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The Scriptures are clear about the order to evangelize every nation, tribe,
language, and people. However, although the cities are part of these nations, the gospel
has not been preached there as it has been in rural areas. This reality led to the study of
urban evangelism and the preparation of a workshop for lay leaders in urban churches.
The Bible presents several cases of urban evangelism, in both Testaments.
In the Old Testament God showed his interest in the inhabitants of Niniveh, a pagan
nation. In the New Testament, Paul evangelizes the important cities of the first century.
Ellen White frequently wrote of the need to evangelize the cities. She did
not present it as an option but as an imperative. For her, the evangelization of the cities
should take place with the joint participation of pastors and lay workers.

Evangelical literature on urban evangelism indicates that to do this task
pastors and church members must be especially prepared. It also emphasizes that cities,
because of their enormous growth, must be considered mission fields par excellence.
Thus, mission frontiers have come close to the church. No longer do missionaries have
far to go to find people to bring to Christ.
Cities present multiple opportunities for evangelism. They are made up of
different groups of people, each with its own needs. This means that different methods
of evangelism must be used: some old, others new. Because of the increased use of
technology in cities, technology must be considered in the selection of ways to preach
to the multitudes that live in the cities.
Sociological literature on the cities shows that cities do have problems:
isolation, crime, loneliness. However, the city lifestyle, with its independence and
openness to change, can facilitate evangelism.
On the basis of the research, a weekend seminar was prepared to prepare lay
leaders of urban churches to do city evangelism. The seminar consists of five sessions
that show the foundations of urban evangelism, the challenges and opportunities of
urban evangelism, the message that must be given to the city, how to reach the city in
an effective manner, and how to evangelize different groups in the city.
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Las Sagradas Escrituras son claras en cuanto a la orden de evangelizar a
toda nacion, tribu, lengua y pueblo. Sin embargo, aunque las ciudades son parte de las
naciones, en estas no se ha predicado el evangelio con la misma premura que en las
poblaciones pequenas. Esto motivo a la elaboration de un seminario de capacitacion
para los lideres laicos de las iglesias urbanas.
La Biblia presenta variados casos de evangelismo urbano tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios mostro su
interes en los habitantes de Ninive, una nacion pagana. El Nuevo Testamento presenta
que Pablo el evangelizador de los gentiles, basicamente realizo su trabajo en ciudades
importantes desde el punto de vista politico, economico y religioso.

Elena de White indica frecuentemente en sus escritos que en las ciudades se
debe predicar el evangelio. No lo presenta como una altemativa, sino como un
imperativo. Para ella, la evangelizacion de las ciudades se debe llevar a cabo con la
participacion conjunta de laicos y pastores.
El analisis de la literatura evangelica sobre el tema senala que la
evangelizacion de las ciudades requiere de preparation pastoral y de los miembros de la
iglesia. Enfatiza que las ciudades, debido a su crecimiento demografico, deben ser
consideradas los campos misioneros por excelencia. Afirma que las fronteras de las
misiones se han acercado. No es necesario viajar lejos para ser un misionero.
Las ciudades presentan multiples oportunidades para ser evangelizadas.
Estan formadas por diversos grupos de personas que tienen necesidades diferentes.
Esto implica que para evangelizarlas es necesario utilizar diversos metodos conocidos
de evangelismo, y crear algunos nuevos. Se espera que en la ciudad, la tecnologia sea
utilizada para la predication del evangelio a las multitudes que la componen.
A1 examinar la literatura sociologica sobre las ciudades, se encontro que,
aun con los problemas que estas representan para sus habitantes, el estilo de vida de
quienes viven en las ciudades puede facilitar su evangelizacion.
Con el apoyo de esta investigation realizada, se elaboro un seminario que
puede ser presentado en un fin de semana, para capacitar a lideres laicos de iglesias
urbanas. Este consta de cinco sesiones que muestran los cimientos del evangelismo
urbanbo, los desafios y las oportunidades del evangelismo urbano, el mensaje que se
debe llevar a la ciudad, como alcanzar con efectividad las ciudades y la evangelizacion
de la comunidad urbana.

Andrews University
Seventh-day Adventist Theological Seminary
Extension Montemorelos, Mexico

SEMINARIO PARA PREPARAR LIDERES LAICOS
PARA EL EVANGELISMO URBANO
EN EL NORESTE DE MEXICO

Tesis
presentada en cumplimiento parcial
de los requisitos para el grado de
Doctor en Ministerio

por
Isidro Lopez Yanez
Agosto de 2002

SEMINARIO PARA PREPARAR A LIDERES LAICOS
PARA EL EVANGELISMO URBANO
EN EL NORTE DE MEXICO

Tesis
presentada en cumplimiento parcial
de los requisites para el grado de
Doctor en Ministerio

por
Isidro Lopez Yanez

fUceMfl Q tn W
Coordinador, Extension Montemorelos,
Ricardo Norton

December X ioox.
Fecha de aprobacion

A mi amada esposa Maria Luisa
y a mis apreciadas hijas Debora Berenice
y Keren, por su comprension y paciencia
y por el animo que me dieron
con quienes espero disfrutar la vida eterna
en el reino prometido

INDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCION............................................................................

1

Elproblem a........................................................................ ... .
Proposito del estudio.................................................................
Justification...............................................................................
Delimitaciones ........................................................................
Esbozo de la tesis.........................................................................

2

FUNDAMENTOS DEL EVANGELISMO U R B A N O ..................

5

Definition de evangelismo u r b a n o ...........................................
La Biblia y el evangelismo u r b a n o ...........................................
El evangelismo urbano en el libro de J o n a s ......................
Jesus y el evangelismo urbano
........................................
Pedro y el evangelismo urbano ........................................
Pablo y el evangelismo urbano ........................................
Elena G. de White y el evangelismo u r b a n o .............................
Importancia del evangelismo urbano . .............................
Participantes en el evangelismo u rb a n o .............................
Metodos de evangelismo u rb an o .............. .........................
Grupos p e q u e n o s ......................................................
Publicaciones.............................................................
Salud ........................................................................
Evangelismo personal ...............................................
Evangelismo p u b lic o ...............................................
Resultados del evangelismo urbano ................................

5
7
7
9
12
14
20
20
24
28
28
29
30
30
31
32

EVANGELISMO URBANO EN AUTORES CONTEMPORANEOS
La necesidad del evangelismo urbano
....................................
Problemas que impiden realizar el evangelismo urbano . . . .
Falta de vision institutional...............................................
Falta de preparation del pastor ........................................
El cristiano y la mision u rb a n a ...........................................

IV

2

3
3
3

35
35
42
42
44
46

II.

III.

Ventajas del evangelismo urbano ...........................................
Densidad de p o b lacio n ......................................................
La migration, oportunidad de cambio .............................
Tolerancia y uso de tecnologia ........................................
Metodos de evangelismo u rb an o ...............................................
Uso de m eto d o s..................................................
Diferentes metodos ......................................................
Grupos pequenos ......................................................
Medio s de com unicacion...........................................
Evangelismo telefonico...............................................
Publicaciones.............................................................
Metodos p e rso n a le s...................................................
Evangelismo p u b lic o ..................................................

48
48
50
51
53
55
57
57
58
59
59
61
62

RADIOGRAFIA DE LAS CIUDADES...........................................

65

Origen y formation de las ciudades ........................................
Estilo de vida de las c iu d a d e s ..................................................
Estructura social y mov ilid a d ...........................................
Vivienda u rb a n a .................................................................
Vida agitada .....................................................................
Problemas de las ciudades ......................................................
Contamination ambiental
...............................................
Anonimato y relaciones interpersonales superficiales . . .
Violencia y t e m o r .....................
Desintegracion familiar
...................................................
Beneficios de las ciudades ......................................................
Economia urbana .............................................................
Privacidad y tolerancia
..................................................

65
70
71
72
74
75
75
77
80
81
83
85
86

PROCESO DE FORMACION DEL SEMINARIO.........................

90

Description del seminario..........................................................
Razon de la creation del sem inario....................................
Proposito............................................................................
O bjetivos............................................................................
Contenido de las sesiones...................................................
Cimientos del evangelismo u rb a n o ............................
Desafios y oportunidades del evangelismo urbano . .
El mismo mensaje, metodos d ife re n te s......................
Como alcanzar con efectividad las ciu d ad es..............
Evangelizando la comunidad u r b a n a .........................

v

90
90
91
91
91
92
93
94
94
95

Program acion............................................................................
Programa de las se sio n e s..................................................
Programa para sabado y d o m in g o .............................
Programa para viemes y s a b a d o ................................
Programa para dos sabados de t a r d e .........................
Programa de lunes a viemes de noche ......................
Organization del sem inario...............................................
Asistentes.....................................................................
Lugar de las re u n io n e s...............................................
Publicidad ........................................................................
Equipo y materiales ..........................................................
R esponsables.....................................................................
E v alu acio n ...............................................................................

95
96
96
96
97
98
98
99
99
100
100
100
101

RESUMEN Y CON CLU SION ES...................................................

102

R e su m en ......................................................................................
C onclusiones...............................................................................
Recomendaciones........................................................................

102
104
105

A. Bosquejos del seminario............................................................................

106

B. Tecnicas de an im acion............................................................................

118

C. Cuestionario de evaluacion del sem inario...............................................

121

D. Diapositivas del seminario

....................................................................

123

BIBLIOGRAFIA S E L E C T A ...............................................................................

136

CURRICULUM V I T A E ......................................................................................

144

IV.

Apendices

vi

CAPITULOI

INTRODUCCION

En los ultimos 200 aiios el mundo ha cambiado de manera notable. De un
mundo casi rural se ha pasado a un mundo con un gran porcentaje de la poblacion que
vive en ciudades. Las ciudades crecen dla tras dla. Su crecimiento puede ser
demografico, o geografico, o una combination de ambos. El crecimiento geografico se
nota cuando las ciudades crecen en extension, con el surgimiento de nuevas colonias,
barrios o poblaciones que se anaden a los limites ya existentes. El crecimiento
demografico se percibe cuando la ciudad crece en poblacion, ya sea por nacimientos o
porque miles de personas vienen de diversos lugares para vivir en ellas.
En la Biblia se encuentra que las ciudades han presentado desde antiguo un
gran desafio evangelistico. En el Antiguo Testamento el libro de Jonas basicamente esta
dedicado al evangelismo de una gran ciudad. Desde el principio del libro de Jonas se
indica "Ve a Ninive aquella gran ciudad" (Jon. 1:2)' Aun para nuestros dias, una ciudad
de ciento veinte mil habitantes es grande. En aquellos dias debe haber sido impresionante.
El Nuevo Testamento registra que Jesus envio a los setenta "de dos en dos
delante de el a toda ciudad" (Luc. 10:1). Pedro tambien predico en ciudades, primero en

’La Santa Biblia, Reina Valera, 1977, sera usada en toda esta tesis, a menos que se indique
otra version.
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Jerusalen y posteriormente en otras tres ciudades de Palestina. Sin embargo, fue Pablo
quien se destaco por su trabajo de evangelizacion en varias ciudades importantes de sus
dias. En las Sagradas Escrituras, Dios muestra mucho interes por la salvation de los miles
de habitantes de las ciudades.

El problema
En la mayoria de ciudades viven hoy miles, y en muchos casos, millones de
personas a las cuales se les debe predicar el evangelio. Ademas, constantemente se estan
formando poblaciones nuevas que constituyen un desafio evangehstico. Algunas ciudades
son tan grandes, que en muchas de sus colonias o barrios no se cuenta con miembros de
iglesia, mucho menos con templos. Cuando se habla de evangelizacion, muchos
miembros de la iglesia piensan que se refiere a predicar el evangelio a personas que se
encuentran a cientos o miles de kilometros de distancia. Por otra parte, se nota que en las
ciudades la Iglesia Adventista es aceptada por las personas que viven alii. Sin embargo,
esto no ha sido aprovechado plenamente por los miembros de iglesia que viven en la
ciudad. Esto puede deberse a que los miembros de la iglesia no han recibido preparation
para evangelizar, especificamente, a las ciudades.

Proposito del estudio
El proposito de esta tesis fue hacer una investigation teorica sobre
evangelismo urbano y como resultado de esta preparar un seminario para equipar a h'deres
laicos para que participen en el evangelismo de las ciudades.

3

Justification
El trabajo evangelistico en las ciudades no ha sido suficientemente enfatizado
Las ciudades son vistas como lugares dificiles de evangelizar. El evangelio ha sido
predicado una y otra vez en las ciudades, pero generalmente sin tomar en cuenta las
caracteristicas de la ciudad misma ni las necesidades de sus habitantes. Es imperativo que
la iglesia perciba que las ciudades son los campos misioneros que estan ante nosotros y
que el momento de evangelizarlas ha llegado.
Este proyecto proveera instruction especifica para que los h'deres laicos de las
ciudades se involucren en la evangelization urbana, tomando en cuenta lo que cada ciudad
es y las necesidades que la comunidad urbana tiene.

Delimitaciones
Esta investigation file realizada en el contexto del Noreste de Mexico y con el
proposito de ayudar a lideres laicos a emplear sus talentos en el evangelismo urbano en
esta region.

Esbozo de la tesis
La tesis esta dividida en seis capitulos, incluyendo la introduction. El capitulo
dos presenta el fundamento biblico del evangelismo urbano y lo que hay al respecto en los
escritos de Elena G. de White.
El capitulo tres examina lo que autores contemporaneos han escrito sobre
evangelismo urbano. Incluye las ventajas que las ciudades presentan para realizar
evangelismo urbano y los metodos que se pueden utilizar para hacerlo.
El capitulo cuatro estudia como las ciudades llegaron a ser lo que son, en
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cuanto a poblacion y tamano. Ademas, presenta cual es el estilo de vida urbano y las
ventajas y las desventajas de vivir en las ciudades.
El capitulo cinco presenta el seminario que se elaboro para instruir a los h'deres
laicos para que participen en la realizacion de evangelismo urbano.
El capitulo seis incluye un resumen del estudio hecho, las conclusiones y
algunas recomendaciones.

CAPITULO II

FUNDAMENTOS DEL EVANGELISMO URBANO

Este capltulo estudia los conceptos que presenta la Biblia relacionados con el
evangelismo urbano. Subraya la importancia de que se predique el evangelio en las
ciudades con urgencia. Esta compuesto de tres partes principales. La primera de ellas
estudia la definicion de evangelismo urbano; la segunda, lo que la Biblia menciona sobre
este asunto. Finalmente, la tercera parte senala algunos conceptos importantes de Elena
de White sobre este tema.

Definicion de evangelismo urbano
Para poder comprender con claridad lo que es el evangelismo. primero se debe
tener un concepto claro de lo que es el evangelio. Evangelio viene de la palabra griega
euangelion, la cual usaron los autores del Nuevo Testamento para referirse a "la buena
noticia de que ciertamente el Mesias habia venido a la tierra, como fue predicho por los
profetas".1 Las personas quienes primeramente dieron esta buena noticia fueron los
seguidores de Cristo. Es por ello que el evangelio "es el mensaje que proclama el
2

cristianismo".*2

'"Evangelio" [Mr. 1:1], Comentcirio biblico adventista (CBA). ed. F. D. Nichol. trad. V. E.
Ampuero Matta (Boise: Publicaciones Interamericanas. 1978-1990). 5: 554.
2Diccionario biblico adventista del seplimo dia (DBA), ed. 1995. ver "Evangelio".
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A1 considerar el significado de la palabra "evangelismo" se puede decir que es
"el esfuerzo de la iglesia por alcanzar a los hombres. por medio de una confrontation con
el evangelio de Cristo, con el fin de que hagan una entrega personal por medio de la fe v
el arrepentimiento, a Cristo, aceptandolo como Salvador y Senor".12* Damy Ferreira
propone que el evangelio se debe comunicar a todo pecador "en el poder del Espiritu
Santo . . . de acuerdo con la comision de Jesus dada a todos sus discipulos. llevando, al
final, a los que creen, a integrarse a la iglesia mediante el bautismo. preparandolos para el
regreso del Senor".

2

La ciudad se define como una "concentration de poblacion fundada en la
industria y el comercio, . . . cuyos rasgos caracteristicos son gran numero de habitantes.
densidad de edificaciones, extensa red de calles y ocupacion de un amplio espacio".J Las
ciudades crecen y se convierten en grandes centros urbanos cuando "un gran numero de
individuos se traslada a la ciudad, encuentra trabajo y establece su hogar en la ciudad"4
El evangelismo urbano se puede definir como "la proclamation del evangelio de
Jesucristo en centros de poblacion multitudinaria". Esos centros de poblacion
multitudinaria son "las ciudades".5 Segun Ferreira, evangelismo urbano "es la
evangelization de la ciudad, principalmente de las grandes ciudades".6

'C. E. Autrey, La teologia deI evangelismo (El Paso, Texas: Casa Bautista. 1971), 12.
2Damy Ferreira. Evangelizacion total (El Paso. Texas: Mundo Hispano. 1994). 19.
’Jose Marti Gay, Sociologiay anlropologia (Mexico. D. F.: Organizacion Cultural. 1987).

4Bruce J. Cohen, Introduccion a la sociologia (Mexico. D. F.: McGraw-Hill, 1992). 159.
^Guillenno Kratzig, Urbangelizacion (El Paso, Texas: Casa Bautista. 1975), 9-10.
6Ferreira, 144.
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La Biblia y el evangelismo urbano
Esta section presenta un panorama biblico del plan divino para la
evangelizacion de las ciudades. En el Antiguo Testamento, Jonas sirve como instrumento
en las manos de Dios para salvar una ciudad. En el Nuevo Testamento, Jesus, Pedro,
Pablo y otros se interesan por la evangelizacion de las ciudades.

El evangelismo urbano en el libro de Jonas
El libro de Jonas ensena excelentes lecciones sobre el evangelismo en las
ciudades. Los hechos narrados se desarrollan en la primera mitad del siglo VIII a. C.1
Este libro "difiere de los escritos de todos los demas profetas del AT en que su unico
mensaje fue dirigido a los habitantes de una nacion extranjera".2 AIMno se habla de la
nacion de Israel, sino de una ciudad totalmente pagana, llamada Ninive, capital del reino
de Asiria,3 situada sobre la ribera izquierda del rlo Tigris, frente a la actual ciudad de
Mosul.4
Jon. 1:2 afirma: "Ve a Ninive, aquella gran ciudad". La arqueologla ha
descubierto las murallas de la Ninive antigua. Las medidas son como de cuatro
kilometros y medio de largo y dos de ancho.5 "La superficie encerrada por ellas, mas
bien triangular, era de unas 664 ha".6 Gerhard Hasel dice: "A1 comparar esta ciudad con

'A. Hembold, "Jonah", The Zondervan Pictorial Encyclopedia o f the Bible, ed. Merrill C.
Tenney (Grand Rapids: Zondervan, 1977), 3:676.

2DBA, ver "Jonas”.
3Jorge L. Robinson, Los doceprofetas menores (El Paso, Texas: Casa Bautista, 1955), 62.
4A. Parrot, "Ninive", Enciclopedia de la Biblia, 6 vols. (Barcelona: Garriga, 1963), 526.
5Ralph Earle, Conozca a los profetas menores (El Paso, Texas: Casa Bautista, 1985), 44.

6DBA, ver "Ninive".
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el tamano de Samaria de 8 hectareas o el de Jerusalem de 35 hectareas, Ninive era
realmente grande".1
En Jon. 4:11 se lee que Ninive era una ciudad con muchos habitantes. Tenia
ciento veinte mil. Ademas, se agrega que estos pobladores eran malos (Jon. 1:2; 3:8, 10).
Segun Jorge L. Robinson, "los monumentos informan que este pueblo era de los mas
violentos y crueles de todas las naciones de la antigiiedad"2 Luis Alonso Schokel agrega
que "los habitantes de Ninive representaban la crueldad, la agresion y la injusticia".3
Una ciudad tan grande era de preocupacion para Dios. Por lo tanto envio al
profeta Jonas a predicar alii. Ante la predicacion del profeta, los habitantes de la ciudad
se arrepintieron por lo cual Dios tuvo piedad de ellos (Jon. 3:10; 4:11). Elena de White
dice: "Dios veia que la ciudad no estaba completamente entregada al mal. Dios percibia
que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y si se les concedia la
oportunidad de conocer al Dios Todopoderoso y viviente, renunciarian a sus malas
acciones y le adorarian".4 Roger Greenway senala: "La forma asombrosa en que Ninive
respondio a la predicacion de Jonas le agrado a Dios y pospuso la destruccion de la ciudad.
. . . El Dios que amaba a Israel tambien se interesaba en Ninive, y no le agradaba que la
ciudad fuera destruida".5 Quiza por esto Angel Santos Hernandez declara: "El mayor

‘Gerhard Hasel, Jonah: Messenger of the Eleventh Hour (M ountain V iew , California:
Pacific Press, 1976), 11.
2Robinson, 62.
3Luis Alonso Schokel, Doce profetas menores (Madrid: Cristiandad, 1966 ), 99.
4Elena G. de White, Profetas y reyes (Mountain View, California: Pacific Press, 1975), 198.
5Roger Greenway, Apostoles a la ciudad (Grand Rapids: Desafio, 1996), 19, 21.
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mensaje de esta historia profetica es el deseo divino de salvar a todos los hombres".1

Jesus y el evangelismo urbano
Jesus es el arquetipo perfecto del autentico misionero. G. William Schweer
escribe: "El es el maestro y ejemplo supremo. Su modelo es el dechado y el proposito
que cada cristiano debe imitar. El no era simplemente 'un' modelo; el es 'el' modelo".2 De
el. quien vino a hacer resplandecer la luz en todos los lugares. la Escritura dice:
"Recorria Jesus todas las ciudades y aldeas ensenando en las sinagogas de ellos y
predicando el evangelio del reino" (Mt. 9:35). John Broadus, refiriendose a este pasaje,
senala que la palabra "todas" "esta colocada en el griego de tal manera que la restringe a
las ciudades".3 Guillermo Hendriksen confirma lo anterior diciendo que Mateo "pone
'todas las ciudades y aldeas' en lugar de la frase anterior 'toda Galilea', probablemente
anadiendo enfasis al caracter amplio del ministerio de Cristo".4
Jesus sabia que en ocasiones las personas no vendrian a el. Entonces el tenia
que ir a buscarlas en los lugares donde se encontraran. Asi lo confirma Mt. 11:1: "Se fue
de alii a ensenar y a predicar en las ciudades de ellos". Comentando este pasaje, Broadus
indica: "No significa las ciudades de los discipulos, aunque estos son las personas que

'Angel Santos Hernandez, Teologia biblico patristica de las naciones (Santander: Sal Terrae,
1962), 104.
2G. William Schweer, La evangelizacion personal hoy (El Paso, Texas: Casa Bautista, 1992).
99.
■
’John A. Broadus. Comentario sobre el evangelio segiin San Mateo (El Paso. Texas: Casa
Bautista, 1968), 272.
4Guillermo Hendriksen, El evangelio segiin san Mateo. Comentario del Nuevo Testamento
(Grand Rapids: Desafio, 1994), 458.
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acaban de mencionarse, sino del pueblo, de los judios".1
En la mision encomendada a los setenta. Lucas resalta: "Designo el Senor
tambien a otros setenta, a quienes envio de dos en dos delante de el a toda ciudad y lugar
adonde el habia de ir" (Lc. 10:1). Guillermo Ross argumenta: "Este fue su ultimo
movimiento en su ministerio publico, e hizo con cuidado planes para ello. Deseaba
visitar varios lugares que habia seleccionado y que estaban situados en esa region que era
indiferente para los judios que estaban en Jerusalen".2 Este viaje misionero "tiene las
caracteristicas de una campana evangelistica cuidadosamente organizada . . . en esa
region".3
La orden que el Senor Jesucristo dejo a los seguidores fue: "Por tanto id y
haced discipulos en todas las naciones. bautizandolos" (Mt. 28:19). Aunque en el
mandato evangelico no se encuentra una referencia especifica a las ciudades, se puede
desprender que las naciones estan compuestas de ciudades grandes y pequenas, pueblos y
aldeas. En Mt. 10:15 El Senor mando a los doce: "Por el camino de los gentiles no ireis".
Pero esta era "una mision temporal y limitada; la mision final v permanente tenia que ver
primero con los judios, y despues deberian ir por todos los caminos de los gentiles para
discipular a todas las naciones"4
La comision evangelica "puede ser considerada como la razon basica del
trabajo misionero de la iglesia. El cristianismo fue la primera religion que asurnio un

'Broadus, 301.
:Guillermo A. Ross, Evangelio de Lucas (Mexico, D. F.: El Faro. 1982), 137.
’"Adonde el habia de ir" [Lc. 10:1], CBA, 5: 760.
4Broadus, 758.
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caracter verdaderamente internacional".1 Hendriksen senala que "el momento de hacer
preparativos en serio para la propagation del evangelio a traves del mundo habia
llegado".2* El imperative "haced discipulos" es la expectativa que Dios tiene de aquellos
quienes son sus seguidores hoy. El espera, hasta donde sea posible, que cada persona
perdida en el mundo llegue a ser su seguidorf
Segun Jonathan P. Lewis, "las instrucciones finales del Senor Jesus, no
tuvieron nexo con los asuntos relacionados con el gobierno de la Iglesia, ni con el tipo de
edificios que debian ser erigidos. Tampoco tuvieron que ver con el orden de los servicios
del culto. Cristo habia de ir y hacer discipulos a todas las naciones".
En el evangelio de Marcos, el Senor Jesucristo presenta la misma comision
con un lenguaje diferente: "Id por todo el mundo y proclamad el evangelio" (Mr. 16:15).
Es evidente que el proposito de Dios para la iglesia es que se evangelice a todo el
mundo.5 Gene Mims dice que lo anterior "implica que los creyentes van desde sus
hogares y familias a otras personas, naciones y culturas para presentar el evangelio".6
Justamente unos instantes antes de partir. Jesus les ordeno a los discipulos que
fueran testigos (Hch. 1:8), comenzando desde una ciudad, Jerusalem No presenta
primeramente a todo el pais, lo cual pareceria mas sencillo de captar. Sin duda alguna

'"Haced discipulos", CBA, 5:545.
2Hendriksen, 1048.
JPeter Wagner, Leading Your Church lo Growth (Ventura, California: Regal. 1984), 20.
Jonathan P. Lewis, Mision mundial 3 vote. (Miami: Unilit. 1990). 1:93-94.
5Edison Queiroz. La iglesia lo ca ly las misiones (Miami: Unilit. 1994). 57.
6Gene Mims y Ramon Martinez, Principios del reino para el crecimienlo de la iglesia
(Nashville: Convention, 1995), 40.
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esto se debe a que Jerusalen era la ciudad donde ellos estaban. Segun Edison Queiroz,
"Jerusalen es la ciudad donde vivimos, donde nos reunimos como iglesia y recibimos las
bendiciones de Dios".1 Ernesto Trenchard cree que "los discipulos debian lanzar su
proclamacion en circulos concentricos, empezando en Jerusalen, extendiendose por
Judea, luego Samaria y por ultimo a lo extremo de la tierra".2 Se puede afirmar que la
proclamacion "no tiene limites geograficos, politicos, sociales, raciales, culturales o
nacionales".3 Cada persona debe ser testigo en su propia ciudad, haciendo todo lo
posible para que Cristo sea conocido alii.

