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PROYECTO:  

“EVANGELIZAR HOY, COMO DISCÍPULOS Y ENVIADOS POR CRISTO” 
 
 

JUSTIFICACION 
 
El objetivo general del plan de Vida y Misión Nacional 
presenta el imperativo de fortalecer un proceso evangelizador 
hoy como un verdadero reto y desafió pastoral, 
específicamente en el área de Evangelización y Avance 
Misionero . La evangelización en nuestra iglesia ha pasado 
por varias etapas según los momentos históricos vividos. Hoy 
necesitamos, urgentemente, proyectar esta importante tarea. 
La comunidad eclesial está consiente de esta problemática a 
la cual tenemos que hacerle frente. 
 
En la elaboración del Plan de Evangelización y Avance 
Misionero hemos reflexionado sobre la importancia de tener 
una prioridad anual que nos permita reestructurar nuestro 
trabajo pastoral. La Evangelización (como un proceso) es la 
prioridad para el año 2011. Es evidente que por la 
importancia de la prioridad, ésta tendrá que ser permanente 
y nos hará trabajar en programas de corto, mediano y largo 
plazo, es decir, entenderla como un proceso. Deberemos 
evitar activismos o acciones aisladas que no sean parte de un 
proceso continuo y permanente.  
 
Esta labor la queremos hacer en consonancia con las 
propuestas que vienen de otras instancias tales como CIEMAL 
o el Concilio Mundial Metodista que también están 

preocupados por la misión de la iglesia, la cual se ha visto muy mermada en las últimas décadas.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
Es en la evangelización donde se concentra y se despliega la entera misión de la Iglesia, cuyo caminar en la historia avanza 
movido por la gracia y el mandato de Jesús: “vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura” (Mc 
16,15) y “sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Evangelizar es la alegría y la 
vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. 
 
La IMECH es consciente de esta gran responsabilidad y hace suyas las palabras del apóstol Pablo: “Predicar el evangelio no 
es para mi ningún motivo de gloria; es mas bien un deber que tengo que cumplir. ¡”Ay de mi si no predicara el evangelio”! (I 
Cor 9,16). 
 
En sentido estricto la evangelización consiste en anunciar la Buena Noticia de Jesucristo por medio de la proclamación del 
evangelio y del testimonio cristiano a toda criatura, situados históricamente para que se conviertan y vivan en la libertad de 
los hijos de Dios. En un sentido amplio, la evangelización se refiere a toda actividad que realiza la Iglesia para hacer 
presente el Reino de Dios. El objetivo de la acción evangelizadora de la Iglesia es servir al proyecto de Jesús: el Reino de 
Dios. La Iglesia busca cumplir este objetivo continuando la acción pastoral de Jesús, a través de los ministerios profético, 
litúrgico y social. 
 
La acción evangelizadora de la Iglesia debe conducir a una experiencia sólida, profunda, eclesial y progresiva del encuentro 
con Jesucristo. Esta experiencia, personal y eclesial debe ser el centro de la acción pastoral. 
 
La evangelización es tan antigua como antigua es la Iglesia; ella misma nace con la evangelización. Los primeros discípulos 
de Jesús fueron en su mayoría personas adultas. La evangelización iba dirigida preferentemente a los adultos especialmente 
en el contexto del discipulado, por el que se adherían a la fe en Jesucristo tras la proclamación del kerigma cristiano. 
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El proceso que Jesús desarrolló lo hizo en cuatro fases para la formación de sus discípulos y es un proceso que debe 
normar a todos los tiempos: 1.- Llamada, 2.- Seguimiento, 3.- Pasión y Muerte, y 4.- Resurrección. 
 
Al difundirse la gran noticia de la resurrección del Señor, las primeras comunidades van acogiendo en su seno a los que 
creían y se bautizaban. Poco a poco se establecieron estructuras para desarrollar el proceso de la Iniciación Cristiana, en el 
cual buscaron reproducir el mismo proceso que Jesús seguía con sus discípulos: 1.- Kerigma (llamada), 2.- Discipulado 
(seguimiento), 3.-crecimiento en la vida comprometida con el evangelio y 4.- Resurrección  

 
Con la generalización del bautismo de los niños y la decadencia del discipulado en el siglo V decae el proceso evangelizador 
de adultos. En la época moderna, diversas circunstancias, pero sobre todo la secularización de la instrucción religiosa, 
conduce a una “infantilización” de la educación cristiana y a un estado muy precario la de los adultos. 
 
