cambiar la cultura y se involucran en alcanzar a los perdidos, la 
iglesia no logrará alcanzar a los que no asisten a ella. 
 
¿Qué cosas en específico usted hará para lanzar una visión que alcance a los 
perdidos? ¿Qué usted hará personalmente para compartir su fe? 
 
¿Necesita enseñar una clase sobre la evangelización de amigos, iniciar una clase 
nueva, o desarrollar un ministerio de oración a favor de los esfuerzos evangelísticos de 
la iglesia? ¿Qué cosas en la Escuela Dominical necesitan atención? ¿Está usted 
involucrado en la FE? De ser así, ¿cómo puede proveer un mejor apoyo a esa 
estrategia evangelística? 
 
Siga planes y estrategias específicas para ser una iglesia neotestamentaria que 
alcance a los que no asisten a la iglesia para la gloria de Cristo. 
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