Pedro y el evangelismo urbano
Despues de la ascension de Jesus registrada en Hch. 1: 9-11, la actividad
evangelistica de la iglesia se desarrollo en Jerusalen. Fue en Jerusalen donde los
discipulos "fielmente proclamaron el evangelio de Cristo con todo entusiasmo, de manera
que el numero de creyentes llegara a miles. Sin embargo, la iglesia no podia quedar
limitada a Jerusalen, porque Jesus habia instruido a los apostoles para que fiieran testigos
en Jerusalen, en Judea, Samaria y hasta los confines del mundo".4 Cuando se desata la
persecucion, se menciona que "todos fueron esparcidos excepto los apostoles" (Hch. 8:1).
A partir de Hch. 8 comienza la predication del evangelio a personas que no residen en
Jerusalen y que no son judios. Giuseppe Ricciotti lo presenta asi: "La persecucion
produjo un efecto que los perseguidores no habian previsto, y fue el provocar la difusion

1 Queiroz, 57.
2 Ernesto Trenchard, Los hechos de los apostoles (MadridrLiteratura Biblica, 1962), 34.
3 Mims y Martinez, 12, 25.
4 Simon J. Kistemaker, Hechos (Grand Rapids: Desafio, 1996), 307.
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del cristianismo mas alia de la zona de Jerusalem o sea, en las regiones de Judea y
Samaria, al sur y al norte de la Ciudad Santa"1
El apostol Pedro fue uno de los primeros que predico en otras ciudades. Hay
por lo menos tres ciudades de Palestina en las cuales el predico. La primera ciudad fue
Lida (Hch. 9:35). Lida se encontraba en la llanura de Saron, a unos 45 kilometros de
Jerusalem2* En este lugar Pedro realizo el sanamiento milagroso de un paralitico y cuando
lo vieron los habitantes; el texto dice, "se convirtieron al Senor". Aunque ya habia
cristianos en esas ciudades, la visita de Pedro produjo crecimiento de la iglesia. Se puede
senalar que la "poblacion de Lida y de la llanura de Saron se hicieron discipulos de Jesus.
La description es la de un clasico movimiento de pueblo", tan impresionante que "un
misiologo lo llama movimiento lidico. El dice que en un movimiento lidico toda la
♦

comunidad se hace cnstiana".

"2

Otra de las ciudades que visito Pedro fue Jope. Jope estaba a unos 65
kilometros de Jerusalem4 Pedro se dirigio a Jope porque le pidieron que fuera. Ahi
Pedro resucito a una mujer llamada Tabita. Como resultado de este milagro muchos se
convirtieron al Senor (Hch. 9:42). Lucas afirma que Pedro se quedo bastantes dias en esa
ciudad (Hch. 9:43). Trenchard declara que "la iglesia llego a ser potente y mantuvo su
testimonio a traves de muchos siglos"/

'Giuseppe Ricciotti, Los hechos de los apostoles (Barcelona: Luis Miracle, 1970), 165.
2Neal Flanagan, Hechos de los apostoles (Santander, Espana: Sal Terrae, 1986), 63.
'’Peter Wagner, Iluminando al nnmdo (Miami: Unilit. 1996). 61.
4"En Jope" [Hch 9:36], Comentario exegelicoy explicallvo de !a hiblia, Roberto Jamieson. A.
R. Faussety David Brown, trad. Jaime Quarles (El Paso, Texas: Casa Bautista, 1983), 2:253.
^Trenchard, 203.
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Otra ciudad donde Pedro predico fue Cesarea. Esta ciudad se ubicaba a unos
48 kilometros al norte de Jope, Era la residencia oficial del procurador romano.1 La
ciudad habia sido reconstruida alrededor del ano 12 a. C. por Herodes el Grande, quien le
puso Cesarea en honor a Augusto Cesar. Tenia una poblacion mezclada de judios y
gentiles2*
En Cesarea, Pedro presento la palabra ante un centurion romano reunido con
sus familiares y amigos (Hch. 10: 24-47). Todos ellos escucharon con atencion, y
finalmente fueron bautizados. Simon Kistemaker dice: "Ese fue el momento en que a los
creyentes gentiles se les extendio el privilegio de ser plenamente miembros de la iglesia.
Fue Dios y no hombre quien quito la barrera que separaba a los judios de los gentiles.
Dios instruyo a Pedro para que acepte a los gentiles en el seno de la iglesia cristiana".J
Despues del bautismo le rogaron a Pedro que se quedase algunos dias alii con ellos (Hch.
10:48). Wagner afirma que alii "Pedro ministro a los de la incircuncision e hizo girar una
Have para abrir la puerta del reino que ha producido beneficios que se han multiplicado a
traves de los siglos".4

Pablo y el evangelismo urbano
Segun el Nuevo Testamento, quien evangelizo mas ciudades fue el apostol
Pablo. Fue el instrumento que Dios utilizo para que la iglesia creciera territorial v

'Flanagan, 65.
2Weldon Viertel, Los hechos de los apostoles (El Paso, Texas: Casa Bautista, 1988). 71.
JKistemaker, 402.
4Wagner, 88.
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numericamente.1 El apostol aparece entrando a diferentes ciudades y participando
activamente en la evangelizacion de las mismas. Kistemaker dice: "Cuando Pablo
accedio a acompanar a Bemabe y trabajar con e l,. . . hizo su debut como maestro a los
cristianos gentiles".2
En la mayoria de las ciudades a donde Pablo se dirigio a evangelizar consiguio
frutos para el Senor. Una de las primeras ciudades donde predico fue Antioquia de
Pisidia (Hch. 13: 14). Esa ciudad fue establecida por "Augusto en el ano 25 a. C. En
aquella epoca Augusto la convirtio en colonia romana (con el nombre de Colonia
Cesarea); era el centra civil y militar de esa parte de Galacia".3 Ricciotti indica que "se la
llamaba de Pisidia para distinguirla de la homonima de Siria. Estaba situada a 1200
metros de altura, y era de acceso dificil y peligroso".4
Los resultados en Antioquia de Pisidia fueron buenos. Muchos siguieron a
Pablo y un "sabado se reunio casi toda la ciudad para oir la palabra de Dios" (Hch. 13:44).
Segun Lucas, "creyeron cuantos estaban destinados para la vida eterna" (Hch. 13:48).
Viertel sugiere: "Los gentiles notaron la actitud de los judios, y se regocijaron y alabaron
a Dios cuando oyeron que la palabra de Dios los incluia. El Evangelio habia alcanzado
finalmente a aquellos que estaban mas lejos. El hecho de que los gentiles fueran
incluidos para salvacion trajo regocijo'U

'Juan Carlos Miranda, Manual de iglecrecimiento (Miami: Vida, 1985), 16.
2Kistemaker, 450.
JF. F. Bruce, Hechos de los apostoles (Buenos Aires: Nueva Creacion. 1998). 297.
4Ricciotti, 244.
^Viertel, 97.
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Otra de las ciudades que Pablo visito para evangelizar fue Iconio (Hch. 13:51).
Era una "ciudad importante del interior del Asia Menor. . . . Se la consideraba. en general,
como la capital de Licaonia, hasta que fue incorporada a la provincia romana de Galacia
en el ano 25 a. C."1 Trenchard menciona que era "un centro importante tanto militar
como comercialmente, hallandose alii una numerosa colonia de judios".2 El autor del
libro de los Hechos menciona que en esa ciudad un gran numero de personas, tanto judias
como griegas, se hicieron discipulos (Hch. 14:1). La gran cantidad de judios y gentiles
que se "convirtieron en Iconio certifica -de acuerdo a Lucas- el poder de Dios. Cuando
el lector lee de las muchas maravillas realizadas, siente que puede ser parte de los testigos
de Dios para la proclamacion del evangelio".3
Pablo tambien presento el mensaje del evangelio en dos ciudades que actuaron
en forma diferente una de la otra al escuchar el mensaje. Estas eran Tesalonica y Berea
(Hch. 17: 1, 10). Ambas pertenecian a la provincia de Macedonia y estaban a una
distancia de 65 kilometros una de la otra.45 Ricciotti senala que Tesalonica "estaba
enlazada con el interior por una buena red de carreteras, poblada por una mezcla de varias
razas con mayoria griegos; tambien eran muy numerosos los judios, y era sede del
gobernador de la provincia romana de Macedonia".3
En estas dos ciudades hubo resultados. En Tesalonica, "algunos creyeron, de

1DBA, ver "Derbe".
2Trenchard, 292.
JErnst Haenchen, The Acts o f the Apostles (Filadelfia: Westminster, 1971).423.
4Viertel, 100.
5Ricciotti, 305.
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los griegos piadosos gran numero y mujeres principales no pocas" (Hch. 17:4). Los
judi'os que no crei'an hicieron un gran escandalo y Pablo tuvo que abandonar la ciudad
(Hch. 17:10). En Berea, por el contrario, "eran mas nobles que los de Tesalonica,
escudrinando cada dia las Escrituras para ver si las cosas eran asi" (Hch. 17:11). El
resultado fue halagiieno porque creyeron "muchos de ellos y mujeres griegas de
distincion, y no pocos hombres" (Hch. 17:12). La permanencia de Pablo en la primera
ciudad indica como debe predicarse el evangelio. en tanto que su experiencia en Berea,
ensena como debe recibirse.1
Pablo se quedo trabajando un ano y seis meses en Corinto, "capital de Acaya.
Tenia la categoria de colonia por lo que se la llamo Colonia Lays Iulia Corinthiensis. Por
' eso fue la residencia de un proconsul".2 Se dedicaba al comercio, y su poblacion
cosmopolita era mayor en numero a todas las otras ciudades que Pablo habia visitado.
Ademas, la prosperidad y el gran numero de marineros cuyo tipo de trabajo les impedia
establecer vida de hogar, ayudaban a la inmoralidad de la ciudad. Esta inmoralidad
estaba aprobada aun en la religion, puesto que "el templo de Afrodita Pandemus . . .
poseia . . .'mil prostitutas sagradas".3
En esta ciudad, la situation para Pablo fue dificil porque los judios se
opusieron y blasfemaron (Hch. 18: 6). Pablo dejo de predicar en la sinagoga y “se fue a
casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga” (Hch.
18:7). F. F. Bruce senala que "este hombre puso su casa a disposition de Pablo, para que

'Ibid.. 127.
2DBA. ver "Corinto".
JCharles Erdman, Hechos de los apostoles (Grand Rapids: T.E.L.L., 1974), 149-150.
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las personas que estaban acostumbradas a asistir a la sinagoga no tuvieran necesidad de
abandonar su camino habitual, si querian seguir oyendo a Pablo. Se encaminaban como
siempre a la sinagoga, pero entraban por la puerta de al lado. Este hombre debio haber
sido un temeroso de Dios de una situation economica bastante buena".1 Lucas escribio:
"Muchos de los corintios oyendo creian y eran bautizados" (Hch. 18:8). "Aun entre
aquellos mas profundamente sumidos en los vicios habia almas honestas que anhelaban
ser liberadas y esperaban la exhortation al arrepentimiento".2*
1
Dios le mostro a Pablo por medio de una vision de noche, que deberia
continuar su trabajo. Se le dijo: "Yo estoy contigo, y ninguno pondra sobre ti su mano
para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad" (Hch. 18:10). Pablo
permanecio en la ciudad "un ano y seis meses" (Hch. 18:11). Trenchard sugiere que en
Corinto hubo "una iglesia numerosa en una de las mayores ciudades del imperio".J
Otra ciudad donde el apostol Pablo predico fue Efeso. Era una ciudad rica y
populosa. Ademas era la capital administrativa de la provincia romana de Asia. El
famoso templo de Artemisa, conocida tambien como Diana, estaba ubicado en esta
ciudad. Aunque la adoration de Diana quiza no incluia prostitution o inmoralidad, si
contribuyo al crecimiento de la superstition y al cultivo de la magia.4 En esta ciudad
Pablo estuvo aproximadamente durante tres anos (Hch. 20:31). Despues de dejar de
predicar en la sinagoga por el endurecimiento y desobediencia de los judios "se aparto

'Bruce, 410, 411.
2"Mucho pueblo" [1 Cor 18:10], CBA, 6:359.
Trenchard, 400.
4 Viertel, 138-142.
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Pablo de ellos y separo a los disci'pulos, discutiendo cada di'a en la escuela de uno llamado
Tirano" (Hch. 19:9). Esta escuela "probablemente era una sala de clases. la cual, como
propiedad privada, era prestada o alquilada al apostol por su dueno".1 Posiblemente el
lugar era "utilizado por otros filosofos griegos que son desconocidos".2 Es evidente que
"la naturaleza revolucionaria del evangelio fue tan apreciada, que Pablo fue capaz de
ensenar sin interruption, en esa escuela. por dos anos".3
El crecimiento de la iglesia fue sorprendente. Primero se bautizaron doce
hombres que solo conocian el bautismo de Juan (Hch. 19:1-7). Hch. 19:10 dice: "Todos
los que habitaban en Asia, judios y griegos, oyeron la palabra del Senor". Lucas
menciona que "muchos de los que habian creido venian" (Hch. 19:18), y que "muchos de
los que habian practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos"
(Hch. 19:19), y "crecia y se fortalecia poderosamente la Palabra del Senor" (Hch. 19:20).
Kistemaker senala: "Lucas comuriica la information de que la iglesia crecia
numericamente y que los creyentes aplicaban el mensaje del evangelio a su conducta
diaria. Fortalecian su, fe mostraban obediencia a la Palabra de Dios y vivian vidas
piadosas"4
Al referirse al ministerio del apostol Pablo, Robert Linthicum indica: "Pablo
fue solamente a las ciudades para evangelizarlas y plantar iglesias —el no visito pueblos o

'"La escuela", CBA, 6:370.
2Richard J. Dillon, "Los hechos de los apostoles", Comentario biblico San Jeronimo, ed.
Raymond Brown (Madrid: Cristiandad, 1972), 3:515.
’Theodore P. Ferris, "The Acts o f the Apostles". Interpreter's Bible (Nueva York: Abingdon.
1954),9:254.
4Kistemaker, 740.
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villas para este proposito. El no elegia las ciudades al azar. Es bastante obvio al estudiar
el libro de los Hechos, que las ciudades en las cuales Pablo invirtio considerable tiempo y
edifico iglesias fuertes todas fueron.ciudades muy importantes religiosa. politica y
economicamente de la region romana. Pablo fue un pastor urbano."1

Elena G. de White y el evangelismo urbano
Elena G. de White, "cofundadora de la Iglesia Adventista del Septimo Dia.
escritora, conferenciante, y consejera de la iglesia; quien poseyo lo que la iglesia
Adventista ha aceptado como el don profetico descrito en la Biblia", escribio
ampliamente acerca del evangelismo urbano. Esta seccion presenta la importancia del
evangelismo urbano, quienes son los que deben participar en el evangelismo urbano.
algunos metodos que pueden utilizarse en el evangelismo urbano y finalmente los
resultados que se producen al efectuar este ministerio.

Importancia del evangelismo urbano
Elena de White senalo la importancia de la evangelizacion de las grandes
ciudades de las diversas naciones. Afirmo: "He aqui nuestras ciudades y la necesidad que
tienen del Evangelio. Por mas de veinte anos ha sido mantenida delante de mi la
necesidad de realizar un trabajo fervoroso entre las multitudes de las ciudades. ^Quien
esta llevando la carga por nuestras grandes ciudades?'0 En otra ocasion indico: "Nuestras
grandes ciudades estan alcanzando rapidamente la condicion representada por el estado*2

'Robert Linthicum. City o f God, City o f Satan (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 184.
2Seventh-day Adventist Encyclopedia, ed. 1996. ver "White. Ellen".

JElena G de White, N o ta s
Interamericanas, 1981), 459.
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en que se encontraba el mundo antes del diluvio. . . . Hay gente que vive en mansiones
lujosas que esta practicando pecados que deshonran a Dios; pero algunas de esas mismas
personas, por influencia de la predication del ultimo mensaje probatorio se convenceran
de sus pecados y se convertiran".12
Elena de White estaba tan convencida del trabajo que debia realizarse en las
ciudades que indico: "El solemne y sagrado mensaje de amonestacion debe proclamarse
en los campos mas dificiles y en las ciudades mas dificiles y pecaminosas, en todo lugar
donde no haya todavia la luz del gran triple mensaje". Cada uno ha de oir la ultima
invitation a la cena de las bodas del Cordero.2
Para White, la evangelization de las ciudades era muy importante: "Un poco
se esta haciendo en nuestro medio . . . ;Ojala que la verdad presente sea proclamada en
toda ciudad!", concluyo diciendo que esta era "una gran necesidad que tem'a presente dia
y noche".3 Estaba segura que habia muchas ciudades en las cuales no se habia trabajado,
no solamente en el sur de los Estados Unidos sino, tambien en otras partes de ese pais.
Ella deseaba que en cada ciudad se levantase un monumento a Dios.4
En una ocasion cuando Elena de White viajaba rumbo al sur de los Estados
Unidos, a un congreso, observo muchas ciudades en las cuales aun no se habia trabajado.
La preocupacion le llevo a escribir: "Los pastores estan revoloteando sobre las iglesias

'Elena G. de White, El evangelismo (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1976), 413.
2Elena G. de White, Obreros evangelicos (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1986),
27.
3White, Notas biograficas, 458.
4White, El evangelismo, 48-49.
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que conocen la verdad, mientras miles de personas perecen sin Cristo".1 El deseo de que
las personas conocieran el evangelio en las ciudades la abrumaba de tal manera que
cuando escribio sobre Washington. D.C., la capital de los Estados Unidos de
Norteamerica, dijo: "Estamos muchos anos atrasados en dar el mensaje de advertencia en
la ciudad que es la capital de nuestra nacion". Concluyo diciendo que era "un lugar que
ha sido extranamente descuidado".2
En mas de una ocasion, Dios hablo a Elena de White sobre ciudades
especificas. Acerca de Boston, Dios le dijo varias veces que era un lugar en el cual se
debia trabajar fielmente en la predicacion del evangelio. La "luz deberia brillar en el
centro de la ciudad y tambien en las afueras" de esta. Dios le indico que "la ciudad de
Boston y los suburbios deberian escuchar el ultimo mensaje misericordioso que habia de
predicarse al mundo".3 Con ello mostro Dios el interes que tenia por las personas que
vivian en esos lugares.
Durante el invierno del ano 1901, cuando White se encontraba en la ciudad de
Nueva York, Dios le dio instruction especial sobre el trabajo que se tenia que realizar en
esa gran ciudad. Durante varios dias se le mostro el curso que los hermanos debian seguir
en la evangelization. Se le mostro tambien que el mensaje deberia avanzar de la misma
forma como cuando una lampara se enciende y empieza a brillar hasta que todo lo
ilumina. En esa gran ciudad se daria el mensaje de la verdad con el poder de Dios.4

'Ibid., 279.
2White. Obreros evangelicos, 27.
JWhite, £ / evangelismo, 291.

4Elena G. de White, C o r n e jo s s o b r e
1989), 486.
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Algunas ciudades son mas receptivas al evangelio que otras. Refiriendose a
Portland, Maine, Elena de White dijo que "era una ciudad que se habia destacado en favor
de reforma en la temperancia" y les urgia a los dirigentes a trabajar en ella sin dejar pasar
mas tiempo.1 Agrego: "Hay quienes estan viviendo a la altura de todo el conocimiento
que tienen, y sirviendo a Dios lo mejor que saben. . . . Anhelan mayor conocimiento de
Dios, pero han comenzado a ver solo la vislumbre de mayor luz. Estan orando con
lagrimas que Dios les envie la bendicion que por la fe disciernen a gran distancia. En
medio de la maldad de las grandes ciudades puede hallarse a muchas de estas almas".2
Finalmente White destaca la importancia de las ciudades, al decir: "Y ahora
que el Senor nos ordena proclamar de nuevo el mensaje con poder en el este, y nos manda
entrar en las ciudades del norte, sur, este y oeste, ^no responderemos a su llamamiento
como un solo hombre? <(No haremos planes para mandar nuestros mensajeros a todos los
campos y para sostenerlos generosamente? ^No iran los ministros de Dios a aquellos
centros populosos para amonestar a las multitudes?".3 Sin duda alguna, el descuido en la
evangelizacion de esas ciudades, durante anos, le impulso a escribir: "Los angeles de Dios
estan esperando que dediquemos nuestro trabajo a sus habitantes. De pueblo en pueblo,
de ciudad en ciudad, debe proclamarse el mensaje de amonestacion"4 Ademas afirmo:
"Nuestro pueblo no comprende tan bien como debiera la responsabilidad que descansa

'White, El evangelismo, 286.
2Elena G de White, Palabras de vida del gran Maestro (Mountain View, California:
Publicaciones Interamericanas, 1971), 186.
’Elena G. de White. Joyas de los teslimonios, 3 vols. (Mountain View. California:
Publicaciones Interamericanas, 1971), 3:351.

4Elena G. de White, E v e n to s
1992), 212.

d e lo s u ltim o s d ia s

(Boise, Idaho: Publicaciones Interamericanas,

24

sobre el, de proclamar la verdad a los millones que moran en las ciudades que
permanecen sin amonestar".1
Para que no quedara duda en cuanto a la importancia del trabajo en las
ciudades declaro: "El personaje celestial que, revestido de dignidad y autoridad, asistia a
todas nuestras reuniones de junta, escuchaba cada palabra con el mas profundo interes.
Hablo con firmeza y completa seguridad: El mundo entero -dijo- es la gran vina de Dios.
Las ciudades y los pueblos son las partes que la constituyen. Es necesario que se trabaje
en todos los lugares".2 White agrega que "en las ciudades que estan a nuestras puertas,
los mundanos han sido extranamente descuidados. Deben realizarse esfuerzos bien
organizados para salvarlos. Ahora tenemos que trabajar para convertir a los perdidos que
estan a nuestro alrededor, quienes viven a la sombra de nuestras puertas”.3

Participantes en el evangelismo urbano
En la actualidad. una cantidad de creyentes no lleva a cabo la tarea
encomendada por Dios. Algunos piensan que no pueden realizar este trabajo, otros creen
que es dificil; algunos mas, creen que otros deben hacerlo. Elena de White afirma que el
mundo debe ser iluminado y que esta luz "debe proceder de todos aquellos que la han
aceptado".4 White recalca: "Todo seguidor de Jesus tiene una obra que hacer como
misionero en favor de Cristo, en la familia, en el vecindario, en el pueblo o ciudad donde

'White, Cornejos sobre la salud, 567
2Elena G. de White, Testimonios selectos, 5 vols. (Keene. Texas: Gospel Productions. 1980),
5:15.

3ElenaG. de White, R e c ib ir e is p o d e r (Miami: Asociacion Publicadora Interamericana, 1995).
178.

4White. El evangelismo, 388.
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viva. . ., Dios hace de ellos instrumentos de justicia para comunicar a los demas la luz de
la verdad”.1 Ademas dice: "Que ninguno de los que por el bautismo se han
comprometido a vivir para el servicio y la gloria de Dios, niegue su compromiso".2
Ademas de los miembros de iglesia en general, Elena de White menciona a
grupos especificos de personas que deben colaborar en el evangelismo urbano. "Ninguna
clase de persona es capaz de producir mas y de alcanzar sus objetivos con mas rapidez
que los jovenes temerosos de Dios. En esta epoca los jovenes de nuestras ciudades
deberian unirse para formar un ejercito poderoso y decidido".J Este grupo es importante
porque "el Senor ha designado a los jovenes para que acudan en su ayuda"4* "Con
semejante ejercito de obreros, como el que nuestros jovenes, bien preparados, podrian
proveer, jcuan pronto se proclamaria a todo el mundo el mensaje de un Salvador
crucificado, resucitado y proximo a venir!".3 Los jovenes participaran en el evangelismo
en la ciudad. pero para ello "debe educarse a jovenes y senoritas para que se conviertan en
obreros en su propio vecindario,. . . capacitandose para realizar aquello para lo cual se
hallan mejor adaptados".6
Otro grupo, al cual Elena de White llama al evangelismo de las ciudades, es el
de los medicos. "Es el plan de Senor que los medicos bien versados en la verdad biblica

'Elena G. de White, Servicio cristiano (Mountain View, California: Pacific Press, 1959). 24.
2White, Joy as de los testimonios, 3:352.
■'Elena G. de White, A fin de conocerle (Mountain View, California: Pacific Press, 1965). 327.
4Elena de White. Memajes para los jovenes (Mountain View, California: Pacific Press. 1967).