Con estas orientaciones previas queremos establecer el preámbulo para desarrollar el proceso, siguiendo 
nuestro esquema general: análisis de la realidad pastoral, marco doctrinal, diagnóstico pastoral, objetivo, 
políticas y estrategias, programas y evaluación. 
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LA REALIDAD DEL ÁREA DE EVANGELIZACION  

Y AVANCE MISIONERO 
 
1- El contexto socioeconómico, cultural y religioso de nuestro país, y por que no decirlo de nuestro 
continente, nos interpela y nos sacude. Los datos estadísticos revelan que en nuestra iglesia, tanto nacional, 
como distrital o local, un creciente número de personas abandonan a la Iglesia para hacerse indiferentes o ateos 
prácticos. Es preocupante que muchas de estas personas son parte de las familias que por generaciones han 
formado parte de nuestra Iglesia. Esto incluye, obviamente a las familias pastorales.  

 
2- Hay señales concretas de que la Educación Cristiana específica y de proceso, solo se ofrece a los niños 
en la escuela dominical, la cual es muy incipiente y poco consistente. El estudio bíblico ha perdido su vigor. Las 
Escuelas Dominicales, sólo en honrosas excepciones son los pilares de la vida y misión de las congregaciones.  
 
3- Muchos pastores y laicos pensamos, ingenuamente, que la Iglesia vive en una sociedad de cristiandad 
donde los cristianos se hacen por decreto o por tradición; y no percibimos que la sociedad cambió, lo que ha 
permitido un amplio espectro de ofertas religiosas. 
 
4- Constatamos que muchas veces la primera evangelización (el kerigma) no ha tenido lugar en los niños, 
adolescentes y jóvenes, pero más en los adultos.  
 
5- Las personas que han recibido el llamado pero que no han sido evangelizadas constituyen un alto 
número en la Iglesia que peregrina en las ciudades. Solo un 10% acude al culto dominical y busca algún en 
compromiso verdaderamente cristiano. Los llamados no evangelizados son la legión que mas fácilmente se 
convierten en cristianos alejados. 
 
6- Es claro, que somos una Iglesia que se caracteriza por el culto y las celebraciones. Vivimos de ello y 
para ello.  

 
7- La palabra evangelización es para muchos de nosotros una palabra abstracta, teórica, 
racional, que no nos permite realizar una praxis evangelizadora, quizás porque para muchos de 
nosotros la formación pastoral fue así. 
 
8- Nuestro pueblo sigue teniendo una mentalidad mágico-sacramental y se le hace fácil buscar los medios 
de gracia (ayuno, unción, retiro espiritual, participación en los sacramento, oración) desconectado de la vivencia 
del evangelio que dé sentido a sus vidas y a sus responsabilidades cotidianas. 
 
9- La educación cristiana que se realiza en medio de nuestras iglesias locales es doctrinal y por lo común 
no profundiza los gestos y los pasos del camino de Jesús; nuestros procesos de discipulado necesitan recuperar 
la centralidad del Jesús histórico, el Dios hecho carne. No hay una claridad es estos procesos, esperamos que 
las personas  “adivinen” este proceso de discipulado pero no hay una constante.  
 
10- Hemos caído en la simple transmisión de una sana y ortodoxia doctrina que no penetra 
verdaderamente en el corazón del creyente. 
 
11- En nuestro trabamos pastoral que realizamos tenemos numerosas acciones valiosas en si mismas, pero 
no logran articularse en un proceso claro, que desemboquen en una profunda adhesión al Señor por medio de la 
conversión en la comunidad cristiana. 
 
12- No percibimos ni hemos caído en la cuenta que la formación y capacitación de los discípulos de 
Jesucristo tiene que tener un itinerario pedagógico que permita enseñar a los bautizados no evangelizados a 
vivir conforme a la fe cristiana. Una acción evangelizadora sin pedagogía no puede llegar muy lejos. 
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13- Nos hace falta dimensionar en todo su valor a “la comunidad eclesial”. La palabra comunidad se 
ha desvalorizado; la comunidad eclesial es el espacio para integrar la fe y la vida; es el lugar donde escuchamos 
y profundizamos la Palabra de Dios, donde celebramos los sacramentos especialmente la Santa Cena y donde 
vivimos la solidaridad a través de los medios de piedad y misericordia. 
 
14- No hemos elaborado el perfil del/la evangelizador/a y del/la educador/a de adultos que 
hoy la iglesia necesita. Pensamos que cualquier persona puede evangelizar o hacer discipulado sin 
tener en cuenta si tiene la calidad de vida testimonial, la formación y capacitación para esta tarea 
tan importante y delicada.  
 