6.
'’Elena de White, L a

E d itc a c io n

(Miami: Asociacion Publicadora lnteramericana, 1987), 273.

6Elena de White, Servicio cristiano, 44.
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se unan con los pastores para trabajar en las ciudades y les ayuden a presentar un mensaje
completo y armonioso de advertencia para amonestar al mundo".1 Ella es muy clara al
agregar: "Los medicos deben sentir plenamente sus responsabilidades de impartir el
mensaje de salud y la temperancia . . . ante auditorios no adventistas en las grandes
ciudades".2*
La iglesia esta integrada por hombres y mujeres. White espera la participacion
de ambos grupos en la evangelization: "Lo que veo con mas claridad es la necesidad de
hombres y mujeres unidos en realizar la obra que necesita llevarse a cabo en nuestras
ciudades". Agrega: "Dios necesita hombres y mujeres prudentes que quieran trabajar
ardorosamente para hacer la obra a ellos confiada. . . . Algunos sembraran. y algunos
segaran la mies de la semilla sembrada. Haga cada uno lo mejor que pueda para
aprovechar sus talentos, a fin de ser sembrador o segador"4 "Si los hombres y mujeres
asumen con humildad y fidelidad 'la tarea que Dios les ha asignado, se revelara el poder
divino en la conversion de las almas a la verdad".5 Como integrantes de la iglesia, ambos
grupos son necesarios para que las ciudades sean beneficiadas por su trabajo misionero.
"El Senor llama a hombres y mujeres de nuestras iglesias que tienen la luz, para que se
dediquen a la obra misionera genuina. Que ejerciten con toda humildad los talentos que
Dios les ha concedido para proclamar el mensaje que el mundo debe recibir en este

'White, Cornejos sobre la salud, 547.
2Elena G. de White, Un llamado al evangelismo medico (Mountain View. California: Pacific
Press, 1973), 6.
JWhite. Cornejos sobre la salud, 546.
4White, Obreros evangelicos, 427.

5Elena G. de White,R e fle je m o s
241.

a J esu s

(Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1985),
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tiempo".12
Tambien Elena de White escribe sobre la participation conjunta de laicos y
pastores en la evangelization urbana. "El Pastor celestial sabe donde encontrar los
corderos que estan descarriados. El los traera al redil. Invita a pastores y laicos a que
asuman su responsabilidad y que se unan con el en esta obra. Es deber especial de los
cristianos buscar y salvar a los perdidos. Los pastores y los laicos tienen que animar y
ayudar a los que . . . no saben que camino tomar". Tanto laicos-como pastores deben
seguir "el ejemplo de Cristo". Deben "buscar a la gente donde esta".3 Es necesario que
"salgan los ministros y los miembros laicos a los campos que maduran para decir a los
despreocupados e indiferentes que busquen al Senor mientras puede ser hallado".45 Ella
dice: "Los ministros ordenados por si solos no pueden hacer frente a la tarea". Es por ello
que "Dios esta llamando a .. . laicos consagrados de variados talentos que tengan un
conocimiento de la verdad presente, a fin de que consideren las necesidades de las
ciudades todavia no amonestadas. Debe haber cien creyentes activamente empenados en
el trabajo misionero personal donde ahora hay solamente uno".^
Ademas del trabajo conjunto que deben realizar los pastores y los laicos, Elena
de White menciona que:
En relation con la proclamation del mensaje en las grandes ciudades. hay muchas
clases de obra que deben ser hechas por obreros con dones variados. Algunos han
de trabajar de una manera, otros de otra. . . . Como colaboradores con Dios deben
'White, Cornejos sobre la salud, 548.
2 Elena G. de White, Cada dla con Dios (Mountain View, California: Pacific Press. 1979), 67.
Elena G. de White. La voz, su educaciony su uso. (Miami: Asociacion Publicadora
Interamericana, 1995), 345, 346.
4 White, Joyas de los testimonios. 3:258.
5 White, Un llamado al evangelisino medico. 17.
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tratar de estar en armorria el uno con el otro. Debe haber constantes reuniones de
consejo y una cooperation fervorosa y sincera. Sin embargo, todos han de
volverse hacia Jesus en procura de sabiduria, y no depender unicamente de los
hombres para obtener direction.1

Metodos de evangelismo urbano.
Elena de White da algunos consejos que deben ser tornados en cuenta en la
evangelizacion de las ciudades. Dice que "en toda ciudad debe haber un cuerpo de
obreros organizados y bien disciplinados no meramente uno o dos, sino veintenas deben
ser puestos al trabajo".2* En la evangelizacion de las ciudades debe emprenderse una obra
que sea mas amplia y sobre todo, sistematica. Ademas, "debe haber una perseverancia
que no tolerara ninguna disminucion de nuestros esfuerzos".45 Todo esto debe hacerse
usando varios metodos.

Grupos pequenos
Sobre las reuniones en casas o grupos pequenos Elena de White comenta: "El
Senor me ha presentado la obra que debe hacerse en nuestras ciudades. Los creyentes que
hay en ellas pueden trabajar en el vecindario de sus casas".4 Estas reuniones son un buen
metodo porque "la presentation de Cristo en la familia, en el hogar, o en pequenas
reuniones en casas particulares, gana a menudo mas almas para Jesus que los sermones
predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o aun en salones o capillas"^ Afirma:

1 White, El evangelismo, 57.
2White, Servicio cristiano, 92.
JWhite. Testimonies selectos, 5:210.
4White, Joy as de los testimonios, 3:84.
5White, Obreros evangelicos, 202.
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"Podeis sentaros con vuestros amigos y de una manera agradable y social, hablar de la
preciosa fe biblica".12

Publicaciones
Otro metodo mencionado por Elena de White es el uso de las publicaciones.
"Dios ha otorgado a su pueblo valiosas ventajas en la prensa que, combinada con otros
agentes, difundira con exito el conocimiento de la verdad. Folletos, periodicos y libros,
segun la ocasion lo requiera, deben distribuirse por todas las ciudades. . . . En ello hay
-y

obra misionera para todos". Sobre la distribution de publicaciones menciona: "Folletos
de tamano reducido acerca de diferentes puntos de la verdad biblica aplicable al tiempo
presente, debieran imprimirse y distribuirse en los lugares donde haya alguna
probabilidad de que sean leidos. . . . Hay que hacer circular folletos, revistas y libros,
segun lo exija cada caso, en todas las ciudades y pueblos del pais".3 Presenta a los
jovenes como los "idoneos" para que "vayan a las ciudades y pueblos para vender los
libros que contienen la verdad para este tiempo. En esta obra encontraran oportunidades
de hablar palabras de vida, y las semillas de verdad que siembran brotaran para dar
fruto”.45 Afirma tambien: "Debe hablarse la verdad pura en folletos y panfletos, y estos
deben esparcirse como las hojas del otono".''1 Para reafirmar lo anterior declara "Miles de
libros que contienen la preciosa luz de verdad deben ser colocados en los hogares de la

'White, El evangelismo, 88.
2White, Testimonios selectos, 1:224.
’White, Cornejos sobre la salad. 465.
4White, Mensajes para los jovenes, 220.
5White, Eventos de los ultimos dias, 92.
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gente en nuestras grandes ciudades".1

Salud
Elena de White tambien presenta el evangelismo de salud como metodo para
evangelizar las ciudades. "La historia del movimiento adventista se ha caracterizado por
un ministerio doble. La obra de la salud y la temperancia ha sido siempre una parte del
evangelismo mundial. Muchas importantes reformas en pro de una vida sana son
reconocidas como parte integrante del mensaje evangelico del advenimiento".2 Anade:
"La obra de la reforma pro salud, relacionada con la verdad presente para este tiempo, es
un poder para el bien. Es la mano derecha del Evangelio y con frecuencia.abre la entrada
del Evangelio en nuevos campos".3 "Ningun tema entre los que son presentados a los
habitantes de nuestras ciudades atraeria un interes tan grande como el que concieme a la
salud fisica".45 Ademas, este metodo es util "porque sera un agente por cuyo intermedio la
verdad puede ser presentada a la atencion de los no creyentes. Elios razonaran que si
tenemos ideas tan seguras con respecto a la salud y la temperancia, debe haber algo en
nuestra creencia religiosa que vale la pena ser investigado".5

Evangelismo personal
Otro metodo para evangelizar las ciudades que Elena de White sugiere es el

‘White, Servicio cristiano, 191.
2White, Un llamado al evangelismo medico, 6.
3Elena G. de White, Mensajes selectos, 3 vols. (Mountain View, California: Publicaciones
Interamericanas, 1966), 1:132.
4E le n a G . d e W h ite , L a te m p e r a n c ia (B u e n o s A ir e s: C a sa E d ito ra S u d a m e r ic a n a , 1 9 7 9 ), 17 5 .

5White, El evangelismo, 376.
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evangelismo personal de casa en casa. "Salgan pequenos grupos de obreros como
misioneros del Senor y hagan lo que Cristo ordeno a los primeros discipulos que hicieran.
Vayan a los diferentes lugares de nuestras ciudades, de dos en dos, y den el mensaje de
advertencia del Senor".1 "La presentation de la verdad de casa en casa, con amor y
simpatia, esta en armoma con las instrucciones de Cristo a sus discipulos . . . . Muchos
seran alcanzados por medio de los cantos de alabanzas y por oraciones humildes v
fervientes".2 Este metodo de evangelismo urbano debe practicarse porque "en las
ciudades grandes hay ciertas clases que no pueden ser alcanzadas por las reuniones
publicas. Hay que buscarlas como el pastor busca a su oveja perdida. Deben hacerse
diligentes esfuerzos personales en favor de ellas".3 Asegura: "Si se dedicara la mitad del
tiempo que ahora se ocupa en la predication a las visitas de casa en casa, se verian
resultados favorables... . Muchas veces las mentes son impresionadas diez veces mas
mediante los llamamientos personales que por cualquier otra clase de trabajo".4

Evangelismo publico
Finalmente, Elena de White recomienda el evangelismo publico para
evangelizar las ciudades. La indication es clara: Es "plan de Dios que escogidos y
consagrados obreros de talento se establezcan en los centres importantes de poblacion
para dirigir esfuerzos publicos, es tambien su proposito que los miembros de la iglesia

'Elena G. de White, A ha tus ojos (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1982), 90.
2White, Servicio cristiano, 144.
’White. Obreros evangelicos, 377.
4White, El evangelismo, 340.
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que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado trabajando por las
almas".1 "El Senor tiene un mensaje para nuestras ciudades, y hemos de proclamar este
mensaje . . . por medio de . . . esfuerzos publicos".2 A1 describir el trabajo que deberia
realizarse en la ciudad de Nueva Orleans, explico: "En el momento conveniente del ano
hay que efectuar un ciclo de conferencias publicas. Hay que efectuar reuniones de
reavivamiento en muchos lugares, y despues de que estas terminen hay que llevar a cabo
campanas de evangelizacion. Asi es como se reuniran las gavillas".3
Elena de White no estaba cerrada a nuevos metodos para alcanzar a las
personas que viven en las ciudades. Ella dejo registrado lo siguiente: "Me dirijo a los
cristianos que viven en nuestras grandes ciudades: . . . A1 trabajar, idead y haced planes;
se presentaran nuevos metodos continuamente a vuestra mente y se aumentaran las
facultades de vuestro intelecto por el uso. . . . Si hemos de encontrar las perlas sepultadas
en los escombros de las ciudades, debemos salir listos para la obra requerida por el
Maestro".4

Resultados del evangelismo urbano
Elena de White escribio sobre de los resultados de la evangelizacion en las
ciudades. El objetivo central de la evangelizacion en las ciudades es la salvacion de las
almas. Escribio: "El Senor desea que proclamemos el mensaje del tercer angel con poder

'Elena G. White, Los hechos de los apostoles (Buenos Aires: Casa Publicadora Sudamericana.
1977), 129.
2White, Servicio cristiano, 143.
’White, El evangelismo, 293.

4Elena G. de White, E l m in is te r io
1987), 102.
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en estas ciudades. . . . Mientras trabajemos con toda la fuerza que el Senor nos concede,
y con humildad de corazon. colocando nuestra entera confianza en el. nuestras labores no
seran infructi'feras. Nuestros resueltos esfuerzos para traer a las almas al conocimiento de
la verdad para este tiempo seran secundados por los santos angeles, y muchas almas seran
salvadas".1En "toda ciudad hay gente que apreciara las verdades del mensaje del tercer
angel".2* Afirma: "En toda ciudad, por muy llena que este de violencia y de crimenes.
hay muchos que con la debida ensenanza pueden aprender a seguir a Jesus. A miles puede
comunicarse asi la verdad salvadora, e inducirlos a recibir a Cristo como su Salvador
personal".
Un subproducto de la evangelizacion de las ciudades es la obtencion de
recursos financieros para seguir evangelizando. White comenta: "Se me ha indicado que
hay grandes riquezas en las ciudades donde aun no se ha trabajado. Dios tiene alii
personas interesadas. Id a buscarlas; ensenadles como Cristo ensenaba; dadles la verdad.
La aceptaran. Y tan seguramente como que se convertiran en almas sinceras, sus riquezas
seran consagradas al servicio del Senor y veremos un aumento de recursos".4 "Al hacer
esta obra, hallaremos que los medios fluiran a nuestras tesorerias, y tendremos recursos
con los cuales realizar una obra mas amplia y de mayor alcance. . . . Hagamos nuestra
parte en amonestar a estas ciudades. El mensaje de amonestacion debe llegar a muchos
que estan por perecer sin ser amonestados, sin ser salvos. . . . Al avanzar. los medios

'White, El evangelismo, 33.
2White, Eventos de los ultimos dias, 212.
’Elena G. de White. P atriarcasy profetas (Mountain View. California: Publicaciones
Interamericanas, 1975), 208.
4White, .Joyas de los testimonios, 3:337.
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vendran".1 White indica convencida:
Los siervos de Cristo deben trabajar fielmente por los ricos de nuestras ciudades
tanto como por los pobres y humildes. Hay muchos hombres pudientes que son
sensibles a las influencias e impresiones del mensaje evangelico, y que. cuando se
les presente la Biblia y la Biblia sola . . . seran movidos por el Espiritu de Dios a
abrir puertas para el progreso del Evangelio. Revelaran una fe viva en la Palabra
de Dios, y emplearan los recursos a ellos confiados para preparar el camino del
Senor.2
Acerca de los obreros que trabajan en las ciudades. Elena de White dice: "Los
que emprenden la tarea de amonestar a los habitantes de nuestras grandes ciudades,
obtendran una preparation en la ganancia de almas para Cristo".3 Esto lo complementa
expresando: "Nuestras misiones en las ciudades ofrecen oportunidades favorables de
education en la labor misionera".4

'White, Notas biograficas, 466.
2White, Obreros evangelicos, 362.
3White, El evangelismo, 340.
4White, Obreros evangelicos, 79.

CAPITULO III

EVANGELISMO URBANO EN AUTORES CONTEMPORANEOS

Este capltulo presenta lo que algunos autores contemporaneos hablan sobre el
evangelismo urbano. Esta compuesto por cuatro secciones. La primera de ellas
considera la necesidad del evangelismo urbano; la segunda presenta los problemas que
impiden realizar el evangelismo urbano; la tercera estudia las ventajas del evangelismo
urbano y la ultima considera los metodos para realizar evangelismo urbano.

La necesidad del evangelismo urbano
Cuando se piensa efectuar evangelismo urbano, la iglesia debe tener en cuenta
que esto no es una opcion sino un imperativo. La iglesia debe reconocer que es necesario
predicar el evangelio en las poblaciones urbanas, las cuales en muchos casos son
enormes y todavia estan en crecimiento geografico y demografico.1 En 1975 Guillermo
Kratzig senalo: "La poblacion mundial esta creciendo a una tasa de mas de setenta
millones al ano. De estos, a menos de tres millones se les predica el evangelio".2
Este siglo ha visto "el mas dramatico ascenso en la poblacion mundial y las

’Donald McGavran, Principios del Crecimiento de la iglesia (South Pasadena: William
Carey Library, 1973), 12.5.
2Kratzig, 95.
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Naciones Unidas dicen que continuara hasta el ano dos mil cien".1 Ademas, de acuerdo
a Glandion Carney, "se calcula que antes del ano dos mil veinte, unicamente dos de las
diez ciudades mas pobladas del planeta estaran en el primer mundo".2 Especificamente
en Latinoamerica, se calcula que de todos los habitantes que la componen, el 64 por
ciento de ellos vive en las ciudades.3 En consecuencia, Morten Juberg declara: "A
medida que el tiempo pasa se aleja la posibilidad de vivir en el campo".4
Los cambios demograficos que "se han realizado en las ciudades occidentales
presentan a las iglesias y denominaciones y a todas las ramas del ministerio cristiano un
desafio el cual dificilmente puede ser desatendido".5 Segun John Dawson, esta
"urbanizacion masiva" hace que la evangelizacion tenga que ser "la Have para llevar a
millones de personas a Cristo".6 Deiros indica: "El protestantismo del futuro sera
urbano".7
En los grandes centros de poblacion es facil perderse y ser solamente un
numero mas de la estadistica. Existen pocas posibilidades para relacionarse con otras
personas a causa de la presion y lo rapido de la vida.8 T. L. Osborn indica: "Hay miHones

‘Ray Bakke, El cristiano en la ciudad (Mexico, D. F.: Kyrios, 1993), 30.
2Glandion Carney, Urbanizacion (Deerfield: Vida, 1994), 17.
Bakke, El cristiano en la ciudad, 35.
4Morten Juberg, "Un experimento moderno en vida primitiva", Revista adventista, febrero de
1991,6.
5Roger S. Greenway y Timothy Monsma, Cities: Missions' New Frontiers (Grand Rapids:
Baker, 2000), 87.
6John Dawson, La reconquista de tu ciudad (Miami: Betania, 1991), 27.
7Deiros, 116.
8Bruce Moyer, "God So Loves the City", en Adventist Mission in the 21st Century, ed. Jon L.
Dybdahl (Hagerstown MD: Review and Herald, 1999), 212.
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de personas no convertidas que estan, solas y abandonadas, ignoradas, rechazadas,
asustadas, inseguras, enojadas, desesperadas, culpables, fatigadas, confundidas,
enloquecidas, deprimidas, abusadas y agresivas".1
Segun John Stott, las personas en la ciudad, en ocasiones, "no saben quienes
son, ni si tienen algun significado o valor. Por ello, es un desafio urgente decirles
quienes son, e ilustrarlos acerca de su propia identidad".2 Para Kratzig, estas multitudes
compuestas por "centenares, miles y millones, sin exception, deben escuchar el mensaje
de Dios. No es facil reunir a esas multitudes para predicarles, y cuando se realiza una
reunion multitudinaria siempre es a un costo elevado tanto en dinero como en
organization".3
La gente en la ciudad tiene "soledad, desilusion, tristeza y necesidades
materiales, las cuales son necesidades sentidas; se tiene conciencia de ellas. Si se puede
acercarse a las personas a traves de estas necesidades y ayudarles en ellas, seran
susceptibles a aceptar ayuda".4 Rick Warren argumenta: "Una forma rapida de construir
un puente hacia los incredulos es expresar nuestro interes en ellos y demostrar que se
comprenden los problemas por los que estan pasando".5 Muchos habitantes de las
ciudades, segun Pablo Deiros, "necesitan una religion que pueda servir como refogio en
una sociedad que se percibe como en un estado de desintegracion permanente y

'T. L. Osborn, Ganando almas donde se encuentren (Bogota: Desafio, 1994), 274.
2John Stott, El cristiano contemporaneo (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 225.
3Kratzig, 67.
4Johan Lukasse, Una iglesia con impacto (Barcelona: CLIE, 1989), 81.
5Rick Warren, Una iglesia conproposito (Miami: Vida, 1998), 45.
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progresiva. Solo una religion asi puede librarlos del temor, la represion las amenazas, y
la muerte que parece amenazarles".1
Se espera que para "el ano 2010, tres de cada cuatro habitantes del mundo
vivan en ciudades, lo que significa que las ciudades deben convertirse en el bianco
misionero principal".2 Para cumplir esta mision no es necesario cruzar oceanos, selvas o
desiertos, solo "se deben cruzar las calles de las ciudades del mundo".3
Las ciudades son enormes campos misioneros que necesitan con urgencia
obreros dedicados y abiles, y dinero, porque en esas ciudades se encuentran multitudes.4
Las ciudades deben ser bianco de la mision de la iglesia por una razon importante: "En
ellas se encuentran diversos grupos sociales que todavia no han sido alcanzados con el
evangelio".5 Osborn afirma que el evangelio debe ser puesto "al alcance de las masas,
donde puedan oir los pobres al igual que los ricos, donde los mendigos y los vendedores,
los iletrados y los intelectuales puedan recibir el mensaje del evangelio". 6
Ray Bakke afirma que lo que se conoce como mision extranjera es mas o
menos "la mision urbana de la iglesia de Dios en un mundo donde las naciones han
llegado a vivir en las ciudades, y donde la mision extranjera no esta mas distante
geograficamente, sino culturalmente, dentro de las sombras de las cuspides de los

'Pablo Deiros, Protestantismo en America Latina (Nashville: Caribe, 1997), 77.
2Dawson, 32.
3Ray Bakke, A Theology as Big as The City (Downers Grove, Illinois: InterVarsity, 1997), 13
4Kratzig, 60.
5Greenway y Monsma, 20.
6Osbom, 12-13.
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edificios".1 Segun Gottfried Oosterwal la mision "no es unicamente una mision a los
millones, es una mision en y para las ciudades. Si la iglesia fracasa en comunicar el
evangelio a las ciudades, fracasa todo su mandato porque el mundo al cual somos
enviados hoy es un mundo urbano".2 Roger Greenway, al referirse al trabajo misionero
en las ciudades indica: "jLa frontera de la mision comienza a nuestras puertas!".3
Dios quiere que sus testigos esten presentes en los centros vitales de la cultura,
el comercio, la poh'tica y las comunicaciones. Estos centros, sin exception, se encuentran
en las grandes urbes.4 Dios envio a su iglesia a la "ciudad compleja, como el vehiculo
para dar a conocer el misterio de lo que Dios esta haciendo por ella".5 Los cristianos hoy
"deben tomar en serio su llamado para ser agentes de cambio en las esferas publica y
privada de su vida, al hacer esto toman seriamente el llamado de Dios".6
Las personas, las famibas y las iglesias deben estar convencidas, dice
Greenway, que "Dios quiere que ellos esten presentes en la ciudad para dar testimonio
alb. Sin esta conviction la presencia de los cristianos en la ciudad no tiene ninguna
utihdad".7 Robert Linthicum propone que los cristianos "se deben comprometer a
trabajar para la transformacion espiritual de la ciudad. Esta transformacion se produce

'Bakke, A Theology as Bigas the City, 147.
2Gottfried Oosterwal, "How Shall we Work the Cities, from Within?", Ministry’, junio de
1980, 19.
3Greenway y Monsma, 20.
“Green way, 31.
5Linthicum, City o f God, City o f Satan, 143.
6Marsha Haney, "Shadrach, Meshach, and Abednego: The Implications o f Religious
Pluralism in the City", en God So Loves the City, ed. Charles Van Engen (Monrovia, California: MARC,
1997), 74.
7Greenway, 30.
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unicamente a traves del evangelio. Esta es la mision de la iglesia de Jesucristo en cada
ciudad del mundo".1 Si la iglesia realmente quiere un desaflo debe "determinar trabajar
para Dios en la ciudad".2 Bakke sugiere: "Es unicamente viviendo en una ciudad,. . .
como podemos intentar alcanzar a la gente" que vive en ella.3
Todas las ciudades del mundo, afirma Greenway, necesitan de "hombres y
mujeres que, como apostoles modernos, capten la necesidad de los habitantes de las
ciudades. El mundo se va urbanizando cada vez mas con ciudades que surgen por
doquier. Se debe aprender lo que significa promover el evangelio entre la gente de las
ciudades y plantar iglesias vivas en su medio".4 A1 parecer, debido a que las areas rurales
van perdiendo paulatinamente a sus habitantes, Ritchie Way expresa: "Muchos miles de
cristianos tendran que seguir viviendo, trabajando y testificando en las grandes
ciudades".5
Otro asunto que llama la atencion es que "mientras la poblacion mundial crece
a cada segundo, algunas iglesias y denominaciones se estancan o decrecen a un ritmo
alarmante"6. Algunas pierden miles de miembros al ano. Durante 1981, por ejemplo, la
Iglesia Presbiteriana Unida de los Estados Unidos, perdio 46.232 miembros. La Iglesia
Unida de Cristo perdio, desde 1965 hasta 1980, la cantidad de 300.000 miembros. Esto

'Linthicum, City o f God, City o f Satan, 144.
2Moyer, God so Loves the City, 212.
JBakke, El cristiano en la ciudad, 80.
4Greenway, Apostoles a la ciudad, 11.
5Ritchie Way, "La paradoja de nuestra mision", Revista adventista, diciembre de 1990,4.
6Mims y Martinez, 7.
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liizo que en su publication oficial escribieran: “Aliora es el tiempo para que las Iglesias
Unidas de Cristo detengan la erosion y coloquen metas para crecer”. 12
El trabajo de la iglesia, hacer discipulos, bautizar y ensenar (Mt. 28:19-20)
ineluye a multitudes urbanas. Sin embar go, la iglesia no esta ereciendo bien en muchas
ciudades de America Latina. Durante los 150 afios del movimiento misionero
contemporaneo en America Latina, las congregaciones vigorosas se encuentran en el
campo y las iglesias estancadas en las ciudades.
Una exception a la perdida de miembros es el crecimiento registrado por las
iglesias pentecostales. En 1900, no habla una sola iglesia pentecostal en el mundo. En
1970, los pentecostales carismatieos llegaron a los 74 millones. Poco tiempo despues, en
el ano 1980, ya eran 158 millones. En el ano 1989 sumaban 352 miUones en todo el
mundo, y en ano 1995 ya sumaban 464 millones.3 Una razon que da Char les Van Engen,
para que este movimiento se llevara a cabo, es que "el movimiento traditional pentecostal
planto muchtsimas iglesias en las ciudades —especialmente en America Latina-- durante
el siglo XX. Este movimiento afeeto granuemente la vida en la ciudad, en el continente
Latinoamericano".4 Dawson, al referirse al trabajo en las ciudades concluye: “Nuestra
mision debe enfocarse a las ciudades. Si queremos llevar a las naciones a Cristo,
tenemos que ganar sus ciudades”.5

'Wagner, 15-16.
2McGavran, 12.5.
3Deiros, 179, 184.
“Charles Van Engen, "Further Toward a Theology o f Mission for the City”, en God So Loves

the City, ed. Charles Van Engen (Monrovia, California: MARC, 1997), 275-276.
5Dawson, 33.

42

Problemas que impiden realizar el evangelismo urbano
A1 pensar en realizar evangelismo urbano, se debe tener en cuenta que en
ocasiones existen inconvenientes para llevarlo a efecto. Las ciudades, segun Bakke, son
"comunidades complejas que contienen una variedad de religiones y de culturas que el
misionero simplemente no esta equipado para abordar. De manera que los misioneros
frecuentemente permanecen en areas rurales, donde se sienten en casa y confiados,
evitando el complicado pluralismo de las ciudades".1
El proceso de urbanization, indica Kratzig, "es mundial y avanza con fuerza
incontenible, irreversible y de consecuencias imprevisibles para todo el genero humano.
Sin embargo, muchos pastores y lideres religiosos que trabajan en zonas urbanas, que
realizan su ministerio en las grandes ciudades, ignoran olimpicamente este proceso. Son
indiferentes ante un fenomeno del cual son protagonistas y al mismo tiempo victimas".2
Los lideres "han fracasado en preveer, tanto la inmensidad del crecimiento urbano como
el hecho de que mucho del crecimiento urbano se da en areas marginadas de las ciudades.
La oportunidad de estableeer una iglesia en cada una de estas zonas que se han formado
casi se ha perdido por completo".3

Falta de vision institucional
Por una parte, advierte Bakke, "las oficinas de las misiones no preparan
adecuadamente a su personal para el trabajo en las ciudades.. . . No es de extranar que

'Bakke, El cristiano en la ciudad, 47.
2Kratzig, 20.
3Viv Grigg, Cry o f the Urban Poor (Monrovia, California: MARC, 1997), 14.
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los lideres cristianos profesionales, ya sea que se llamen misioneros o pastores, sean de
los menos capacitados y efectivos en las sociedades urbanas".1 Por otra, la habilidad de
la iglesia para ministrar en y a la ciudad esta determinado en gran manera por las
escuelas que entrenan a los lideres de las iglesias. Estas escuelas forman e informan a la
gente que llevara la direction de la mision de la iglesia manana.2
Greenway senala: "Dondequiera se puede ver la tendencia de la iglesia y de
sus eruditos a ignorar el tremendo desaflo de las ciudades".3 De acuerdo a Bakke, esta
falta de interes se debe a "que las iglesias y los pastores tienen una mente rural". Agrega
que "las ciudades tienen pocos lideres capacitados como se debe".4
Los seminarios, facultades e institutos teologicos de America Latina
contemplan la evangelizacion como una materia de gran importancia, pero en general no
hay ninguna institution teologica que dicte materias especlficamente relacionadas con la
evangelizacion de la gran ciudad.5 A1 reflexionar con un grupo de estudio sobre la
evangelizacion especializada, Charles Van Engen se convencio que "los estudios
blblicos, teologla sistematica, ministerio pastoral, predication, administration de iglesia y
misiologla" se deben presentar en las instituciones teologicas para proporcionar las
"herramientas necesarias a los lideres, para confrontar la complejidad de las ciudades".6

’Bakke, El cristiano en la ciudad, 47-48.
2Greenway y Monsma, 107.
3Ibid., 25.
4Bakke, El cristiano en la ciudad, 57
5Kratzig, 22.
6Van Engen, 278.
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Falta de preparation del pastor
La mayoria de los escritores de iglecrecimiento concuerda en que "el pastor es
clave para el crecimiento de la iglesia. Son raras las iglesias que estan creciendo y que no
tienen un pastor que esta dedicado a ayudar a su iglesia a crecer".1 Aunque esto es cierto,
afirina Warren, en la actualidad el "ministerio pastoral es cien veces mas complejo que
hace una generacion. Inclusive en las mejores circunstancias, el ministerio es
increiblemente diflcil. Tambien existen muchos recursos que pueden ayudarlo si se vale
de ellos. La clave esta en nunca dejar de aprender".2
Harvie Conn estima que la falta de preparacion ha llevado a que "iglesias y
pastores a menudo sean absorbidos en el mantenimiento ministerial interno de la
congregacion y su existencia como institucion, que ban perdido la perspectiva de la
ciudad que los rodea".3 El resultado ha sido "iglesias estancadas que tienen a los pastores
y miembros con su atencion concentrada en actividades de nutricion y mantenimiento.
La iglesia se convirtio en una organizacion autocentrica".4
Frecuentemente los pastores son enviados pobremente equipados a enfrentarse
con las demandas de los problemas urbanos. La falta fundamental de capacitacion hace
que muchos de ellos se sientan alienados y frustrados. 5 Linthicum concuerda con esta
idea al indicar que "mas del 90 por ciento de los pastores de los paises en desarrollo no
'Daniel Sanchez, Iglesia: Crecimiento y cultura (Nashville: Convention, 1993), 112.
2Warren, 24.
3Robert C. Linthicum, "Networking Hope for the Church in the City", en, Planting and
Growing Urban Churches, editado por Harvie M. Conn (Grand Rapids: Baker, 1997), 170.
4Sanchez, 147.
5Bakke, El cristiano en la ciudad, 50.
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tiene entrenamiento practico en evangelismo urbano".1
La preparacion de los pastores es necesaria porque ellos son "los agentes de
cambio mas estrategicos para tratar los problemas que enfrenta la sociedad".2 Se debe
sefialar, dice Stott, que "las iglesias se levantan o caen en la medida en que se levanta o
cae el ministerio, no en riquezas o grandeza terrenal, sino en conocimiento, celo y
capacidad para llevar a cabo su labor".3
La preparacion se debe dar en "las areas que ayuden, a los comunicadores de la
Palabra, a comprender el mundo urbano contemporaneo. Demasiadas veces los misioneros
evangelicos han predicado al aire porque no comprendxan a las personas a quienes les
hablaban". 4 El ministro en la ciudad debe frecuentemente cruzar fronteras culturales, por
el pluralismo dinamico que caracteriza la ciudad modema. A menos que este preparado
para hacerlo —mental, social y teologicamente—no sera un ministro efectivo.5
Las iglesias urbanas de hoy necesitan percibir una nueva vision para fomentar
el entrenamiento de lideres cristianos y aprovechar la preparacion para testificar y servir
en medio del pluralismo.6 Linthicum afirma: "La responsabilidad primaria de la iglesia
es capacitar a los sistemas, las estructuras y a las personas, para ver la ciudad desde una
perspectiva totalmente nueva, y entonces ayudarlos a ellos a actuar de acuerdo a esta

'Robert Linthicum, Empowering the Poor (Monrovia, California: MARC, 2000), 2.
2Warren, 24.
3Stott, 261.
4Greenway, 82.
5Oosterwal, 19.
6Haney, 74.
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nueva perspectiva".1 Los lideres deben tomar tiempo para aprender las habilidades que
se necesitan en el ministerio urbano. Ahorraran tiempo a largo plazo y recibiran la
satisfaction de su trabajo.2 La preparation ayudara a percibir que "el ministerio urbano
efectivo debe ser flexible y experimental".3

El cristiano y la mision urbana
En 1987 Bakke descubrio que entre el 85 y el 90 por ciento de todas las
barreras que impiden tener un ministerio efectivo, no se encuentran en las ciudades, sino
que estan dentro de las iglesias.4 En este mismo sentido Linthicum esta convencido de
que "el gran enemigo del cristiano urbano es el cristiano urbano mismo".5
En la ciudad resulta facil que muchos cristianos que viven alii esten sin
participar para nada en la mision cristiana.6 Con frecuencia los cristianos piensan en las
misiones como algo distante. En otras veces suponen que sus vecinos son creyentes. A
veces etiquetan a sus vecinos como personas dificiles o casi imposibles de evangelizar.7
Incluso argumentan que "la comunidad urbana no aceptara el evangelio".8
Una vez que los creyentes "salen del templo para ganarse la vida en variadas

‘Linthicum, City o f God, City o f Satan, 143.
2Warren, 64.
3Craig W. Ellison, The Urban Mission (Grand Rapids: Eerdmans, 1974), 15.
4Bakke, A Theology as Big as the City, 28.
5Linthicum, City o f God, City o f Satan, 235.
6Stott, 254.
7Ferreira, 144.
sEllison, The Urban Mission, 160.
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actividades economicas, la vida urbana les deja poco tiempo para las cosas de Dios".1
Johan Lukasse expone: "El materialismo es una de las razones por las cuales los
cristianos no tienen tiempo para desarrollar una relacion con los no cristianos. Estan
demasiado ocupados en adquirir riquezas en vez de dedicarse a buscar personas para el
reino de los cielos".2
Muchos cristianos dejan el ministerio de testificar a otros que juzgan mas
capacitados que ellos. La tradition en su iglesia les ha ensenado que los evangelistas son
quienes estan capacitados para ganar almas, y que los creyentes comunes solo pueden
ministrar a quienes ya son parte de la iglesia.3 Oosterwal afirma: "La mision a las
ciudades nunca podra ser cumplida por unos pocos especialistas,. . . sino por dedicados
creyentes quienes sean desafiados a vivir en las ciudades . . . para ganar almas para Cristo
y edificar su iglesia".4 En cada congregation existen quienes pueden "apoyar el gobiemo
de la iglesia", otros que pueden "llamar a la iglesia a la responsabilidad social", otros que
pueden "proclamar el evangelio", otros que pueden "nutrir y pastorear la gente", y otros
que pueden "ser instructores". La iglesia tendra exito en alcanzar la ciudad en la medida
en que pueda "descubrir a esa gente, entrenandolos e instruyendolos,. . . para llegar a ser
ministros a toda la ciudad".5
Ademas, existen condiciones en la ciudad que no son tan favorables al

*Joao Sobrinho, Con Cristo en la ciudad (El Paso, Texas: Casa Bautista, 1976), 62.
2Lukasse, 99.
3Osbom, 24, 77.
4Oosterwal, 20.
5Linthicum, City o f God, City o f Satan, 190.
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crecimiento de la iglesia. En ocasiones la poblacion es inestable. Las personas viven en
la ciudad solo por un periodo de tiempo y algunas iglesias no se logran solidificar. Por
otra parte, las horas de trabajo son largas y en las ciudades grandes se gastan muchas
horas cada dia para viajar de la casa al trabajo y viceversa. Tambien, un alto porcentaje
de los moradores de las ciudades son indiferentes a la religion. A todo lo anterior se debe
agregar que existe el cine, la radio, la television y otras formas de diversion, las cuales
hacen que la predication no sea tan atractiva.1

Ventajas del Evangelismo Urbano
Una de las grandes ventajas al realizar evangelismo en alguna ciudad es que
siempre habra personas a las cuales se les puede dar el mensaje evangelico.2 En este
tiempo de grandes urbanizaciones se deben concentrar los esfiierzos evangelisticos en los
centres densos de poblacion.3

Densidad de poblacion
En las ciudades es donde esta la gente. Es posible que "haya muchos millones
en las mismas escalinatas de las iglesias".4 Dondequiera que "las comunidades estan
creciendo con rapidez, tambien existe la necesidad de nuevas iglesias".5 Estas
comunidades accesibles deben "convertirse en campos misioneros".6

’McGavran, 12.7.
2Gene Getz, Refinemos la perspectiva de la iglesia (Miami: Caribe, 1982), 250.
3Lukasse, 124.
4Bakke, El cristiano en la ciudad, 43.
5Warren, 39.
6Lukasse, 31
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Las ciudades son puntos clave para la estrategia evangelistica.1 Enellas estan
distribuidos numerosos grupos de personas las cuales pueden recibir el evangelio de
salvacion. Esta gente, despues lo puede llevar a su ciudad de origen como sucedio en los
tiempos apostolicos.2 Los habitantes de la ciudad "representan una gran diversidad
cultural".3 Conocer esos distintos grupos y su condition religiosa sera de ayuda para el
trabajo misionero que se realizara con ellos.4
La ciudad ofrece posibilidades ilimitadas para predicar el evangelio a la gran
cantidad de personas que la habitan. Sobrinho expresa: "Se puede predicar en el hogar
con el personal de servicio, en la calle, con los vecinos, los proveedores; en los medios de
transporte, con aquellos con quienes compartimos el evangelio diariamente; en el trabajo,
en el estudio, en los paseos, en las grandes estaciones de autobuses; en los lugares de
comida, en los centros deportivos y en el camino al templo".5
En la ciudad viven millones de personas que estan necesitadas, con miedo,
solas, faltas de amor, que estan M as para escuchar el evangelio.6 La soledad, resultado
de la falta de relation en las ciudades, la iglesia la puede disipar a traves del calor
humano que le es caracteristica.7 Debido a la pletora de problemas que se presentan en
las ciudades, las personas parecieran estar mas abiertas a escuchar el evangelio que en
‘Kratzig, 13.
2Greenway y Monsma, 20.
3Rebeca Long, "Rural Roots and Urban Evangelism", en Planting and Growing Urban
Churches: the Dream to Reality , ed. Harvie Coon, (Grand Rapids: Baker, 1999), 190.
4Greenway y Monsma, 22.
5Sobrinho, 92.
6Osbom, 49
7Greenway, 34.
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cualquier otro tiempo.1

La migration, oportunidad de cambio
Las personas afectadas por "la migration de los pueblos a la ciudad han
demostrado mayor aceptacion hacia el mensaje de Dios en virtud de estar desarraigados
de su terruno y con ello de multiples ataduras".2 Es importante destacar, indica Daniel
Sanchez, que "las personas por lo general muestran mas receptividad al evangelio cuando
se mudan de un lugar a otro, habiendo dejado atras los nexos sociales que a veces
estorban para que se acerquen a una iglesia evangelica".3 Son "mas receptivas al
evangelio sobre todo en los primeros anos que estan en la ciudad".4
Deiros senala: "El debilitamiento de los controles sociales tradicionales y la
situation de anomia, caracteristicos de la vida urbana modema hace que algunos de los
inmigrantes abracen la posibilidad de nuevas afiliaciones religiosas".5 Aun los grupos
etnicos que fueron resistentes al evangelio en su lugar de origen pueden estar abiertos al
evangelio en un medio urbano, porque en la ciudad las personas experimentan cambios
sociales rapidos.6 La migration de los "pueblos a las areas urbanas . . . abre puertas
nuevas e insospechadas hacia una action evangelistica renovada".7

Warren, 18.
2Kratzig, 60.
3Sanchez, 79.
4Greenway y Monsma, 69.
5Deiros, 38.
6G r e e n w a y y M o n sm a , C i tie s , 2 2 .

7Kratzig, 20.
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En la misma ciudad, cualquiera sea el lugar que "el hombre urbano escoja
para su nuevo domicilio, la movilidad es siempre un factor importante para la exposition
al evangebo.. . . Toda mudanza debibta las ataduras tradicionales y predispone para lo
nuevo".12 En la ciudad la gente no solo es mas receptiva cuando se muda de casa, sino
tambien, agrega Warren, cuando "cambia de trabajo, se divorcia, experimenta un
fallecimiento que cuando sigue la rutina.. . . El hombre acoge facilmente el evangelio
cuando se ve confrontado con serios problemas que resolver que le mueven su
fiindamento, entonces pierde la confianza y la seguridad que se necesitan para hacer
frente a las exigencias de la vida".

Tolerancia y uso de tecnologia
En la ciudad se refugian personas, ideologias y culturas muy diferentes. En la
ciudad existe una gran Ubertad.3 Timothy Monsma agrega: "Los controles sociales de las
poblaciones pequenas disminuyen o desaparecen. Hay menos peligro de perder el
trabajo cuando se cambia de religion en la ciudad. En la ciudad hay a menudo una
comunidad de cristianos quienes pueden ayudar a los nuevos conversos a hacer los
cambios necesarios".4
En algunos paises del mundo algunos "movimientos cristianos se
desarrollaron primero en las ciudades, donde las personas tem'an gran libertad social y
religiosa, y donde ellas estaban mas abiertas al cambio. Esa libertad personal y apertura

‘Ibid, 65.
2Lukasse, 146.
3Kratzig, 42
4G r e e n w a y y M o n sm a , 121.

52

al cambio ofrece gran apertura de puertas para un ministerio efectivo en las ciudades".1
La ciencia, la tecnologia y el urbanismo han aumentado el tamano de las
ciudades modemas, pero al mismo tiempo tambien han aumentado los factores que
influyen en la autoexpansion del evangelio a las ciudades.2 En la actualidad, menciona
Osborn, "los creyentes enfrentan la mas extraordinaria epoca de la historia cristiana.
Nunca antes tantos millones de personas no evangelizadas habian estado a punto de ser
alcanzadas para el evangelio".3 Y en ningun otro tiempo "las congregaciones cristianas
tienen a su alcance oportunidades y tecnologia sin igual".4 El evangelio debe "colocarse
. . . sobre las ruedas de la tecnologia modema, en las prensas rotativas a color, en cintas
de audio, video y peliculas.5
Dawson declara: "El surgimiento de ima cultura urbana a nivel mundial esta
preparando el escenario para un despertar religioso verdaderamente global del mundo.
Desde China hasta Brasil, las ciudades se estan volviendo mas uniformes en cultura. La
gente usa ropa occidental, mira television y compra lo que necesita en las tiendas".6 Si se
"penetra en las ciudades", el evangelio podra ser llevado a otros lugares. "Las ciudades
son imanes que atraen a las personas hacia si y tambien son amplificadores para difundir
el evangelio fuera de ellas hacia los interiores".7

'Oosterwal, 22.
2Kratzig, 58.
3Osbom, 44-45.
4Warren, 19.
5Osbom, 12.
6Dawson, 56.
7Bakke, A Theology as Big as the City, 168.

53

Metodos de evangelismo urbano
Los metodos, declara Gene Mims, "son herramientas que algunas personas y
grupos han desarrollado con el interes de ver crecer sus iglesias. No hay nada erroneo o
sagrado con los metodos. Algunos funcionan en un lugar y tiempo; otros en muchos
lugares en muchos lugares durante periodos de tiempo. Con el paso de los anos los
metodos pueden cambiarse"1.
El cristiano, afirma William Schweer, necesita "herramientas para compartir
su fe. Sin ellas la tarea de compartir el plan divino de la salvacion se hace muy dificil de
concretar".2 Con el tiempo, los creyentes debieron "enfrentar a nuevas necesidades, en
ocasiones en diferentes lugares. Era de esperarse que surgieran deferentes metodos, que
respondieran positivamente a las condiciones especificas de cada lugar y de cada
momento".3
Se necesitan "diferentes estrategias evangeh'sticas para alcanzar a cada uno de
los grupos que componen la ciudad. Cada grupo puede tener sus propias necesidades e
intereses".4 Se debe tomar en cuenta, dice Van Engen, que "necesidades diferentes hacen
necesarias diferentes metodologias".5 Los "analisis de los tipos de empleos y de la
estructura familiar, de la ciudad, pueden ayudar a conocer las necesidades de la
comunidad.. . . Esto orienta a la congregation sobre que tipo de ministerio debe

'Mims y Martinez, 96.
2Schweer, 110.
3Kratzig, 102.
4Greenway y Monsma, 122.
sKathry Mowry, "Do Good Fences Make Neighbors? Toward a Theology o f Welcome for the
Urban Church", en God So Loves the City, ed. Charles Van Engen (Monrovia, California: MARC, 1997),
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desarrollar para ministrar a esa necesidad".1
Existen innumerables ideas para ganar almas, senala Osborn, que "cualquier
cristiano puede implementar. Todos los pensadores son creadores. Los realizadores en la
vida son sonadores, pensadores y por lo tanto hacedores".2 Se necesita creatividad para
organizar la iglesia para evangelizar a la comunidad.3 Segun Warren, el mensaje "nunca
debe cambiar, pero los metodos deben cambiar con cada nueva generation".4
La meta de las iglesias urbanas es "servir a toda la gente de la metropoli, para
lo cual es necesario que se diversifique el ministerio".5 Es comprensible que el
evangelismo, en la complejidad de la situation urbana debe tener acercamientos
diversificados.6 Es necesario que "en teoria y practica se proyecten nuevas acciones
evangelisticas hacia las condiciones especificas de las grandes ciudades".7
En la actualidad se puede contar con "gran variedad de metodos
evangelisticos, producto de la tecnologia modema, con los cuales ni siquiera sonaron los
apostoles, los cuales se espera que se usen de la mejor forma posible para difundir el
evangelio".8 Si se rechazan estos recursos, ya sea porque algunos de ellos son de costo
elevado, o porque todos requieren de creatividad, se rechaza uno de los mas importantes

’Sanchez, 78-79.
2Osbom, 144.
3Kratzig, 73.
4Warren, 68.
5Sobrinho, 107.
‘Ellison, 160
7Kratzig, 17.
8G r e e n w a y y M o n sm a , 8 6 .
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elevado, o porque todos requieren de creatividad, se rechaza uno de los mas importantes
factores en la estrategia evangelistica para la ciudad.1

Uso de Metodos
Antes de enumerar diferentes metodos posibles de usar en la evangelizacion
de las ciudades, corresponde considerar algunos aspectos del uso de los metodos. Existen
iglesias que han utilizado los mismos metodos por muchos anos, sin detenerse a analizar
si estos estan produciendo buenos resultados.2 Es probable que el pastor desee comenzar
toda clase de proyectos nuevos con metodos nuevos, pero los miembros se muestran
reticentes y por eso se interrumpe el desarrollo de la iglesia.3
Lukasse advierte: "Cuando una comunidad se ensimisma y cae en programaciones repetitivas, se originan en ella toda suerte de rinas, enfrentamientos y otros sintomas
similares".4 La iglesia se condena al fracaso al pensar que el exito esta en usar siempre el
mismo programa, aun cuando este'ya no contemple las necesidades de los habitantes de la
zona.5 Ferreira indica: "La razon por la cual no se tiene exito es porque muchas veces la
concentracion es en el mismo objetivo y siempre se utiliza el mismo metodo".1
Segun Mims y Martinez, si los metodos y planes que "se desarrollan en las
iglesias son simples planes y metodos, se pierde de vista la mayordomia del reino. Los
programas y actividades no son un problema para la iglesia. Sin embargo, pueden o no

‘Kratzig, 84.
2Sanchez. 166.
3Warren, 36.
4Lukasse, 172.
5Kratzig,
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estar acordes con el desarrollo de una iglesia en particular en un tiempo especifico".*2 Si
se realizan actividades culturales, o se organizan grupos sociales con el unico fin de
entretener se organizan reuniones solo de caracter informativo, entonces lo agradable se
pone en lugar de lo necesario.3
Ninguna estrategia urbana actual producira mucho fruto, a menos que incluya
instruccion profunda en las Escrituras, la vida cristiana y el discipulado.4 Bakke
manifiesta: "Se puede ser eficiente en la realization de programas, pero inefectivo en el
ministerio a la ciudad".5 Los metodos "no son un sustituto de la obra personal. Sirven
para atraer a la gente pero no producen conversion. Un metodo que tiene exito en un
lugar puede fracasar en otro".6
Greenway advierte del peligro de los distintos metodos que se pueden utilizar:
"Los cristianos no deben tener el ideal humanista que supone que a traves de planes
iluminados, grandes lfderes y muchos dedicados esfuerzos las ciudades pueden ser
transformadas".7 Por otra parte, Warren recomienda: "Cada vez que alguien sugiera una
actividad, un evento, o un nuevo programa, se debe preguntar: ^Esto cumplira con alguno
de los propositos de la iglesia? Si es asi adelante, si no es asi no lo considere".8

'Ferreira, 144.
2Mims y Martinez, 88.
3Lukasse, 19.
“Greenway, 70.
5Bakke, El cristiano en la ciudad, 140.
6Kratzig, 94-95.
7Greenway y Monsma, 30.
8Warren, 95.
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Diferentes metodos
Puesto que la ciudad tiene gente de diferente nivel intelectual, social, economico
y religioso, hay que utilizar todos los metodos posibles. Oscar Romo enfatiza: "El evangelio
debe ser adaptado a toda variedad de mentes y habitos de los hombres, barbaros y
civilizados, ignorantes y cultos. . . y darlo a conocer en todos los rincones de la ciudad".1

Grupos pequenos
La mayoria de autores coincide que los grupos pequenos en las ciudades son
un buen metodo para llevar a cabo la funcion evangelistica de la iglesia. Daniel Sanchez
dice: "En paises donde los evangelicos no son muy conocidos, o las personas tienen cierta
timidez de visitar un templo evangelico, los grupos pequenos en los hogares pueden ser
un metodo eficaz para alcanzarlas con el mensaje de salvacion"2 Estos grupos pueden
funcionar en "el hogar de algun miembro de iglesia o de algun amigo no converso el cual
lo facilite para que las reuniones se realicen".3
Los grupos pequenos son muy importantes y aplicables a la realidad urbana.
Schweer indica que existen "dos factores principales para su utilidad: la perdida del
sentido de comunidad de nuestra sociedad . . . y la consecuente soledad y desarraigo de
tantas personas".4 Greenway, por su parte, argumenta: "Hay miles y miles de celulas
evangelicas que se reunen semanalmente y se estan formando muchas mas en las
principales ciudades del mundo. Esto no debe sorprender porque los grupos pequenos

'Oscar I. Romo, American Mosaic (Nashville: Broadman, 1993), 101.
2Sanchez, 127.
3Sobrinho, 98.
4Schweer, 129.

58

son la forma mas apropiada de comunion y ministerio cristiano local en las ciudades de
hoy".1

Medios de comunicacion
La utilization de medios de comunicacion, como la radio y la television, es
importante porque, como Kratzig lo senala, "llegan con un mismo mensaje a millones de
personas. Sobre todo permiten llegar con ese mensaje a los rincones mas alejados de la
ciudad; las barreras de inaccesibilidad que el hombre urbano construye alrededor de el,
con los modemos recursos de la electromecanica, no son impedimento para estos
medios".23 Osborn sugiere: "El evangelismo por radio y television puede alcanzar a los
afortunados que tienen esos aparatos" No solo se deben utilizar en programas largos,
sino que se pueden utilizar para presentar programas cortos o anuncios pequenos del
evangebo. Esto ademas de ser mas economico, puede trasmitirse mas veces.4

Evangelismo telefonico
En la ciudad debe utilizarse el telefono como un metodo importante para la
expansion del evangebo. Es posible que a traves de este metodo se encuentren personas
interesadas en el evangebo. Segun Sanchez, "las personas que son invitadas a reuniones,
por medio del telefono, el diez por ciento se muestran dispuestas a asistir a estas. Se

'Greenway, 89.
2Kratzig, 83.
3Osbom, 67.
4T e d H a g g a rd , P r im e r a p r i o r i d a d (B o g o ta : D e sa fio , 1 9 9 6 ), 7 8 , 7 9 .
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calcula que de esa cantidad, alrededor del diez por ciento asistira a la reunion".1
Otra forma de utilizar el telefono es grabar en la maquina contestadora un
mensaje de consuelo y ayuda para quien llame. Debe tener una duracion de un minuto y
medio como maximo. A1 final se le pide a quien llamo que deje su numero telefonico
para comunicarse con el.2 Una tercera forma de utilizar el telefono es mantener lineas de
ayuda para las personas que llaman con diferentes problemas o situaciones, sobre todo de
tipo espiritual. Despues de atender la llamada se ofrece literatura que se les llevara a sus
hogares.3 Peter Wagner llama a este metodo telecomercializacion y agrega: "Aunque el
telefono no llegara a todos, puede llegar a muchos que de otro modo no oirian el mensaje
de salvacion".4

Publicaciones
En cuanto a la comunicacion escrita, Osborn argumenta que "puede ir donde
la voz humana no puede.. . . Nunca se cansa, testifica veinticuatro horas al dia. Nunca
se desanima, sino que cuenta el testimonio una y otra vez. Habla a una persona con la
misma disposicion que lo haria a una multitud. Siempre cuenta con la receptividad de la
gente, porque solo habla cuando alguien elige escuchar".5 Se pueden colocar puestos en
diferentes lugares donde se encuentre la gente. Kratzig dice: "En los planes debe estar la
instalacion de un puesto de revistas y libros evangelicos en las grandes terminates de

‘Sanchez, 92.
2Ferreira, 164.
3Haggard, 37.
4Peter Wagner, Plantando iglesias para una mayor cosecha (Miami: Unilit, 1997), 111.
5Osbom, 276.
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autobuses".12 Tambien pueden producirse folletos para distribuir "por las calles, de casa
en casa, por correo. La distribucion puede ser intensiva, se realiza una sola ocasion pero
con gran cantidad de folletos. Progresiva, se realiza en el mismo lugar varias veces con
tratados diferentes. Selectiva, se usan folletos para cierto grupo de personas.
Concentrada, se realiza donde no existe una iglesia cercana. Programada, se realiza en
ciertas epocas del ano".
El evangelismo, utilizando el correo puede ser efectivo en lugares "donde este
servicio es eficiente y confiable. Se pueden enviar folletos, libros o invitaciones para que
las personas participen en actividades especiales".3 Tambien se pueden enviar cartas a
"personas de la comunidad que han perdido a un ser amado, tomando las direcciones de
los avisos funerarios que aparecen en los diarios".4

Metodos personales
Otro metodo efectivo es la visitacion de personas no creyentes. Segun
Lukasse:
Si llegan nuevos vecinos, se les visita y se les da la bienvenida. Ademas, se les
proporciona informacion sobre escuelas, tiendas, y otros lugares y servicios. Otro
grupo que se puede visitar es el de las personas que son confrontadas con el dolor.
En ese momenta estan accesibles. Se les visita y se ora con ellos. Otrabuena
oportunidad es hacer visitas a los hospitales, tanto a enfermos como a los
familiares. En estos sitios la gente se ve conffontada con la fragilidad y brevedad
de la vida.5

'Kratzig, 69.
2Sobrinho, 86-87.
3S&nchez, 93.
“Kratzig, 89.
5Lukasse, 125-126.
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En la ciudad se pueden realizar "actividades para ninos que pueden ser
instrumentos para evangelizar tanto a los ninos como a los padres. Entre estas se
incluyen la Escuela Biblica de Vacaciones, actividades para grupos deportivos, la escuela
de trabajos manuales, escuela musical de vacaciones, bibliotecas ambulantes con libros
para ninos".1 Viv Grigg indica: "El ministerio a los ninos es frecuentemente el punto de
entrada a la comunidad.. . . Para que esta sabia estrategia sea perdurable se debe
ministrar a las necesidades de los ninos, concentrando tiempo y energia en la instruction
a sus padres".2
Ademas de los metodos anteriores Moyer sugiere algunos mas: "Establecer un
restaurante vegetariano, comenzar un ministerio movil, desarrollar el ministerio de
tutoria, establecer un centro de rehabilitation de uso de drogas, ministrar a los ninos de la
calle, establecer un ministerio de ayuda a familiares de personas que padecen SIDA, o
trabajar con estudiantes universitarios extranjeros".3
Un grupo con el cual se debe realizar evangelismo en las ciudades es el de los
discapacitados. Ferreira indica: "Los discapacitados son un grupo muy especial de
personas que ha sido desatendido por la sociedad, y aun por las iglesias, principalmente,
en cuanto a la evangelization.. . . A tales personas no se las ve facilmente en los lugares
que evangelizamos, y por ello merecen un tratamiento especial a fin de alcanzarlas para
Cristo".4

‘Sanchez, 82.
2Grigg, 138.
3Moyer, 209-211.
4Ferreira, 217.
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Evangelismo publico
El evangelismo publico es un "metodo tradicional utilizado por las iglesias.. .
. Aunque es un metodo antiguo, puede tener mucho exito en la actualidad si se realiza
debidamente".1 Puede realizarse en el templo, o fuera de este. El evangelismo en el
templo es el mas comun. El evangelismo fuera del templo, "no todos lo practican pero
proporciona grandes resultados".2 Segun Osborn, Wesley " llevo el evangelio a lugares
publicos, como parques, campos y carreteras, donde miles de personas podian aprender
acerca de Cristo".3
El evangelismo publico puede efectuarlo una sola iglesia. En este caso
Ferreira recomienda que "se realicen dos ciclos de conferencias por ano". En otras
ocasiones, se pueden unir varias iglesias para realizarlo. Se espera de esta forma que el
alcance evangelistico sea mas amplio.4 Otras veces "en todas las iglesias de una ciudad o
de un area celebran su evangelismo publico al mismo tiempo".5
Para que el evangelismo publico tenga exito, segun Sanchez, debe utilizar
"simultaneamente varios metodos evangelizadores" entre los cuales sugiere "visitation
personal, anuncios por radio y television y centres de consejeria".6 Osborn concluye que
el evangelismo publico "ha sido efectivo para convencer a millones de personas que

'Ibid., 100.
2Sobrinho, 96, 97.
3 Osborn, 202-203.
4 Ferreira, 105.
5 Sobrinho, 74.
6 Sanchez, 54.
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acepten el evangelio de Cristo en todas las naciones del mundo".1
Es importante que en la predicacion del evangelio, no se descuide ningun
grupo en la ciudad. En el contexto de la ciudad, "con su gran diversidad de personas, se
puede testificar de la maravillosa gratia de Dios trabajando como levadura.. . . El
ministerio urbano exige expectativas diferentes, y frecuentemente ofrece resultados no
esperados".2
El proximo capitulo presenta nna radiografia de la ciudad. Si se desea ser
eficiente en la predicacion del evangelio a las personas que viven alii, se debe conocer
como las ciudades llegaron a ser lo que son, como estan compuestas, que problemas
presentan a sus habitantes y que estilo de vida ofrecen las ciudades a sus moradores.

1 Osborn, 203.
2 Bruce Campbell Moyer, "The Jonah in All o f Us", Adventist Review, 8 de agosto 1990, 9.

CAPITULO IV

RADIOGRAFIA DE LAS CIUDADES

Este capitulo brinda un panorama amplio de lo que son las ciudades y
muestra como estas influyen en sus habitantes. Esta formado por cuatro secciones
principales. La primera analiza el origen y la formacion de las ciudades, la segunda
seccion estudia el estilo de vida que los habitantes de las ciudades tienen, la tercera
senala algunos problemas que las ciudades representan para sus habitantes y, finalmente,
la ultima seccion estudia los beneficios que aportan las ciudades a sus moradores.

Origen y formacion de las ciudades
No es facil descubrir como llegaron las ciudades a ser lo que son. Ademas,
tampoco se puede ser dogmatico sobre el origen de las ciudades, desde el punto de vista
sociologico, porque hay "tantos origenes como hay tradiciones culturales independientes
con un estilo de vida urbano".1
Bernard Phillips dice que "las ciudades que surgieron hace 5000 anos, en
general, crecieron lentamente". Las primeras ciudades que pueden considerarse
autenticas comunidades urbanas "nacieron en Egipto, Mesopotamia y la India. Eran de*2

'Leonard Broom, Sociologta (Mexico, D. F.: Continental, 1976), 646.
2Bemard Phillips, Sociologla: Del concepto a la practica (Mexico, D. F.: Mc-Graw Hill.
1982), 400.
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proporciones reducidas comparadas con las de hoy; su poblacion oscilaba entre los 5000
y los 15000 habitantes".' En algunos casos estas ciudades sirvieron como "lugares de
refugio". Otras ciudades que se edificaron sirvieron como "centros religiosos, siendo el
templo el centro de la comunidad".2 En otros casos las ciudades eran "centros de
autoridad sostenidos por los militares".*23
Una gran cantidad de ciudades florecieron en los "grandes valles de los rios de
Asia, y del norte de Africa (el Tigris-Eufrates, el Nilo, el Indo y el Ganges)". Alii se
abastecian de agua y tenian tierra cultivable que combinadas eran "favorables para el
desarrollo de plantas y animales, y en el caso de los rios facilitaban los medios de
transporte"4 Estos propiciaron el desarrollo del comercio que fue "una actividad
fundamental para el surgimiento de muchas ciudades".5 El comercio ayudaba al
"suministro de alimentos", por tanto, era necesario que el lugar tuviera "accesos
convenientes a otros lugares por tierra o por agua".6
La ciudad de Roma, que fue la capital del imperio romano, se menciona como
la "ciudad antigua mas grande que existio. En sus mejores tiempos tuvo una poblacion
de un millon de habitantes". Sin embargo, aunque esta era de gran tamano. Ely Chinoy
indica que "solamente el 1 6 2 por ciento de la poblacion del mundo antiguo vivio en

'Francis Merrill, Introduction a la sociologia (Madrid: Aguilar, 1967), 450.
2William Ogburn, Sociologia (Madrid: Aguilar, 1964), 376.
JNels Anderson, Sociologia de ia comunidad urbana (Mexico, D. F.: Fondo de Cultura
Economica, 1993), 77.
4Phillips, 399.
5Maria Elena Ducci, Introduction al urbanismo (Mexico, D. F.: Trillas, 1995), 47.
6Anderson, 77.
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ciudades".1
A partir del siglo XI las ciudades presentaron un cuadro distinto. A1 finalizar
"las invasiones germanas resurgen las ciudades gracias al comercio", el cual revive al
iniciarse nuevamente las relaciones "con los mercados orientales"2. De alii en adelante
hubo algunas ciudades con una poblacion numerosa para sus dias. Chinoy senala: "La
Venecia del siglo XV tuvo algo mas de 100 mil habitantes, el Londres Isabelino entre 100
y 200 mil, finalmente Paris durante el reinado de Luis XIV llego a los 200 mil
habitantes".3
Aunque algunas ciudades habian crecido en su tamano y poblacion, Raymond
Mack sugiere que "solamente en el siglo y medio ultimo el mundo ha conocido
sociedades verdaderamente urbanas, en las cuales una cantidad considerable de poblacion
total mora en las ciudades".45 Segun Leonard Broom, este crecimiento explosivo que han
producido "las sociedades urbanizadas modernas es una criatura de la industrialization.
En 1800 solo 2,2 por ciento de la gente de Europa vivia en ciudades de 100 mil
habitantes. Pero con la Revolution Industrial los paises occidentales se transformaron
rapidamente en sociedades urbanas".3
Una zona geografica industrializada, por lo general, se urbaniza. Guy Rocher
expresa que existe "una emigration de la mano de obra, joven en su mayoria, y de las

'Ely Chinoy, La sociedad (Mexico, D. F.: Fondo de Cultura Economica. 1978). 222.
2Ogburn, 376.
'’Chinoy, 222.
4Raymond Mack, S ociologiay vida social (Mexico, D. F.: UTEHA, 1980), 234.
5Broom, 648.
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familias hacia las ciudades. . . . Nuevas ciudades surgen en torno a las minas, a las
industrias y a lo largo de las vlas de comunicacion".1*
A1 establecerse la industria en las ciudades, surgio "la necesidad de
trabajadores y fue el deseo de trabajar que atrajo a las personas a las ciudades
arrancandolas del campo". Paul Horton senala que estos trabajadores emigraron del
campo a la ciudad porque el trabajo que la "agricultura proporcionaba no era suficiente
para absorber la mano de obra de la localidad al incrementarse la poblacion".3
En Mexico, "para albergar a las enormes masas humanas que se trasladan a la
ciudad se han expandido cuatro antiguas ciudades: Mexico, Monterrey, Guadalajara y
Puebla, en ese orden".45 Segun Gomezjara, el "50 por ciento de los inmigrantes se dirigen
a las ciudades de Mexico, Monterrey y Guadalajara, en donde van a vivir en barriadas
aledanas".5 El otro 50 por ciento se dirige a otras ciudades. De acuerdo a Uuc-Kib
Espadas Ancona, "las cifras de distribution de la poblacion por tipo de asentamientos
humanos indica que, tres de cada cuatro mexicanos viven en centres urbanos" 6
Al repasar la historia, Broom dice que "pocos cambios han sido tan drasticos y
tan penetrantes" como el crecimiento de las ciudades. "Ademas de la domestication de
animales, los principios de la agricultura, y el trabajo de los metales. la aparicion de la

'Guy Rocher, Introduction a la sociologia general (Barcelona: Herder, 1977), 379.
Phillips, 403.
’Paul B. Horton, Sociologia (Mexico, D. F.: McGraw-Hill, 1993). 480.
46scar Olea, Catastrofes y monstuosidades urbanas, (Mexico, D. F.:Trillas, 1989), 105.
5Francisco A. Gomezjara, Sociologia (Mexico, D. F.: Porrua, 2001), 242.
6Uuc-Kib Espadas Ancona, Estructura socioeconomica de Mexico (Mexico, D. F.: Nueva
Imagen, 2000), 187.
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ciudad es otro cambio definitivo en la relacion del hombre con el mundo fisico y con su
projimo".1 Segun Jacques Ellul, desde que surgio, "la ciudad ha sido una de las raras
constantes de la civilization tanto geografica como historicamente".2
En la actualidad una de las tendencias mas significativas, segun Mack, ha sido
la "urbanizacion generalizada y rapida del orbe. Esta expansion urbana esta provocando
cambios notables en los tipos principales de organization social".3 El mundo ha entrado
en una condition global en la que se necesita la "urbanizacion si la tierra productora de
alimentos ha de ser utilizada con mayor ventaja. . . . Parece, por lo tanto. no haber otro
recurso para muchos millones de personas que el entrar en las ciudades",4 porque, como
indica Lauchin Currie, "los movimientos poblacionales responden a fuerzas economicas,
oportunidades de trabajo, y mayores salarios".5
Antes de 1800 solo habia 21 ciudades en todo el mundo que pasaban de
100.000 habitantes, y todas estaban en Europa. En 1927, Mark Jefferson, registro la
existencia de 537 ciudades que pasaban de 100.000 y que, por consiguiente, podian
considerarse como grandes ciudades. De estas, la mitad se encontraban en Asia y noventa
enNorteamerica.6 Bruce Campbell Moyer indica: "Actualmente existen miles de ciudades
con mas de 100,000 habitantes, cientos de megaciudades con mas de un millon de

'Broom, 645.
2Jacques Ellul, La ciudad (Buenos Aires: La Aurora, 1970 ), 148.
-’Mack, 234.
JAnderson, 96.
^Lauchin Currie, Urbanizaciony Desarrollo (Mexico, D. F.: Gernika, 1992), 26.
6Femando Chueca Goitia, Breve historia del urbanismo (Madrid: Alianza Editorial, 2001),
187.
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habitantes, mas de 40 superciudades de mas de 4 millones y 14 supergigantes de mas de
10 millones".1 Bryant Myers sugiere que para el ano 2015 existiran 21 ciudades de mas
de 10 millones de habitantes y 17 de ellas se encontraran en paises en desarrollo.2
Aunque las ciudades son tan antiguas como la historia escrita, se debe senalar
que solo en los dos ultimos siglos se ha comenzado a vivir en una sociedad urbana. Es
importante, entonces, "considerar seriamente como podemos organizar una sociedad
urbana para el bienestar y felicidad de la humanidad".3 Segun Paul Horton, tiempo atras
el enfoque tradicional de la ciudad se basaba en "valores rurales". Por lo tanto "el
comportamiento de la urbe se consideraba una desviacion poco deseable de la norma, y
por ende, un problema social. Sin embargo, segun Merrill, "en el futuro el sistema
urbano constituira la norma".4

Estilo de vida en las ciudades
Segun Jose Marti Gay una ciudad es "una concentracion de poblacion fundada
en la industria y el comercio, cuyo desarrollo mas generalizado se produjo durante los
siglos XIX y XX. La caracterizan una extensa red de calles, y un amplio espacio de
terreno y una gran cantidad de gente que vive en ese determinado lugar".2 Ducci senala
que la ciudad tiene una alta densidad de poblacion y "la mayoria de la poblacion se

'Moyer, "God so Loves the City!", 206.
2Bryant L. Myers, The New Context o f the World Mission (Monrovia, California: MARC.
1995), 46.
’Horton, 501.
“Merrill, 470-471.
’Marti, 186.
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dedica a actividades no agricolas".1

Estructura social y movilidad
Una ciudad funciona si cada integrante hace lo que le corresponde. Por tal
motivo, se debe tomar en cuenta, de acuerdo a Shepard, que "de los muchos cambios
demograficos que ha presenciado el mundo durante estos ultimos anos, la urbanizacion se
puede considerar como el cambio que ha tenido mayor influencia en la organization social”.2
Broom concuerda: "La urbanizacion afecta la estructura social y la calidad de vida”.3
La poblacion que forma la ciudad esta compuesta en su mayor parte por
"gente que nacio en otros lugares y muestra una gran movilidad. Esto trae consigo que su
poblacion sea heterogenea, que se concentren personas de todos los lugares del pais, que
haya numerosos extranjeros, gustos, formas de vida, creencias y costumbres diferentes"45
Mientras mas grande es una ciudad, dice Mack, mas compleja tilega a ser la
division de trabajo, y mas oportunidades habra de que se cree una estructura de clases"/
Segun Francisco Gomezjara, esto se debe a que "en las sociedades urbanas la mayoria de
la gente trabaja en las llamadas ocupaciones administrativas, secundarias y terciarias: la
industria, los servicios, la administration, las profesiones liberales. etc."6 Esta estructura
tambien se forma, segun Rocher, porque en la ciudad existen "elites identificadas con la

'Ducci, 44.
2Shepard, 258.
JBroom, 657.
4Luis Recasens Siches, Sociologia, (Mexico, D. F.: Porrua, 1989), 488.
5Mack, 264.
6Gomezjara, 298.
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vida social urbana que nacen en el seno de las asociaciones voluntarias (sindicatos,
partidos politicos, etc.). Con la industrialization, en el seno del gobiemo o de la industria
(administradores, tecnocratas, hombres politicos). Con los valores de la sociedad
tecnologica, que surgen como consecuencia de los grados de escolaridad (universitarios,
investigadores, personal docente etc.)”.1
La ciudad tiene una gran movilidad social y economica, pues presenta nuevas
oportunidades en cuanto a movilidad de empleo para las personas que viven en ella. De
acuerdo a Recasens, "en los centres urbanos hay mucha gente que cambia de ocupacion.
ya sea porque ascienda en la escala social, es decir, porque tienen anhelos de mejorar y
mejoran, o porque pierden el empleo y tienen que buscar otro, ya sea porque tienen exito
en los negocios, o porque se arruinaron en estos, ya sea porque se sienten atraidos por
nuevos tipos de trabajo recientemente creados".2
La movilidad tambien se presenta cuando una persona termina una carrera tecnica
o universitaria, o "al ascender en el empleo por antigiiedad, o cuando existen despidos,
renuncias o ascensos por un aumento en la calificacion tecnica".3 Currie expresa que "en la
generation siguiente, la mejor y mas prolongada education obtenida en las ciudades
posibilitara cierta movilidad hacia arriba para los hijos de los inmigrantes".4

Vivienda urbana
En las grandes ciudades las diferentes clases de personas viven tambien en

Rocher, 584.
2Recasens, 487.
JGomezjara, 299.
4Currie, 88.
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diferentes sitios. Es comun que en existan "areas de viviendas elegantes, pero tambien
sectores donde habitan grupos minoritarios. En ocasiones pueden representar grupos de
cultura bien distintos; de ocupaciones, de clase, de caracter religioso u otro".1
No toda la poblacion urbana esta "instalada para siempre: una parte considerable
de la misma esta de paso". Algunos trabajadores se dirigen a la ciudad para poder ahorrar
dinero y regresar a su lugar de origen, para volver a la vida rural. Otros, solo trabajan en la
ciudad por un tiempo limitado como trabajadores ocasionales, con la fmalidad de reunir el
dinero necesario "para afrontar ciertas necesidades determinadas o temporales".2
Para ahorrar dinero las personas buscan para vivir los sitios mas economicos.
Como consecuencia surgen "cinturones de miseria en los cuales esta gente de campo se
va a vivir".3 Elios viven en estos sitios "porque no pueden encontrar otro lugar para vivir,
y porque no saben como agenciarselas en los alrededores, y porque no pueden darse el
lujo de vivir en otra parte"4 Cuando pueden cambiar de domicilio. lo hacen. O
simplemente regresan a su lugar de origen. Estos cambios frecuentes no "alimentan el
sentimiento de establecerse en una calle o distrito urbano".5
Segun Currie, cuando una persona se establece en la ciudad a medida que el
tiempo transcurre "trata de conseguir el tipo de vivienda y barrio acorde con el grupo al

'Mack, 243.
2Rocher, 58.
JChristine Hambling, S ociohgia (Mexico, D. F.:Fondo Cultural, 1983), 220.
4Broom, 660.
5KimbaII Young, Sociologiay vida social, (Mexico, D. F.:UTEHA, 1967) 304.

74

cual desea pertenecer".1
Bien dijo Horton que una ciudad tiene: division de trabajo, organization social
basada en la clase social y la ocupacion, instituciones gubernamentales formales, un
sistema de intercambio comercial, medios de comunicacion y de conservation de
archivos y tecnologfa racional.2*

Vida agitada
La vida en las grandes comunidades urbanas se distingue por la agitation de
sus habitantes. Debido al tamano territorial de las enormes ciudades el “transporte
(automovil, autobus, tren subterraneo, etc.) se ha multiplicado, lo cual hace posible que
exista una comunidad local extendida en zonas muy distantes con personas que
cotidianamente viajan gran cantidad de kilometros o mas para ir a su trabajo de ida y otro
tanto para regresar”. El transito en las ciudades es tan intenso que "los habitantes de las
grandes ciudades tienden a considerar la distancia no en millas 0 kilometros, sino en la
cantidad de tiempo que el desplazamiento exige” 45 A las personas se les dificulta
movilizarse porque "estan lejos de todo. Lejos del lugar de trabajo, lejos de la escuela,
lejos del supermercado para que pueda hacer las compras".’’ La "ciudad moderna se ha
dejado llevar demasiado a menudo por la tirania del trafico".6

'Currie, 53.
2Horton, 479.
JRecasens, 481.
4Mack, 241.
5Gomezjara, 295.
6Chueca, 208.
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Una caracteristica mas que distingue a la vida urbana es "un alto nivel de
competencia. Esto obedece a que el status esta determinado mas por los logros de cada
persona que por las atribuciones sociales dadas al nacer, como es el caso en muchas
sociedades rurales".12 Esta competencia generalmente se realiza sobre "el ingreso, la
■y

riqueza y la ocupacion"." Debe tenerse en cuenta que cuando "millones de personas
viven en la pobreza. sin educacion y sin empleo, la calidad de la educacion decae".J Por
lo tanto las personas que se encuentran en esta situation estan en desventaja para
participar en esta competencia.

Problemas de las ciudades
En las grandes ciudades existen problemas que deben considerarse con
seriedad. Con frecuencia esto ocurre porque "la poblacion se ha aglomerado en grupos
mas grandes que el tamano esperado".45 Como consecuencia, "el numero y complejidad
de los problemas urbanos estan directamente ligados con el crecimiento desenfrenado de
la poblacion de las ciudades".3

Contamination ambiental
Segun Jose Osorio Cardenas: "Las grandes urbes se caracterizan por su excesiva
production de contaminantes ambientales, debido al uso de motores de combustion

'Cohen, 155.
2Mack, 297.
’Green way, 15.
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5Greenway, 13.
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interna".1 La contaminacion se nota en las "pesadas nubes de humo de las fabricas. que
traen consigo aire sucio, aire que es una mezcla de gasolina y humo de carbon".2
El humo producido por la combustion de los automoviles tambien "contribuye
a que los problemas de contaminacion se vuelvan mas serios, pues al crecer la poblacion
de las ciudades la cantidad de automoviles tambien aumenta".3 En "todas las ciudades de
rapido crecimiento se presentan estos problemas de contaminacion ambiental".45 A lo
anterior se debe sumar “el ruido del transito, la congestion de las calles estrechas y los
olores insalubres producidos por el humo contaminante”.5
La contaminacion parece dificil de detener porque "el incremento de los
medios de transporte en las ciudades modernas es una escena cotidiana especialmente en
los paises desarrollados porque los habitantes necesitan cubrir grandes distancias para
asistir a sus trabajos".6
La basura es otra forma de contaminacion ambiental. De las miles de
toneladas de basura que producen las ciudades, "una gran cantidad de estas no se
recolectan y quedan expuestas en calles y terrenos baldios. La basura depositada en las
calles es arrastrada hacia las canerias, las cuales al taparse facilitan las inundaciones y

'Jose Honorio Cardenas Vidaurri, Sociologia mexicana (Mexico, D. F.: Trillas. 1998), 260.
2Ellul, 149
3Mack 254.
4Currie, 66.
5Hambling, 226.
6Currie, 53.

77

que esa basura se filtre hacia los mantos acuiferos".1 En paises como Mexico, segun
Cardenas, la production diaria de basura es de "casi un kilogramo per capita".2 Otros
problemas que se presentan en las ciudades, indica Espadas, son "el abastecimiento de
agua, el alcantarillado, el servicio de energia electrica en los hogares, el alumbrado
publico .. . porque requieren grandes inversiones y del consumo de considerables
volumenes de recursos naturales".3

Anonimato y relaciones interpersonales superficiales
Segun Luis Recasens Siches, la gente llega a la ciudad procedente de
ambientes rurales o de "otros paises con formas de vida, creencias y tradiciones
diferentes". Estas diferencias traen consigo una gran cantidad de "desajustes sociales que
son fuente de dificultades para quienes llegan, y para los antiguos residentes".45
El mundo modemo, dentro y fuera de las grandes ciudades tiende a "producir
una multitud solitaria. Pero las condiciones de vida urbana tienden a reforzar esa
tendencia".'’ Kimball se refiere a la soledad que la ciudad produce: "Cuanto mayor sea la
comunidad mas probablemente encontraremos en ella un sentimiento de aislamiento
personal de perdida o carencia de intimidad con otros".6
Un individuo que vive en la ciudad es conocido como persona "por un grupo

'Olea, 98.
2Cardenas, 260.
’Espadas, 186.
4Recasens, 491.
5Broom, 659.
6Kimball, 303.
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pequeno dentro del cual vive, pero gran parte de su vida rutinaria transcurre en la
multitud anonima".1 Este pequeno grupo esta compuesto por los "companeros del trabajo
o los familiares de su casa". Segun Merrill ademas de este circulo de gente, "pocas
personas lo conocen realmente, y muchas horas al dia las pasa en el anonimato".2
Al comentar el problema del anonimato, Cohen escribe: "La vida urbana se
vuelve anonima e impersonal, debido a que los individuos pueden conocer solamente una
pequena proportion de gente a su alrededor".3 Una persona que vive en la ciudad puede
"hablar superficialmente con mucha gente y, sin embargo, puede sentirse mas sola en una
urbe que en cualquier otro sitio".45 En las ciudades "se dan casos en que en un mismo
edificio de departamentos, en 10 6 15 anos no se conocen los vecinos"/
En Mexico, segun una encuesta realizada por el Centro de Estudios
Educativos, "un porcentaje de la poblacion afirma padecer de soledad. De cada diez
mexicanos cuatro afirman que se sienten solos con relativa frecuencia, presentandose esta
actitud mas a menudo en las mujeres de diecinueve a veinticuatro anos que habitan en la
franja fronteriza norte, en el centro del pais y en las ciudades pequenas".6
Segun Recasens, "la diversidad de ocupaciones, la distancia interhumana. la
menor fortaleza de los modos colectivos de conducta, y los rozamientos entre las clases

'Horton, 492.
2Merrill, 468.
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5Gomezjara, 299.
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sociales debilitan el sentimiento de solidaridad entre los diversos sectores de la gran
ciudad".1 El gran tamano de una ciudad y la "heterogeneidad que la compone impiden la
familiaridad excesiva, que es caracterfstica de una comunidad pequena".2
En las ciudades grandes la gente puede "encontrarse aislada, sola, temerosa o
enferma sin que nadie se de cuenta de ello ni preste atencion a sus dificultades". Esta
situation se nota en ancianos y jovenes; estos ultimos "vienen a la ciudad en busca de
trabajo y amistad. Probablemente encuentren lo primero, pero no amistad".3 Esto
propicia un estado de "inseguridad, angustia e impotencia sobre todo en los sectores de la
poblacion menos favorecidos".4 En el momento que estas situaciones se presentan, se
generan "sentimientos de mutua desconfianza y se produce una total insatisfaccion con la
calidad de la vida urbana".5
En la vida urbana las relaciones entre las personas estan "caracterizadas por la
superficialidad. . . . El individuo ha adquirido la capacidad de moverse entre la multitud
sin preocuparse de quien esta a su lado".6 La superficialidad hace que en una ciudad el
porcentaje de la poblacion desconocida sea muy alto para quienes la habitan.7
Las relaciones que en las ciudades se tienen con las personas, en ocasiones, tienen
que ver unicamente con servicios que la gente presta. De esta forma "se esta preparado para

'Recasens, 491.
2Chinoy, 229.
JHambling, 237.
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tratar con la gente en conexion a esos simbolos que definen la utilidad de la relacion.
Uniformes, distintivos, etiquetas, todas esas cosas dicen que se esta tratando con el tintorero.
el lechero, o el mecanico. Se trata a pacientes, o compradores. Estas etiquetas implican que
la relacion es puramente superficial",1e impersonal, como se nota en la comunicacion por
"correspondencia. el trato de jefe a subordinado. o de comprador a vendedor"2
La falta de integracion de los habitantes de las ciudades ha llevado a las
personas a darle importancia a ciertos simbolos externos como "el vestido y las
posesiones materiales, que orientan la interaction urbana y permiten a los demas situarle
y reaccionar en consecuencia. La demostracion de la situation social en la ciudad es mas
una deduction a partir de los simbolos de la posesion social",J Si la gente en un
momento determinado no puede juzgar a alguien por lo que es, lo juzga por lo que "ve
externamente: la ropa, el automovil que posee, las joyas, la direction domiciliaria donde
vive, el titulo que tiene, el transpose que utiliza" 45

Violencia y temor
El relativo anonimato que la ciudad ofrece a sus habitantes, "significa que la
oportunidad para cometer actos criminales es mucho mas grande en las ciudades que en
las areas rurales".3 Segun William Ogburn, "las condiciones de la vida urbana estan a

Anderson, 35.
2Gomezjara, 299.
3Merrill, 468.
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favor del robo, esta es la razon por la cual se dice que el delito es un fenomeno urbano".12*
En ocasiones, las ciudades son lugares de quebrantamiento y dificultad, donde
los habitantes viven en un elevado estres porque "el alcohol y las drogas reclaman lealtad
y destruyen la vida de millones! Los asaltos sexuales y fisicos destrozan el bienestar de
incontables ninos y mujeres. La pobreza priva a las masas de personas de recursos
basicos para vivir saludablemente. La violencia en las calles crea un clima de penetrante
temor". Los jovenes sobre todo son "estimulados a caer bajo el influjo del alcoholismo y
de la delincuencia".

•2

Segun Greenway, debido al desconcierto originado por la "elevada tasa de
delincuencia, la contamination, la congestion del transito, y la pobreza que se llega a
encontrar en la ciudad, se ha creado cierto rechazo antiurbano que pone a la gente en
extrano antagonismo con la ciudad y llega a despreciarla" 4*

Desintegracion familiar
La sociedad urbana frecuentemente es caracterizada por la disminucion de las
"relaciones sociales primarias, lo cual lleva al debilitamiento de los vinculos familiares".5
Chinoy observa que mientras mas grande es una ciudad, menor es el porcentaje de
casados y mayores los indices de crisis familiar.6

'Ogburn, 387.
2Craig Ellison, Healing fo r the City (Grand Rapids: Zondervan, 1992), 13.
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6Chinoy, 230.
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La transformation familiar no solo afecta a la pareja. tambien afecta a los hijos.
sobre todo a losjovenes quienes tienden a "hacerse independientes financieramente, o se
instruyen mas que sus padres". Si los hijos llegan a la ciudad como ninos, se adaptan con
mas rapidez que sus padres. "El resultado es una disminucion de la autoridad de los
progenitores, sobre todo del padre".1 Este serio problema familiar en la ciudad se debe, de
acuerdo a Broom, "a una dedication relativamente debil a la vida familiar".2*
En las familias que viven en las ciudades la "vida en comun es casi nula.
Todos almuerzan o comen a distintas horas y muchos lo hacen fuera de casa".J Los
integrantes de la "familia estan tan dispersos que el hogar se convierte exclusivamente en
un dormitorio"4 A1 afectarse la "estructura familiar, las primeras victimas son los hijos,
y muchos de estos crecen sin la orientation paterna. La irresponsabilidad paterna trae
como consecuencia hijos mal formados moral y psicologicamente".5
La ciudad es el sitio en el que la persona es mas libre de actuar como lo desea,
a su gusto, sin someterse a normas tradicionales. La resistencia al cambio es menor e
incluso se acepta con facilidad en muchos aspectos de la vida.6 En la ciudad se acepta
con facilidad que las "familias tengan un menor numero de miembros que las de las zonas
rurales de la region. Tambien se acepta que el numero de nacimientos sea mas bajo".7

'Rocher, 582.
2Broom, 667.
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La poblacion urbana "tiene un rndice mayor de viudos y divorciados. La vida
en la ciudad favorece el divorcio mas que la rural". Merrill dice que en las ciudades el
divorcio se multiplica porque "las oportunidades economicas de la mujer divorciada son
mas frecuentes en la ciudad". Anade que "el estigma social del divorcio en la ciudad no
es tan estricto como en el medio rural". Por ultimo afirma que "las oportunidades para
volverse a casar son mayores en la ciudad, puesto que los divorciados de ambos sexos se
pueden casar nuevamente”.1 El clima urbano ha "favorecido la emancipation de la mujer
antes y despues del matrimonio".2*

Beneficios de las ciudades
La vida en las ciudades es de contrastes deslumbrantes. Por una parte pueden
ser sitios dificiles para vivir. Por la otra, sin embargo, pueden ser "simbolos de vigor
humano y creatividad. Hay un constante intercambio de ideas, un continuo intercambio
de pensamientos y comunicacion. Su diversidad presenta un fascinante colorido de la
riqueza humana". Segun Recasens, "la mayor parte de las grandes culturas han nacido
siempre dentro del ambiente de vida urbana"4
En la ciudad un grupo de hombres y mujeres disfruta de tiempo libre. Esto
significa que "no necesitan ocuparse de su propia alimentation y alojamiento y utilizan
ese tiempo libre al servicio del trabajo creador; de ahi que la ciudad sea tambien cuna de

‘Merrill, 459.
2Rocher, 581-582.
'Ellison, Healing fur the City, 13.
4Recasens, 488.
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las artes y las ciencias".1 Esto se debe a que la vida urbana "estimula la capacidad
creadora personal".2
En las ciudades se lleva a cabo el "desarrollo de la cultura, la ciencia. el arte y
la literatura asi como la ampliation de la imagination y los horizontes individuates, lo
cual es un producto del desarrollo urbano".3 No se puede negar que la ciudad tiene un
efecto positivo en la vida intelectual. Ellul indica que en "ninguna otra parte las ideas
evolucionan tan rapidamente como en la ciudad. Y no es la primera vez que los
historiadores llegan a la conclusion de que el desarrollo intelectual y artistico intenso
coincide con la aparicion de las ciudades"4
A las personas que viven en la ciudad, "la complicada organization de la
ciudad provee, a traves de sus multiples y variadas instituciones, los articulos y los
servicios necesarios para satisfacer todas las necesidades ajenas a su propio trabajo".5
Estas necesidades pueden ser "educativas, de servicios medicos, de servicios
profesionales, de oportunidades recreativas o de comodidad".6
Las ciudades "han brindado a los ciudadanos las mayores instituciones
educacionales dedicadas a la ensenanza y a la investigation, y es en ellas en donde se han
instalado los grandes centros medicos, con cuerpos de especialistas consagrados, que han

‘Merril, 451.
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encontrado el remedio a muchas de las mas temibles enfermedades".12 En la actualidad la
'y

ciudad es el "asilo de los especialistas". La gente de la ciudad "suele estar reducida a un
solo trabajo que forma parte especializada de la produccion social total. La complicada
organization social de la ciudad obliga a una division infinitesimal del trabajo".3
Recasens senala que "las ciudades son . . . la verdadera cuna y la verdadera
fuente de la civilization, la vanguardia del progreso, la escuela de la democracia, la
autentica fuente de la nacionalidad" 4

Economia urbana
Las ciudades, "producen articulos en masa. Mientras mayor sea el volumen de
la produccion, menores seran los costos del producto; en consecuencia se crean
gigantescas unidades de produccion".5 Ademas de producir articulos para vender, en la
ciudad se "venden servicios al traer bienes tales como materias primas y alimentos desde
lugares lejanos para redistribuirlos a otros lugares por otros medios de transporte".6
Algunos se dedican a la “produccion a mano o maquina, otros a comprar y
vender mercancias y articulos y otros a brindar servicios a los que realizan las demas
actividades”.7 Cuando una persona no logra conseguir un trabajo estable, la ciudad

Cohen, 156.
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provee una gama de subempleo (como boleros, chicleros, cuida coches, etc.) para que la
persona pueda subsistir".1 Con esto "cubre la posibilidad de comprar los elementos mas
esenciales, como son la casa, comida y el medio de transporte".2*
La persona que trabaja en las ciudades "asocia el trabajo con la venta de su
tiempo, se preocupa mucho por obtener mas dinero por el tiempo de trabajo. Si no puede
obtener mas dinero por hora o semana con el mismo trabajo, procura encontrar un trabajo
•5

nuevo que le produzca mas". Horton afirma que la ciudad proporciona "ingresos
economicos promedio mas altos" que la vida rural.45Por lo tanto Ellul argumenta: "Sin
ciudades no habria industria, ni comercio, ni finanzas, no habria vida economica en el
verdadero sentido de la palabra. Esto es tan obvio que no necesita demostracion"/ La
complicada organizacion social de la ciudad obliga a una division infinitesimal del
trabajo".6

Privacidad y tolerancia
Uno de los grandes beneficios que produce vivir en las grandes ciudades es
que "cada individuo y persona y cada familia tiene una enorme vida privada, que no es
conocida por los demas ni les interesa a estos. Cada persona vive dentro del ambito de su
familia, de su circulo de amigos, de su vecindario, de su taller, oficina y corporacion
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profesional".1 A1 habitante de la ciudad, le gusta que respeten su vida privada y prefiere
no entrometerse en asuntos ajenos.2
Recasens dice que la privacidad existe en la ciudad porque "la gente de la gran
ciudad, independientemente de su actitud y de su ideal, esta acostumbrada a presenciar
variados modos de vivir y por lo tanto a respetarlos o por lo menos a tolerarlos".3 Esto se
debe a que la "heterogeneidad del grupo urbano concede una mayor libertad a la persona"
para hacer lo que desea.4 La ciudad conserva ese clima libre e independiente que atrae a
las personas hacia ella.5
Las personas que viven en las ciudades gozan de "mayor libertad bajo el modo
de vida urbano de lo que es posible en el ruralismo. Hay mas elecciones que hacer bajo
el urbanismo, y varias de ellas se deben hacer personalmente. Esto hace que este menos
obligado a las demandas de un grupo parental".6 En la mayoria de ciudades se produce
"la coexistencia de diferentes credos, de diversas opiniones, de actitudes divergentes en
grupos heterogeneos".7 Esto lleva a que los habitantes de las ciudades "puedan disfrutar
tanto de la privacidad como del derecho de expresarse".8
La instruccion diversa que se recibe en la ciudad "constituye sin duda alguna
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un poderoso agente de transformation cultural y mental. Inicia con nuevos modos de
pensar, ensancha la perception del mundo, desmitifica el entorno fisico. desarrolla la
racionalidad en el conocimiento y en la action".1 Segun Gomezjara, "En la ciudad cada
persona tiene amplio margen para elegir sus relaciones sociales y son los meritos
personales los que valen y no la casta o la familia del individuo; la costumbre cambia con
facilidad y no hay oposicion recelo frente a los forasteros ni respeto por las tradiciones".2
La vida de la gran ciudad "cada dla suele aportar novedades, y hay un gran
numero de incitaciones para hacer cosas nuevas, para hacer de otro modo las que ya se
vern'an haciendo, para asomarse a otras perspectivas".3 Las personas que viven en la
ciudad, "se van ajustando a la novedad y el cambio. En la medida que son sinonimo de
iniciativa, quiza sean tambien intolerantes con la tradition si esta obstaculiza que las
cosas se hagan".4
La mayoria de las ciudades permite que "cada individuo pueda seguir nuevas
lineas de accion, porque es capaz de evadirse de las coerciones inherentes a las relaciones
intimas. Si los demas desaprueban su conducta, puede cambiarse de domicilio y de
asociados para buscar a quienes participen de sus inclinaciones y creencias".5
La persona que vive en un ambiente urbano "participa en forma cambiante de
la vida a su alrededor porque es un individuo". "Disfruta el derecho de escoger su propia
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ocupacion, el lugar de trabajo . . . y es libre para escoger su pareja en el matrimonio".1
Para Merril la comunidad urbana es “el centra de toda modification social. Todas las
ideas, tecnicas y formas de vida nuevas surgen en la ciudad".2*
Segun Greenway hay que "reconocer que en las ciudades estan los centres de
gobiemo, los impulsores del progreso, los iniciadores de nuevos estilos de vida y los
centres de comunicacion mundiales. Las ciudades son sitios donde cada dia ocurren
•j

nuevos y electrizantes sucesos". Las ciudades "han llegado a ser centrales para el future
del mundo. Ellas dominan la vida economica, politica, comunicaciones, entretenimiento
y estructura social no unicamente de sus pai'ses, sino de sus regiones y el mundo"4
Finalmente, a pesar de la "existencia de grandes desventajas de la ciudad, se
debe aceptar que los grandes problemas urbanos no eliminan las ventajas que ofrece la
ciudad. La ciudad debe ser considerada como un elemento basico para el avance social,
economico y politico para la sociedad".5 Segun Anderson, "la ciudad, considerada
demoniaca por tanto tiempo, esta asumiendo ahora la funcion opuesta. . . . Despues de
una evolution penosa, y desde luego costosa, la ciudad esta llegando a una position de
equilibrio, fuerza interna y direction".6
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CAPITULO V

SEMINARIO DE EVANGELISMO URBANO

Este capitulo presenta la informacion necesaria para realizar un seminario
sobre evangelismo urbano. Se espera que esta informacion ayude a los lideres laicos a
ser mas eficientes en la predicacion del evangelio en las ciudades donde ellos viven y
desean realizar la evangelizacion. Esta compuesto por tres secciones. La primera es la
descripcion del seminario; la segunda, la organization del seminario; y la ultima la
evaluation del seminario.

Descripcion del seminario
Esta section proporciona un panorama global del seminario. Describe los
aspectos generales que deben considerarse cuando se lo a presentar, tales como la
razon por la cual se preparo este seminario, los objetivos, el contenido de cada una de
las sesiones y la programacion. Es importante que el instructor, antes de presentar el
seminario, tenga en presente lo anterior para que la presentation sea efectiva y para
que a los participantes les resulte atractiva.

Razon de la creation del seminario
La evangelizacion de las ciudades se ha descuidado. Cuando se realiza, los
resultados son limitados. Cuando se habla de evangelizacion, muchos miembros de la
iglesia piensan en personas que se encuentran a cientos de kilometros. Sin embargo,

91

en las ciudades viven miles de personas que necesitan escuchar el evangelio. Es
necesario que la iglesia capte que ha llegado el momento de evangelizar las ciudades.
La mision de la iglesia esta alii, no en la lejania, sino en el lugar donde esta
establecida.

Propdsito
El proposito del seminario es brindar capacitacion a lideres laicos de la
iglesia para los desafios que presenta la evangelizacion de las ciudades y para que la
difusion del evangelio en las ciudades se realice con mayor eficacia. Se debe
reconocer que no se cubriran todas las areas que implican una capacitacion total. Pero,
si, cubre los requisitos fundamentales del evangelismo urbano.

Objetivos
El seminario de evangelismo urbano tiene cuatro objetivos especificos.
Cada uno de ellos es importante y se debe hacer todo lo posible para que todos sean
alcanzados. Los objetivos son:
Brindar la information necesaria para captar la importancia del
evangelismo urbano.
Ayudar a los participantes a descubrir que las ciudades son las nuevas
fronteras de la mision.
Motivar a los participantes a visualizar las oportunidades que las ciudades
ofrecen para el evangelismo urbano.
Proporcionar ideas acerca de los metodos diferentes que existen para
realizar evangelismo urbano.

Contenido de las sesiones
Las sesiones cubren el material que se cree necesario para destacar la
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importancia que el evangelismo urbano tiene en la actualidad y para llevarlo a cabo
con eficacia. En las sesiones no se incluye instruccion de tipo doctrinal, preparacion
de sermones o administration de iglesias porque, aunque son importantes, no tienen
relation directa con la metodologia del evangelismo urbano.
El seminario esta integrado por cinco sesiones. Cada una de ellas tiene una
duration de una hora y treinta minutos. Cada una presenta un tema especifico sobre el
evangelismo urbano. Los temas que se tratan son: Los cimientos del evangelismo
urbano; desafios y oportunidades para el evangelismo urbano; el mismo mensaje,
metodos diferentes; como alcanzar con efectividad las ciudades; y como evangelizar la
comunidad urbana. Se presenta a continuation una breve description del contenido,
dinamicas y actividades utilizadas en las sesiones.'

Cimientos del evangelismo urbano
En esta sesion se reparten unas hojas blancas y unas plumas o lapices. Se
pide a cada participante que en forma individual escriba lo que entiende por
evangelismo urbano. Se pide que lean en voz alta lo que escribieron. Despues, el
instructor presenta la definition del evangelismo urbano. Posteriormente se enfatiza el
interes que el Senor Jesucristo mostro por las ciudades y porque estas conocieran la
salvation que el vino a ofrecerles.
Para motivar a los participantes en el seminario a que se comprometan en la
predication del evangelio en las ciudades, se presentan tres de los evangelistas urbanos
mas distinguidos a los cuales la Biblia hace referencia. Se estudia lo que Elena de

Ver tambien los apendices A y D.
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White escribio acerca de las ciudades. Se menciona la trascendencia que ella le
concedio al evangelismo urbano y la preocupacion que tuvo por las personas que
habitaban en las ciudades. Se indica el hecho de que para ella era importante que en las
ciudades se predicara el evangelio de salvacion. Finalmente se presenta los resultados
de la predicacion del evangelio en las ciudades.

Desafios y oportunidades del evangelismo urbano
En esta sesion se estudia el desarrollo y la formation de las ciudades, sobre
todo de las grandes ciudades. Se hace hincapie en el crecimiento vertiginoso que las
ciudades experimentaron o experimentan, con ayuda de estadisticas acerca del
desarrollo mundial de la urbanization. Se identifican algunos problemas que las
ciudades causan a sus habitantes y como estos influye en el retraso de la predicacion
del evangelio.
Las ciudades son presentadas como los campos misioneros por excelencia.
a los cuales no se tiene que viajar cientos o quiza miles de kilometres. Se enfatiza que
es necesario que la iglesia capte este concepto. Se presentan las ventajas que las
ciudades ofrecen para predicar el evangelio, de tal manera que no se piense en ellas
como fortalezas inexpugnables, sino como sitios en los cuales el evangelio puede
actuar facilmente con un poder transformador. Se resalta que en las ciudades la iglesia
puede tener un crecimiento explosivo.
Los asistentes se ubican en grupos de acuerdo a las zonas geograficas donde
viven o ministran. Se les pide, que a traves de un "Torbellino de ideas"1, el grupo

'Ver apendice B.
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identifique las ventajas que su zona geografica ofrece para la predication del evangelio.

El mismo mensaje, metodos diferentes
En esta sesion se dan instrucciones especificas sobre los metodos de
evangelismo urbano. Se aclara que los metodos son herramientas utiles y que, para
que produzcan un resultado mas efectivo, se deben utilizar de formas determinadas.
Se enfatiza que a los habitantes de una ciudad no se les puede evangelizar con un solo
metodo. Por ultimo, se aclara que los metodos son importantes, pero que para que
funcionen, se necesita que los presentes participen en alguno de ellos.
En esta sesion se divide a los asistentes en grupos de seis a ocho personas y
se realiza una dinamica llamada "La vuelta a la mesa".1 En ella cada asistente expresa
su opinion sobre el tema presentado.

Como alcanzar con efectividad las ciudades
En esta sesion se presentan diferentes metodos que pueden utilizarse en el
evangelismo urbano. Los metodos son agrupados por areas, esperando que de esta
manera los asistentes puedan recordarlos con mayor facilidad. Las areas son: medios
de comunicacion, evangelismo publico, y beneficencia social evangelistica.
Los asistentes se dividen en grupos. Se les pide que cada grupo analice un
metodo presentado y que discuta la posibilidad de que la iglesia local pueda
implementarlo, presentando razones a favor y en contra. Ademas, deben indicar que
necesitan para hacerlo y el costo anticipado posible. Se espera que se establezca una
cronograma que culmine con la aplicacion completa del metodo.

'Ver apendice B.
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Como evangelizar la comunidad urbana
En esta ultima sesion se presentan otros metodos de evangelismo urbano.
Se enfatiza que para alcanzar a la comunidad urbana es importante que se considere las
necesidades propias de la comunidad. Se presentan las areas de: ministerios
personales, evangelismo de salud, evangelismo familiar, y evangelismo que los
jovenes pueden realizar a favor de la comunidad.
Se divide el grupo nuevamente por zonas geograficas o por ubicacion de la
iglesia local. Se les pide que preparen un programa sugerente de evangelismo urbano,
para su comunidad o iglesia, que incluya varios de los metodos presentados. Se les
pide tambien que hagan un calendario de cuando se realizara y que identifiquen a los
responsables para cada parte.

Programacion
Esta pueden variar de acuerdo a las circunstancias y necesidades de los
lugares donde se presente el seminario. El seminario esta compuesto de cinco
sesiones, de una hora y media de duracion cada una. A1 final de la ultima sesion, cada
uno de los asistentes realiza una evaluacion del aprovechamiento del seminario. La
duracion total del seminario es de siete horas con cuarenta y cinco minutos, incluyendo
quince minutos para la evaluacion.
La exposition del instructor ocupa la mayor parte del tiempo en las tres
primeras sesiones. En las finales, se espera que los asistentes preparen un programa de
evangelismo urbano. Sin embargo, aun en las primeras, se tiene una actividad que
promueve la participation del grupo. En algunas ocasiones se usa una determinada
tecnica de animation, y en otras ocasiones simplemente se divide el grupo y se les
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indica lo que tienen que realizar.
El seminario puede presentarse en un fin de semana. La duration permite
presentarlo de varias maneras. Puede ser sabado y domingo o viernes y sabado. o dos
sabados seguidos por las tardes o, inclusive, puede presentarse completa de lunes a
viernes (de noche).
Horario de las sesiones.
Seminario para sabado y domingo.
Sabado p.m.
14:15 - 14:30 Bienvenida e information general.
14:31 - 15:45 Primera sesion: Los cimientos del evangelismo urbano.
15:45 - 16:00 Receso.
16:00 - 17:30 Segunda sesion:

Desafios y oportunidades para el
evangelismo urbano.

17:15 - 17:30 Receso
17:30 - 19:00 Tercera sesion: El mismo mensaje, metodos diferentes.
Domingo a. m.
9:01-10:30 Cuarta sesion: Como alcanzar con efectividad las ciudades.
10:30 - 10:45 Receso.
10:45 - 12:15 Quinta sesion: Como evangelizar la comunidad urbana.
12:15 - 12:30 Evaluation.

Programa para viernes y sabado.
Este programa de preferencia empieza el viernes de tarde y practicamente
continua durante todo el sabado.
Viernes p.m.
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7:30 - 7:45 Bienvenida e informacion general.
7:45 - 9:00 Primera sesion: Los cimientos del evangelismo urbano.
Sabado
8:00 - 9:30 Segunda sesion:

Desafios y oportunidades para el
evangelismo urbano.

9:30 - 9:45 Receso.
9:45 - 11:15 Tercera sesion: El mismo mensaje. metodos diferentes.
13:00 - 14:30 Comida y tiempo libre.
14:30 - 14:45 Preparation para la cuarta sesion.
14:45 - 16:15 Cuarta sesion: Como alcanzar con efectividad las ciudades.
16:15 - 16:30 Receso.
16:30- 18:00 Quinta sesion: Como evangelizar la comunidad urbana.
18:00-18:15 Evaluation.

Programa para dos sabados de tarde
Ademas, el seminario se puede presentar durante dos sabados de tarde. El
primer sabado se pueden tener dos sesiones y el segundo sabado tres sesiones o
viceversa.
Primer sabado
14:00 - 14:15 Bienvenida e informacion general.
14:16 - 15:30 Primera sesion: Los cimientos del evangelismo urbano.
15:31 - 15:45. Receso. ■
15:45-17:15 Segunda sesion:

17:16- 17:30 Receso.

Desafios y oportunidades para el
evangelismo urbano.
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17:30-19:00 Tercera sesion: El mismo mensaje, metodos diferentes.
Segundo sabado
14:30- 16:00 Cuarta sesion: Como alcanzar con efectividad las ciudades.
16:00- 16:15 Receso.
16:15 - 17:45 Quinta sesion: Como evangelizar la comunidad urbana.
17:45 - 18:00 Evaluacion.

Programa de lunes a viemes de noche
Todos los dias tiene la misma duration, de 7:00 a 8:30 de la noche. El viernes termina
a las 8:45 de la noche porque se debe efectuar la evaluacion. El horario queda de la
siguiente manera:
Lunes

Primera sesion: Los cimientos del evangelismo

urbano.
Martes

Segunda sesion: Desafios y oportunidades para el
evangelismo urbano.

Miercoles

Tercera sesion:

El mismo mensaje, metodos
diferentes.

Jueves

Cuarta sesion:

Como alcanzar con efectividad las
ciudades.

Viernes

Quinta sesion:

Como evangelizar la comunidad
urbana, y evaluacion.

Organization del seminario
Esta parte considera la forma en que el seminario se puede realizar, para
que posteriormente se implemente. Cada section es importante y facilita su
realization. Presenta quienes pueden ser los asistentes al seminario, el lugar de las
reuniones, la publicidad, el material y equipo necesario y los responsables de que todo
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funcione con eficiencia.

Asistentes
Los participantes en el seminario son los lideres locales de la iglesia. La
referenda a los llderes de la iglesia incluye a todos aquellos que han sido nombrados
por la iglesia y la dirigen. Ademas, puede incluir otras personas calificadas que lo
soliciten. Se espera que los asistentes perciban la importancia de la predicacion del
evangelio en la ciudad, y deseen estar mejor preparados para predicar el evangelio en
la ciudad donde viven.
Cada asistente debe inscribirse con el organizador del seminario. Se
espera, ademas, que asista a todas las reuniones y que lo haga puntualmente.

Lugar de las reuniones
Lo ideal es que se pueda conseguir un salon especial con todas las
comodidades posibles. Con esto se espera que los asistentes tomen el seminario con
mayor seriedad. Es cierto que puede tener un costo, pero el resultado en cuanto a
aprendizaje puede ser mas efectivo. Se debe verificar que las sillas sean suficientes
para todos los asistentes. Tambien se puede realizar en el templo o algun salon anexo
del templo que se prepare especialmente para el seminario. Se debe hacer todo lo
posible para que los asistentes esten comodos. Sobre todo, se debe hacer provision
para que mientras el seminario se imparta no existan distracciones para los asistentes.
En todos los casos, el lugar de reuniones debe tener un pizarron, un lugar
para proyectar y un contacto o tomacorrientes para conectar la computadora o
retroproyector, dependiendo de lo que se vaya a usar. El instructor debe asegurarse
que el lugar sea adecuado para celebrar las sesiones.
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Publicidad
Se anuncia el seminario por medio de carteles o posters que se envian a las
distintas iglesias y congregaciones que estan involucradas. Ademas, se anuncia el
seminario en el boletin de la iglesia y los anuncios que se hacen en los cultos regulares.
Tambien se hacen invitaciones individuals a las personas que se desee que asistan al
seminario.
La publicidad debe comenzarse por lo menos con dos o tres meses de
anticipacion. Esto sirve para que los asistentes hagan planes con tiempo para estar en
todas las sesiones.

Equipo y materiales
El equipo necesario para realizar el seminario es el siguiente: una
computadora portatil y un videoproyector o canon para proyeccion, si se realizan las
presentaciones por medio del programa power point. Si no se tiene este equipo, se
puede utilizar un proyector de acetatos, asegurandose de llevar todos los que son
necesarios para la sesion. Ademas, se utilizara una pantalla en la cual se hagan las
proyecciones. Se debe asegurar que el equipo este en buenas condiciones y que se
coloque en su sitio antes de empezar la reunion. Para realizar la sesion se necesitan
otros materiales, como hojas blancas, plumas o lapices. Todo el material y el equipo
debe conseguirse con anticipacion.

Responsables
El pastor del distrito y los directores de Ministerio Personal de las distintas
iglesias y congregaciones del distrito son los responsables de la organizacion del
seminario. Aunque todos son responsables de que el seminario se realice, el pastor
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supervisara que se consiga todo lo necesario para el seminario. Ademas, verificara que
el lugar y los materiales esten listos para que el seminario se presente.

Evaluacion
Se haran dos evaluaciones a los asistentes, una al principio y otra al final.
En ambos casos se aplica el mismo formulario. En la primera se tratara de descubrir la
condition en la cual se encuentran los participantes. Desde luego, debe incluir todas
las areas que se cubriran en el seminario. En la ultima sesion se aplicara la segunda
evaluacion. La finalidad es verificar en que medida se alcanzaron los objetivos del
seminario. Ademas, la segunda evaluacion incluira una section en que los asistentes
tengan la oportunidad de senalar la utilidad que el seminario tuvo en su vision.1
Tambien mencionaran algunas sugerencias para mejorar el seminario.
Otra forma de evaluacion es mantenerse en contacto con quienes fueron los
responsables del seminario. Es importante que los responsables esten observando a los
asistentes para conocer el efecto que el seminario tuvo en sus vidas. Se espera que los
asistentes no vean al seminario como un curso mas, sino que implementen las ideas
presentadas en la predication del evangelio en la zona donde se encuentra la iglesia y
en el lugar donde viven.

'Ver apendice C.

CAPITULO VI

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capitulo presenta un breve resumen, las conclusiones a las que se llego
en esta investigation y algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta para
que el evangelismo urbano pueda realizarse con mayor efectividad.

Resumen
La Biblia muestra que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se
llevo a cabo evangelismo urbano. En el Antiguo Testamento se presento a Jonas,
como enviado por Dios para predicar en una comunidad urbana pagana. El Nuevo
Testamento ensena, que Jesus no dejo las ciudades sin presentarles su mensaje. El
mismo fue a ellas para predicar alii. En la vida de Pedro y Pablo se puede notar que no
restaron importancia a la predication en las ciudades. Sobre todo Pablo fue el
evangelista urbano del libro de los Hechos de los Apostoles. Llama la atencion que
practicamente todo su ministerio lo desarrollo en ciudades importantes en su tiempo.
Tambien, los escritos de Elena de White se refieren constantemente al evangelismo
urbano. Ella hace resaltar que para evangelizar las ciudades es necesario que
participen hombres, mujeres, jovenes, pastores, miembros de iglesia que son
profesionales de la salud y quienes no lo son. White recomienda que haya una
elaboration estrecha entre todos ellos.
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En los ultimos 200 anos el mundo ha cambiado de ser un mundo
mayormente rural a ser un mundo mayormente urbanizado. En los primeros anos del
siglo XX habi'a poco mas de 500 ciudades mayores de 100.000 habitantes.
Actualmente hay miles de ellas. Se espera que para el ano 2010 tres de cada cuatro
personas viva en ciudades. Ese crecimiento constante constituye un desafio para la
evangelizacion. En las ciudades existen millones de personas quienes deben ser
evangelizadas.
La literatura muestra que aun cuando las ciudades ocasionan algunos
problemas a sus habitantes, presentan oportunidades unicas para la predication del
evangelio que no se encuentran en la vida rural. Siempre habra personas a quienes se
les puede predicar el evangelio. Las personas que llegan a las ciudades se muestran
mas receptivas al evangelio porque han dejado atras las ataduras que les impedian
acercarse a una iglesia evangelica. Las personas que llegan a la ciudad estan haciendo
cambios en su vida, lo que les lleva mas facilmente a considerar la posibilidad de una
nueva afiliacion religiosa.
Para evangelizar a los moradores de las ciudades se deben utilizar
diferentes metodos. No es posible evangelizar con el mismo metodo a personas
diferentes. Las ciudades ofrecen la posibilidad de experimentar con una variedad de
metodos. Tambien ofrecen la posibilidad de utilizar los medios masivos de
comunicacion para anunciar el evangelio a las multitudes que viven en estas.
La investigation estimulo la creation de un seminario de evangelismo
urbano. Se espera con este seminario capacitar a los lideres laicos urbanos para que
participen con mayor efectividad en la evangelizacion de las ciudades.
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Conclusiones
Muchas personas en las ciudades son receptivas al evangelio.
Las ciudades ofrecen oportunidades y facilidades para predicar el evangelio
y para que la iglesia pueda crecer en miembros, en templos y en congregaciones.
En las ciudades se deben utilizar diferentes metodos para evangelizar a las
personas que viven alii, porque las personas son diferentes.
El mundo urbano ha llegado. Por lo tanto, se necesita hoy mayor
preparation de quienes integran la iglesia para predicar el evangelio en la actualidad,
que anos atras.
Finalmente, las ciudades deben ser consideradas las nuevas misiones, a las
cuales la iglesia debe enfocar la predication del evangelio.

Recomendaciones
La iglesia debe designar a las ciudades como campos misioneros por
excelencia. Es importante que la iglesia en sus distintos niveles considere con seriedad
dedicar tiempo para planificar la evangelization de las ciudades, y que tambien
canalice recursos para que esa planificacion pueda llevar fruto.
Es fundamental, brindar a los pastores la capacitacion que necesitan para
evangelizar con mas facilidad y eficiencia las ciudades en las cuales viven y trabajan.
Aceptar el seminario que surgio como consecuencia de esta investigation,
como una herramienta de capacitacion, que se utilice primeramente para los lideres
laicos de las iglesias locales y, posteriormente para los miembros de la iglesia en
general, Y que sirva como un programa constante de capacitacion para realizar
evangelismo urbano.
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Que quienes preparan en las instituciones a los que seran los futuros
pastores, incluyan alguna clase en la cual estos estudien esperificamente el mundo
urbano a donde van a salir a trabajar.

APENDICE A

BOSQUEJOS DEL SEMINARIO
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SESION 1
LOS CIMIENTOS DEL EVANGELISMO URBANO

Objetivos
1. Que los asistentes comprendan la importancia que la Biblia le da al
evangelismo urbano.
2. Que los asistentes comprendan la consideracion preponderante que
Elena de White le concede al evangelismo urbano.
3. Que los asistentes perciban que Dios en todo momenta se preocupa por
la salvacion de los seres humanos en las ciudades donde se encuentran.

Tiempo de duration
Una hora con treinta minutos.

Material para los asistentes
•

Hojas blancas

•

Lapices o plumas

Material didactico
•

Pizarron bianco

•

Plumones para pizarron

•

Videoproyector
Computadora
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•

Senalador laser

•

Extension para conectar la computadora y el videoproyector.

•

Pantalla para proyectar

Contenido de la sesion
Actividades

Tiempo asignado
en minutos

Bienvenida y oracion

2

Description del seminario

4

Objetivos del seminario

4

Aplicacion del formulario

10

Dinamica: Escribir y leer su definition de evangelismo urbano

10

Definition de evangelismo urbano

5

Jesus y el evangelismo urbano

8

Tres predicadores urbanos distinguidos

12

Dinamica: Lluvia de ideas. Caracteristicas de los tres predicadores

10

Elena de White y el evangelismo urbano

10

Resultados del evangelismo urbano

10

Indicaciones finales y despedida

5
Total

90
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SESION 2
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DEL EVANGELISMO URBANO

Objetivos:
1. Que los asistentes comprendan la formacion y composicion de las
ciudades.
2. Que los asistentes comprendan que se vive en un mundo urbanizado.
3. Que los asistentes perciban que las ciudades son los campos misioneros
por excelencia.
4. Que los asistentes perciban las facilidades que las ciudades presentan
para la evangelizacion.

Tiempo de duracion
Una hora con treinta minutos.

Material para los asistentes
•

Hojas blancas

•

Lapices o plumas

Material didactico
•

Pizarron bianco

•

Plumones para pizarron
Videoproyector
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•

Computadora

•

Senalador laser

•

Extension para conectar la computadora y el videoprovector.

•

Pantalla para proyectar

Contenido de la sesion
Actividades

Tiempo asignado
en minutos

Bienvenida, un canto y oracion

5

Crecimiento de la poblacion

15

Problemas en las ciudades

10

Dinamica: Identificar problemas en la comunidad

10

La ciudad como magm'fico campo misionero

10

Ventajas de la ciudad para el evangelismo urbano

15

Movilidad
Migration
Densidad de poblacion
Soledad
Tecnologia
Tolerancia
Dinamica: Lluvia de ideas. Ventajas de la zona geografica

20

Indicaciones finales y despedida

5
Total

90

SESION 3
MISMO MENSAJE, METODOS DIFERENTES

Objetivos:
1. Que los asistentes comprendan que es un metodo de evangelismo
urbano.
2. Que los asistentes conozcan la importancia que Elena de White le
concede al evangelismo urbano.
3. Que los asistentes perciban por que en la ciudad se deben utilizar
metodos diferentes.
4. Que los asistentes perciban que cada persona que es miembro de la
iglesia debe participar en algun metodo de evangelismo de los muchos
que existen.
Tiempo de duracion
Una hora con treinta minutos.

Material para los asistentes
•

Hojas blancas

•

Lapices o plumas
Material didactico

•

Pizarron bianco
Plumones para pizarron
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•

Videoproyector

•

Computadora

•

Senalador laser

•

Extension para conectar la computadora y el videoproyector.

•

Pantalla para proyectar

Contenido de la sesion
Actividades

Tiempo asignado
en minutos

Bienvenida, canto y oracion

5

Definition de metodos

5

Necesidad de metodos

20

Diversification
Problemas de metodos

15

Nuevos metodos

10

Mismo mensaje

10

Dinamica vuelta a la mesa

20

Indicaciones finales y despedida

5
Total

90
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SESION 4
COMO ALCANZAR CON EFECTIVIDAD LAS CIUDADES

Objetivos:
1. Que los asistentes comprendan la utilidad de los medios de
comunicacion en el evangelismo urbano.
2. Que los asistentes comprendan corao deben utilizar el evangelismo
publico para alcanzar las ciudades.
3. Que los asistentes perciban la utilidad que los metodos de asistencia
social tienen en el evangelismo urbano.

Tiempo de duration
Una hora con treinta minutos.

Material para los asistentes
•

Hojas blancas

•

Lapices o plumas
Material didactico

•

Pizarron bianco

•

Plumones para pizarron

•

Videoproyector

•

Computadora

•

Senalador laser

114

•

Extension para conectar la computadora y el videoproyector.

•

Pantalla para proyectar

Contenido de la sesion
Actividades

Tiempo asignado
en minutos

Bienvenida, canto y oracion

5

Metodos medios de comunicacion

10

Prensa escrita (libros, folletos, revistas)
Radio
Television
Casetes grabados
CDs grabados con diversos temas
Internet
Correo
Invitaciones para conferencias o eventos especiales
Cartas a personas que perdieron un ser querido
Evangelismo publico

10

Campana de 2 dias por semana
Campana de 5 dias por semana
Campana de 3 dias por semana
Campana de solo dias de culto
Escuela biblica de vacaciones
Asistencia social evangelistica

10

Programa de alfabetizacion
Ayuda de despensas a los pobres
Comida para ninos de la calle
Corte de pelo en zonas marginadas o pobres
Programa de manualidades
Comida para familiares de gente hospitalizada
Division en grupos para implementation metodos

50

Indicaciones finales y despedida

5
Total

90
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SESION 5
COMO EVANGELIZAR LA COMUNIDAD URBANA

Objetivos:
1. Que los asistentes comprendan la importancia de conocer las
necesidades de la comunidad para poder utilizar el metodo adecuado.
2. Que los asistentes comprendan como utilizar los nretodos personales
para realizar el evangelismo urbano.
3. Que los asistentes perciban la importancia de los metodos de salud y del
evangelismo familiar para realizar el evangelismo urbano.
4. Que los asistentes perciban la importancia de que participen los jovenes
en el evangelismo urbano.

Tiempo de duracion
Una hora con treinta minutos.

Material para los asistentes
•

Hojas blancas

•

Lapices o plumas

Material didactico
•

Pizarron bianco

•

Plumones para pizarron

•

Videoproyector
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•

Computadora

•

Senalador laser

•

Extension para conectar la computadora y el videoproyector.

•

Pantalla para proyectar

Contenido de la sesion
Actividades

Tiempo asignado
en minutos

Bienvenida canto y oracion

5

Ministerios personales

5

Visitar nuevos vecinos
Visitar enfermos de la comunidad
Visitar enfermos en el hospital
Estudios biblicos
Repartir folletos casa por casa
Impartir cursos varios
Evangelismo de salud

10

Programa de ejercicios de aerobics
Seminarios de salud
Plan de 5 dias para dejar de fumar
Toma de presion
Analisis de grupo sanguineo
Aplicacion de fluor
Grupos deportivos para ninos
Ferias de salud para la comunidad
Centro de rehabilitation de drogas
Seminario para control de estres
Seminario para control de peso
Restaurantes vegetarianos
Programa entrega de lentes
Evangelismo familiar
Seminarios para parejas
Seminarios prematrimoniales
Seminario de finanzas famliares

5

117

Seminarios para familias con ninos
Pequenos
Preescolares
Escolares
Adolescentes
Jovenes
Biblioteca ambulante para ninos

Evangelismo juvenil

5

Dialogos para presentar a la comunidad
Desfiles juveniles
Repartir folletos
Escuela musical de vacaciones
Clases para tocar algun instrumento musical
Trabajo con estudiantes universitarios nacionales o extranjeros
Grupos pequenos

5

Trabajo de grupos por zonas geograficas

50

Indicaciones finales y despedida

5

Aplicacion del formulario final

15

Total

105

APENDICE B

TECNICAS DE ANIMACION
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Torbellino de ideas
Un grupo se reune es sesion de "torbellino de ideas" cuando hay que encontrar
ideas nuevas, es decir, cuando se necesita imaginacion. El trabajo del grupo consistira
en producir el mayor numero de ideas posible sobre determinado asunto.
1. Se ha de tratar necesariamente de un asunto real, que requiere ideas.
2. Es indispensable que el asunto sea claro para los integrantes del grupo.
El torbellino de ideas abarca tres fases:
Primero se expone el asunto. Esta exposicion esta a cargo del instructor. A1
termino de su presentacion, el instructor resume el asunto en una sola pregunta,
perfectamente clara.
En segundo lugar se presentan las ideas.
Finalmente se seleccionan las ideas lanzadas.
En cada grupo se nombra un secretario que anota todas las ideas que los
integrantes de su grupo presenten.
Funcion del instructor:
El instructor no participa en la discusion.
Regula el trabajo de los grupos.
Indica algunas "pistas".
Sintesis final
Se hace una lista de las ideas recogidas.
Se buscan ideas complementarias.
Se espera que cada grupo tome en cuenta lo siguiente:
1. La originalidad (idea no asimilable a algo ya intentado o hecho).
2. Realismo (idea realizable con los rnedios actuales o con medios nuevos
facilmente asequibles).
3. Proximidad temporal de aplicacion (idea realizable dentro de poco tiempo).
4. Eficacia (valor efectivo como solucion al problema).
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La vuelta a la mesa
Los miembros del grupo grande se dividen en grupos integrados de cinco a
ocho personas. Se colocan en circulos, de manera que favorezcan los intercambios
visuales y orales.
Cada integrante puede expresarse durante un tiempo determinado de antemano
(por ejemplo, dos minutos). No es obligatorio emplear todo ese tiempo; cada uno es
libre de detenerse antes de que expire el plazo.
Mientras uno se expresa, los otros no pueden intervenir. No debe haber
interrupciones, ni mimicas de aprobacion o desaprobacion.
Se dan, generalmente, dos vueltas a la mesa, a fin de permitir a cada miembro
completar su pensamiento a lo largo de la segunda intervention, aportar un nuevo
elemento o responder a lo que ha dicho anteriormente a otro miembro.

APENDICE C

CUESTIONARIO DE EVALUACION

EVALUACION DEL CONOCIMIENTO DE
EVANGELISMO URBANO
Marque en la lfnea donde si usted esta de acuerdo a no. Conteste las preguntas de
acuerdo a lo que conoce.
1. ^Sabe usted lo que es evangelismo urbano?

2. Podria mencionar por lo menos 3 casos de evangelismo urbano en la Biblia

3. Mencione por lo menos 3 grupos de personas que Elena de White dice que debe
participar en el evangelismo en la ciudad
1.

2.

3.

4. Mencione por lo menos dos beneficios que la ciudad proporciona a sus moradores
a.__________________________ '______ b._________________________________
5. Mencione por lo menos 3 problemas que la ciudad causa a sus habitantes
a._________________ ~

b.______________________c._____________________

6 . ^Cree usted que el estilo de vida urbano puede favorecer la evangelization de la
ciudad?
si____
no___
7. ^Considera usted que la ciudad ofrece mas facilidades para ganar almas que el
ambiente rural?
si____
no____
8. Escriba por lo menos tres metodos de evangelismo que se pueden realizar en la
ciudad
1 .___________________________________________________________________
2 .________________________________________________________________________________________________________________________________
<■>

_________________________________________________________________________________

Excelente____

Senate usted que le parecio el seminario
Muy bueno____
Bueno____
Regular____

Lo recomendaria a otros hermanos de la iglesia
si
122

no

Malo___

APENDICE D

DIAPOSITIVAS DEL SEMINARIO

APENDICE D

DIAPOSITIVAS DEL SEMINARIO

123

DEFINICION DE EVANGELISMO
v Es el esfuerzo de la iglesia por alcanzar
a los hombres, por medio de una
confrontation con el evangelio de
Cristo, con el fin de que hagan una
entrega personal por medio de la fe y el
arrepentimiento, a Cristo, aceptandolo
como Salvador y senor.

EVANGELISMO URBANO

JESUS Y EL EVANGELISMO URBANO

_ T f m > w e U M A a 6 N DEL EVANGELI0
Las instrucciones finales del Senor
Jesus, no tuvieron nexo con los asuntos
relacionados con el gobierno de la
Iglesia, ni con el tipo de edificios que
debian ser erigidos. Tampoco tuvieron
que ver con el orden de los servicios del
culto. Cristo hablo de ir y hacer
discfpulos a todas las naciones.

DE JESUCRISTO EN CENTROS DE
POBLACION MULTITUDINARIA
v Segun Da my Ferreira:
v ES LA EVANGELIZACION DE LA
CIUDAD, PRINCIPALMENTE DE LAS
GRANDES CIUDADES.

Tres predicadores urbanos
distinguidos

v Los discfpulos debian lanzar su
en cfrculos concentricos,
empezando en Jerusalen,
extendiendose por Judea, luego
Samaria y por ultimo a lo extremo de la
tierra.

T^QRSgfTdg'hechos se desarrollan en el
siglo VIII a. C.
v No se refiere a la nacion de Israel, sino de
una ciudad totalmente pagana, llamada
Nfnive, capital del reino de Asiria.

v Segun Jesus:

v Esta nacion fue una de las mas violentas y
crueles de la antigiiedad.

v La proclamacion no tiene Ifmites
geograficos, politicos, sociales, raciales,
culturales o nacionales

v Tenia 120 mil habitantes

19.4
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v Dios envio a Jonas a predicar a esa
ciudad.
,OTEC^!f'DiofapgFcibla que en aquella ciudad
muchos procuraban algo mejor y
superior y si se les concedla la
oportunidad de conocer al Dios
Todopoderoso y viviente, renunciarlan a
sus malas acciones y le adorarlan.
v Greenway dice:
v "El Dios que amaba a Israel tambien se
interesaba en Nlnive y no le agradaba
que la ciudad fuera destruida"

v Pablo
v Segun el N. T. fue quien evangelizo mas
v Fue el instrumento que Dios utilizo para
que la iglesia creciera territorial y
numericamente
v Antioqui'a de Pisidia Hech. 13:14
v Iconio Hech. 13:51
v Tesalonica Hech. 17:1
v Berea Hech. 17:10
v Atenas Hech. 17:16-32

ELENA DE WHITE Y EL EVANGELISMO
URBANO
v "He aqui nuestras ciudades y la necesidad
que tienen del evangelio. Por mas de 20
anos ha sido mantenida delante de ml la
necesidad de realizar un trabajo fervoroso
entre las multitudes de las ciudades" «b«9
v Un poco se esta haciendo en nuestro
medio. . . . iOjala que la verdad presente
sea proclamada en toda ciudad!

v Pedro
vSRl3
El
OT«SB6B
*3aapredico
raS!XeU*KCHBinen
Gtt Tres ciudades de Palestina
v Lida, situada a 45 kms. de Jerusalen
v Jope, situada a 65 kms. de Jerusalen
v Cesarea estaba a 48 kms. de Jope
v Cesarea tenia una poblacion mezclada
de judi'os y gentiles.
v Alii a los creyentes gentiles se les
extendio el privilegio de ser plenamente
miembros de la iglesia.

v Corinto Hech. Hech. 18: 5. Aqui permanecio 1
ano y 6 meses.

eso-Hech:-.-2Q' 31
v Segun Linthicum:
. v "Pablo fue a las ciudades unicamente para
evangelizarlas y plantar iglesias. El no visito
villas o pueblos para este proposito. El no elegia
una ciudad al azar. Las ciudades en las cuales
Pablo invirtio considerable tiempo y edifico
iglesias fuertes fueron todas ciudades
importantes en lo politico, economico y religioso
de las regiones romanas. Pablo fue un pastor
urbano y plantador de iglesias".

v Agrega:
’^ ^ T ’^Y^ahora’ q ^ el Senor nos ordena proclamar
de nuevo el mensaje con poder en el este, y
nos manda entrar en las ciudades del norte,
sur, este y oeste, in o responderemos a su
llamamiento como un solo hombre? iN o
haremos planes para mandar nuestros
mensajeros a todos los campos y para
sostenerlos generosamente? iN o iran los
ministros de Dios a aquellos centres
populosos para amonestar a las multitudes?"
I t 3:351

2
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RESULTADOS

v Ademas recuerda:
»«».«wvsaEnJasdaudades que estan a nuestras puertas, los
mundanos han sido extrahamente descuidados.
Deben relizarse esfuerzos bien organizados para
salvarlos. Ahora tenemos que trabajar para convertir a
los perdidos que estan a nuestro alrededor, quienes
viven a la sombra de nuestras puertas. Rec. Pod. 178.
v Ahora debe prodamarse el mensaje del tercer angel,
no solo en tierras distantes, sino (tambien) en lugares
descuidados que estan cerca, donde moran multitudes
que no han sido amonestadas ni salvadas. Nuestras
ciudades en todas partes necesitan que los siervos de
Dios hagan una labor ferviente y entusiasta. RH Nov.
17, 1910

v En Cesarea
___ .v-IodosJosLasistentes a la casa de Cornelio se
bautizaron. Hech. 10:48.
Antioquia de Pisidia
v "Un sabado se reunio casi toda la ciudad para
oir la palabra de Dios" Hech. 13:44.
v "Creyeron cuantos estaban destinados para la
vida eterna" Hech. 13:48.
v Iconio
v "Creyo una gran multitud tanto de judios
como de griegos" Hech. 14:1

v Corinto
v "Muchos de los corintios oyendo creian y eran
JjautizadQs" Hech. 18:8
v Trenchard dice:
>
■ "En Corinto hubo una iglesia numerosa en una de
las mayores ciudades del imperio"
>
• Efeso
v Primero se bautizaron doce. Hech. 19:1-7
v "Todos los que habitaban en Asia, judios y griegos,
oyeron la palabra del Senor" Hech. 19:18
v Lucas comunica la information de que la iglesia
crecia numericamente y que los creyentes
aplicaban el mensaje del evangelio a su conducta
diaria.

v Ni'nive
’ v 'Creyeron y se arrepintieron Jon. 3:5-10
v Angel Santos Hernandez dice:
v El mayor mensaje de esta historia profetica es el
deseo divino de salvar a todos los hombres"
v En Lida
"Todos los habitantes se convirtieron al Senor".
Hech. 9:35
v En Jope
v "Muchos se convirtieron al Senor"
v Hech. 9:42

v Tesalonica
v "Algunos creyeron, de los griegos piadosos
‘^ “ “ “ghan^niltnerd'y mujeres p rin c ip a ls no pocas"
Hech. 17:4
v Berea
v "Creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas
de distincion, y no pocos hombres" Hech.
17:12
v Atenas
v "Mas algunos hombres se unieron a el y
creyeron; entre los cuales estaban tambien
Dionisio el areopagita, una mujer llamada
Damaris, y otros con ellos" Hech. 17:34

ELENA DE WHITE Y EL RESULTADO DEL
EVANGELISMO URBANO
v "Mientras trabajamos con toda la fuerza que
el Senor nos concede, y con humildad de
corazon, colocando nuestra entera confianza
en el, nuestras labores no seran infructiferas.
Nuestros resueltos esfuerzos para traer a las
almas al conocimiento de la verdad para este
tiempo seran secundados por los santos
angeles, y muchas almas seran salvadas" El
Evan. 33
v "En toda ciudad hay gente que apreciara las
verdades del tercer angel" Ev Ult. Dias, 212.

3
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CRECIMIENTO VERTIGINOSO DE LAS
CIUDADES
• La poblacion mundial "esta creciendo a una
tasa de mas de setenta millones al ano. De
estos, a menos de tres millones se les
predica el evangelio".
• Este siglo ha visto "el mas dramatico
ascenso en la poblacion mundial y las
Naciones Unidas dicen que continuara hasta
el ano dos mil cien"

• Antes de 1800 solo habia 21 ciudades en
todo el mundo que pasaban de 100.000
habitantes, y todas estaban en Europa. En
1927 Mark Jefferson, registro la existencia
de 537 ciudades que pasaban de 100.000 y
que, por consiguiente, podian considerarse
como grandes ciudades. De estas, la mitad
se encontraban en Asia y noventa en
Norteamerica.

• “Actualmente existen miles de ciudades
con mas de 100,000 habitantes, cientos
de megaciudades con mas de un millon
de habitantes, mas de 40 superciudades
de mas de 4 millones y 14 supergigantes
de mas de 10 millones. Para el ano 2015
existiran 21 ciudades de mas de 10
millones de habitantes y 17 de ellas se
encontraran en paises en desarrollo”
Unite Campbell Mover. Advenlisl Mission in ihe 21 <1 Cenlurv. 206

PROBLEMAS EN LAS CIUDADES
• CONTAM1NACION AMBIENTAL
• "Las grandes urbes se caracterizan por su
excesiva production de contaminantes
ambientales, debido al uso de motores de
combustion interna. La contamination se
nota en las pesadas nubes de humo de las
fabricas, que traen consigo aire sucio, aire
que es una mezcla de gasolina y humo de
carbon”
vu-.m
»>

• SOLEDAD
• En Mexico, segun una encuesta realizada
por el Centro de Estudios Educativos, "un
porcentaje de la poblacion afirma padecer
de soledad. De cada diez mexicanos cuatro
afirman que se sienten solos con relativa
frecuencia, presentandose esta actitud mas a
menudo en las mujeres de diecinueve a
veinticuatro aiios que habitan en la franja
fronteriza norte. en el centro del pais y en
las ciudades pequenas".
is:
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VIOLENC1A Y TEMOR

RELACIONES INTERPERSONALES
SUPERFICIALES
• “En la vida urbana las relaciones entre las
personas estan caracterizadas por la
superficialidad. Puesto que el hombre urbano no
puede conocer a toda la gente-ni tan siquiera lo
desea- ha adquirido la capacidad de moverse entre
la multitud sin preocuparse de quien esta a su lado.
La superficialidad hace que en una ciudad el
porcentaje de la poblacion desconocida sea muy
alto para quienes la habitan”

• “El relativo anonimato que la ciudad ofrece
a sus habitantes, significa que la
oportunidad para cometer actos criminales
es mucho mas grande en las ciudades que
en las areas rurales. Las condiciones de la
vida urbana estan a f a v o r del robo. esta es la
razon por la cual se dice que el delito es un
fenomeno urbano"

LAS CIUDADES, LOS GRANDES
CAMPOS MISIONEROS

DESINTEGRACION FAMILIAR
• La sociedad urbana frecuentemente es caracterizada
por la disminucion de las "relaciones sociales
primarias lo cual lleva a! debilitamiento de los
vinculos familiares". Chinoy observa que mientras
ntas grande es una ciudad. menor es el porcentaje de
casados y mayores los indices de crisis familiar.
• "La vida en la ciudad favorece el divorcio mas que
la rural. En las ciudades el divorcio se multiplica
porque las oportunidades economicas de la mujer
divorciada son mas frecuentes. Anade que "el
estigma social del divorcio en la ciudad no es tan
estricto como en el medio rural.

• La mision "no es unicamente una mision a los
millones, es una mision en y para las ciudades. Si
la iglesia fracasa en comunicar el evangelio a las
ciudades, fracasa todo su mandato porque el
mundo al cual somos enviados hoy es un ntundo
urbano" . OliliinilOmloiw.l. "Hem M,.l
ill,- Oil,,. IMm, Wniim ''. Mini .try.

• Roger Greenvvay, al referirse al trabajo
misionero en las ciudades indica: "jLa
frontera de la mision comienza a nuestras
puertas!" .
Greenwav. Cities. 21).

• Las ciudades son los mayores campos misioneros
que necesitan con urgencia obreros dedicados,
habilidades de personas, y dinero, porque en esas
grandes ciudades se encuentran multitudes.
Rratzig. 60.
•

Las ciudades deben ser un bianco de la mision de
la iglesia por una razon importante. "en ellas se
encuentran diversos grupos sociales que todavia
no han sido alcanzados con el evangelio"
Greenway y Monsma, 20

VENTAJAS DE LA CIUDAD PARA
REALIZAR EVANGELISMO
• Densidad de poblacion
• “En las ciudades es donde esta la gente. Es
posible que haya muchos millones en las
mismas escalinatas de las iglesias.
Dondequiera que las comunidades estan
creciendo con rapidez, tambien existe la
necesidad de nuevas iglesias. Estas
comunidades accesibles deben convertirse
en campos misioneros".

2
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• “La ciudad ofrece posibilidades ilimitadas para
predicar el evangelio a ia gran cantidad de
personas que la habitan. Sobrinho expresa: Se
puede predicar en el hogar con el personal de
servicio, en la calle, con los vecinos, los
proveedores: en los medios de transporte, con
aquellos con quienes compartimos el evangelio
diariamente; en el trabajo, en el estudio, en los
paseos. en las grandes estaciones de autobuses; en
los lugares de comida, en los centros deportivos y
en el camino al templo"

• Las ciudades son puntos clave para la
estrategia evangeh'stica. En ellas estan
distribuidos numerosos grupos de personas
las cuales pueden recibir el evangelio de
salvacion. Esta gente, despues io puede
llevar a su ciudad de origen como sucedio
en los liempos apostolicos.

MIGRACION
LA SOLEDAD
En la ciudad viven millones de personas que estan
necesitadas, con miedo, solas, faltas de amor, que
estan listas para escuchar el evangelio. La
soledad. resultado de la falta de relacion en las
ciudades. la iglesia la puede disipar a traves del
calor humano que le es caracteristica. Debido a la
pletora de problemas que se presentan en las
ciudades, parece que las personas estan mas
abiertas a escuchar el evangelio que en cualquier
tiempo.

• "El debilitamiento de los controles sociales
tradicionales y la situacion de anomia, caracteristicos
de la vida urbana modema hace que algunos de los
inmigrantes abracen la posibilidad de nuevas
afiliaciones religiosas".
• Aim los grupos etnicos. que fueron resistentes al
evangelio en su lugar de origen pueden estar abiertos
al evangelio en un medio urbano.
• Son personas "mas receptivas al evangelio sobre todo
en los primeros aiios que estan en la ciudad".

• Las personas afectadas por "la migracion de los
pueblos a la ciudad hail demostrado mayor
aceptacion hacia el mensaje de Dios en virtud de
estar desarraigados de su terruno y con ello de
multiples ataduras”
• Es importante destacar. indica Daniel Sanchez, que
"las personas por lo general mucstran mas
receptividad al evangelio cuando se mudan de un
lugar a otro. habiendo dejado atras los nexos sociales
que a veces estorban para que se acerquen a una
iglesia evangelica".

MOV1LIDAD
1 “En la misma ciudad, cualquiera sea el lugar que
el hombre urbano escoja para su nuevo domicilio,
la movilidad es siempre un factor importante para
la exposition al evangelio . . . . Toda mudanza
debilita las ataduras tradicionales y predispone
para lo nuevo”.
• “En la ciudad la gente no solo es mas receptiva
cuando se muda de casa. sino iambi en. cuando
cambia de trabajo. se divorcia. experimenta un
fallecimienlo que cuando sigue la rutina"
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TOLERANC1A Y MOVIMIENTOS
CRISTIANOS
• “En algunos paises del mundo algunos
movimientos cristianos se desarrollaron
primero en las ciudades, donde las personas
tenian gran libertad social y religiosa, y
donde ellas estaban mas abiertas al cambio.
Esa libertad personal y apertura al cambio
ofrece gran apertura de puertas para un
ministerio efectivo en las ciudades”

LA TECNOLOGIA DE LA CIUDAD
• “En la actualidad, menciona Osborn, "los
creyentes enfrentan la mas extraordinaria
epoca de la historia cristiana. Nunca antes
tantos millones de personas no evangelizadas
habian estado a punto de ser alcanzadas para
el evangelio. Y en ningun otro tiempo, las
congregaciones cristianas tienen a su alcance
oportunidades y tecnologia sin igual .
44-45,

• “Los controles sociales de las poblaciones
pequenas disminuyeron o desaparecieron.
Hay menos peligro de perder el trabajo
cuando se cambia de religion en la ciudad.
En la ciudad hay a menudo una comunidad
de cristianos quienes pueden ayudar a los
nuevos conversos a hacer los cambios
necesarios”.
121

CULTURA URBANA GLOBALIZADA
• "El surgimiento de una cultura urbana
a nivel mundial esta preparando el
escenario para un despertar religioso
verdaderamente global del mundo.
Desde China hasta Brasil, las ciudades
se estan volviendo mas uniformes en
cultura. d„hsun.*

Oshom.

• Si se “penetra en las ciudades”, el
evangelio podra ser llevado a otros
lugares. “Las ciudades son imanes
que atraen a las personas hacia si y
tambien son amplificadores para
difundir el evangelio fuera de ellas
hacia los interiores”.
■

Biikkc. A T lteolog\ A s Big As the C ity. K>S

• “La mision a las ciudades nunca podra
ser cumplida por unos pocos
especialistas . . . sino por dedicados
creyentes quienes sean desafiados a
vivir en las ciudades . . . para ganar
almas para Cristo y edificar su iglesia"
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DEFINICION DE METODO
• “Los metodos, son herramientas que
algunas personas y grupos han desarrollado
con el interes de ver crecer sus iglesias”.
• “El cristiano, necesita herramientas para
compartir su fe. Sin ellas la tarea de
compartir el plan divino de la salvacion se
hace muy dificil de concretar”.

NECESIDAD DE METODOS
- “El correr del tiempo llevo a los
creyentes a enfrentar a nuevas
necesidades. en ocasiones en diferentes
lugares. Era de esperarse que surgieran
deferentes metodos. que respondieran
positivamente a las condiciones
especificas de cada lugar y de cada
momento”.

• “Si los metodos y planes que se desarrollan en las
iglesias son simples planes y metodos, se pierde
de vista la mayordomia del reino. Los programas
y actividades no son un problema para la iglesia.
Sin embargo, pueden o no estar acordes con el
desarrollo de una iglesia en particular en un
tiempo especifico. Si se realizan actividades
culturales. o se organizan grupos sociales con el
unico fin de distraccion o se organizan reuniones
solo con caracter de informacion, entonces lo
agradable se pone en lugar de lo necesario.

PEL1GROS MISMOS METODOS
• “La iglesia se condena al fracaso al pensar
que el secreto del exito esta en mantener
siempre el mismo programa. aun cuando el
mismo programa ya no contemple las
necesidades de los habitantes de la zona. La
razon por la cual no se tiene exito es porque
muchas veces la concentracion es en un
objetivo y se utiliza el mismo metodo
siempre”.

METODOS Y OBRA PERSONAL UNIDA
• “Se puede ser eficiente en la realizacion de
programas, pero inefectivo en el ministerio
a la ciudad. Los metodos no son un
sustituto de la obra personal. Sirven para
atraer a la gente pero no producen
conversion. Un metodo que tiene exito en
un lugar puede fracasar en otro”
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DIVERSIFICACION DE METODOS
• “Se necesitan diferentes estrategias
evangeh'sticas para alcanzar a cada uno
de los grupos que componen la ciudad.
Cada grupo puede tener sus propias
necesidades e intereses. Se debe tomar
en cuenta, que necesidades diferentes
hacen necesarias diferentes
m etodologias”.

• “En la actualidad se puede contar con gran
variedad de metodos evangellsticos, producto
de la tecnologla moderna, con los cuales ni
siquiera sonaron los apostoles, los cuales se
espera que se usen de la mejor forma posible
para difundir el evangelio. Si se rechazan
estos recursos, ya sea porque algunos de el los
son de costo elevado, o porque todos
requieren de creatividad, se rechaza uno de los
mas importantes factores en la estrategia
evangelistica para la ciudad.Gn-vm.... apo.!.!..rr.i.chijjj,

• “La meta de las iglesias urbanas es servir a
toda la gente de la metropoli. para lo cual es
necesario que se diversifique el ministerio.
Es comprensible que para que el
evangelismo se realice en la complejidad de
la situacion urbana debe tener
acercamientos diversificados. Es necesario
que en teoria y practica se proyecten nuevas
acciones evangellsticas hacia las
condiciones especlficas de las grandes
ciudades”.

iCOMO CONOCER EL METODO
NECESARIO?
• “Los analisis de empleo y de
estructuras de familia pueden ayudar
para conocer las necesidades de la
comunidad . . . esto indica cierto tipo
de ministerio que la congregacion
puede ofrecer para ministrar en esa
necesidad”.

K6.

NUEVOS PLANES
• Me dirijo a los cristianos que viven en
nuestras grandes ciudades.. . . Al trabajar,
idead y haced planes; se presentaran nuevos
metodos continuamente a vuestra mente y
se aumentaran las facultades de vuestro
intelecto por el uso. . . . Si henios de
encontrar las perlas sepultadas en los
escombros de las ciudades, debemos salir
listos para la obra requerida por el Maestro”

• “Se necesita creatividad para organizar
la iglesia para presentar el evangelio a
las personas de la comunidad. El
mensaje nunca debe cambiar, pero los
metodos deben cambiar con cada
nueva generacion”.

Evangelismo. W L
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• "Al conocer que la ciudad esta compuesta
por personas de dif'erente nivel intelectual.
social, economico, religioso, es importante
utilizar todos los metodos posibles. El
evangel io debe ser adaptado a toda variedad
de mentes y habitos de los hombres,
barbaros y civilizados, ignorantes y cultos .
.. y hacerlo conocido en todos los rincones
de la ciudad'’.

MEDIOS DE COMUN1CACION
• Prensa escrita (libros, folletos, revistas)

• Correo

• Radio

•

Invitaciones para conferencias

• Television

•

Invitaciones a eventos especiales

• Casetes grabados

•

Cartas a personas que perdieron a
un ser querido

•

Envio de folletos

• C'ds grabados con diversos temas
• Internet

ASISTENCIA SOCIAL EVANGELl'STICA

Evangelismo publico

•
•
•
•

Campana de 2 dias por semana
Campana de 5 dias por semana
Campana de 3 dias por semana
Campana solo los dias de culto
Escuela biblica de vacaciones

•
•
•
•
•
•

Programas de alfabetizacion
Ayuda de despensas a los pobres
Comida para ninos de la calle
Programa de manualidades
Comida para familiares de gente
hospitalizada
Corte de pelo en zonas marginadas o
pobres
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Ministerios personales
•
•
•
•
•
•
•

Visitar nuevos vecinos
Visitar enfermos de la comunidad
Visitar enfermos en el hospital
Estudios bi'blicos
Repartir iolletos casa por casa
Impartir cursos varios
Visitar familias donde nacio un hijo (a)

•
•
•
•
•
•
•

Grupos deportivos para ninos
Ferias de salud para la comunidad
Centro de rehabilitacion de drogas
Seminario para control de estres
Seminario para control de peso
Restaurantes vegetarianos
Programa entrega de lenles a personas
necesitadas

EVANGELISMO DE SALUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de ejercicios de aerobics
Seminarios de salud
Plan de 5 dias para dejar de fumar
Toma de presion
Analisis de grupo sanguineo
Aplicacion de fluor
Grupos deportivos para ninos
Ferias de salud para la comunidad
Centro de rehabilitacion de drogas

EVANGELISMO FAMILIAR
• Seminarios para familias con ninos
•
Recien nacidos
•
Pequefios 1-2 anos
•
Preescolares
•
Escolares
•
Adolescentes
•
Jovenes

•
•
•
•

Seminarios para parejas
Seminarios prematrimoniales
Seminario de finanzas familiares
Biblioteca ambulante para ninos
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EVANGELISMO JUVENIL
•
•
•
•
•
•

Dialogos para presentar a la comunidad
Desfiles juveniles
Repartir folletos
Escuela musical de vacaciones
Clases para tocar algun instrumento
musical
Trabajo con estudiantes universitarios
nacionales o extranjeros

GRUPOS PEQUENOS

• “En los paises donde los evangelicos no son
muy conocidos, o las personas tienen cierta
timidez de visitar u templo evangelico. los
grupos pequenos en los hogares pueden
funcionar en el hogar de algun miembro de
iglesia o de algun amigo no converso el cual
lo facilite para que las reuniones se
realicen”
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