15- Constatamos, con preocupación, las serias carencias en la formación pastoral evangelizadora de 
pastores y candidatos al pastorado. Muchos presbíteros no se involucran en la animación de la evangelización y 
la educación cristiana, ni en la formación de los miembros de la iglesia, especialmente a los y las predicadores 
laicos. 
 
16- Un signo de los tiempos que nos interpela son los muchos hermanos y hermanas que en sus 
circunstancias históricos-sociales no podrán recibir el anuncio de la buena noticia de Jesucristo. 
17- Urge revisar nuestra praxis litúrgico-educacional cristiana y preguntarnos si esta praxis respeta la unidad 
de los medios de gracia, pues a veces parecen estar fragmentados y en desacuerdo y sin posibilidad de 
construir verdaderos procesos de preparación cristiana. 
 
18- A veces pensamos que pueden haber experiencias evangelizadoras pero sin acompañamiento; que 
puede haber procesos discipular pero sin acompañamiento. Sin embargo es imprescindible que todo iniciado en 
la fe debe ser acompañado en el itinerario de la fe. 
 
19- Aun cuando es significativo el número de llamados durante cada año, es conveniente preguntarnos que 
tanto evangelizamos a los discípulos: ¿experimentan en su vida un cambio profundo? ¿se adhieren a Jesús , al 
Reino, a la Iglesia. Después de la profesión de fe, ¿siguen un itinerario discipular? 
 
20- Sigue siendo urgente y necesario hacer de la evangelización el objetivo fundamental de la 
Planificación Pastoral que debe concretizarse en cada iglesias local. 
 
21- La instrucción cristiana por lo normal en nuestras iglesias locales y la planificación de la evangelización 
no parte del encuentro con Jesucristo vivo, ni lleva a los hermanos y hermanas a ser discípulos/as del Señor. Es 
posible que nuestra educación cristiana no esté generando misioneros. 
 
22- La mayoría de los jóvenes y adultos nunca han recibido el curso de Miembros Probando; 
esto representa una laguna pastoral muy grave. 
 
23- Palpamos también que muchos creyentes metodistas entran en crisis de fe y llegan a buscar en otras 
confesiones y grupos esotéricos un camino para sus inquietudes; y algunos abandonan su fe.  
 
24- Nos falta madurar para ser una Iglesia más testimonial y misionera; nos conformamos con 
aplicar en nuestra pastoral ley del menor esfuerzo. 
 
25- No ha quedado claro, para muchos pastores, el proceso de la iniciación o instrucción cristiana. Ya sea 
por indiferencia, o por negligencia, y esto en la práctica nos lleva a cometer muchos errores graves como el de 
tener tantos simpatizantes, bautizados, llamados pero no evangelizados. 
 
26- La vida de los no evangelizados y alejados es la que manifiesta la más fuerte división entre lo que 
creemos y lo que vivimos, lo que ha originado un fuerte antitestimonio. 
 
27- Es claro que carecemos de métodos para realizar procesos evangelizadores para las masas y para lo 
pequeños grupos pastorales. Esta situación acarrea el que no se evangelice ad extra. 
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28- Seguimos teniendo movimientos y asociaciones (Federaciones, ministerios, 
instituciones) que no han sido evangelizados, ni evangelizan a otros. Siguen sus propios 
lineamientos al margen de las exigencias, por ejemplo, de un Plan Pastoral. 
 
29- Carecemos de procesos formativos para evangelizadores sobre todo en la instrucción 
cristiana. Si no hay formación y capacitación no habrá evangelizadores y seguiremos fracasando en 
esta tarea. 
 
30- No estamos generando, desde nuestra práctica, verdaderos discípulos que respondan a los 
tiempos desde una expresión de fe adulta y comprometida. De ahí que no tenemos misioneros; de 
ahí que no tenemos evangelizadores. 
 
31- Son muchos los cristianos que no son ni miembros vivos de la Iglesia ni auténticos 
discípulos del Señor, de ahí que tengamos que optar más decididamente por la creación de 
procesos de iniciación para formar discípulos; algo no suficientemente ejercitando en nuestra 
pastoral o trabajo pastoral. 
 
32- Parece ser que todavía no tenemos una cultura pastoral que nos permita saber desarrollar procesos, 
implementar métodos y trabajar cumpliendo etapas a través de la realización de programas que aterricen la 
dinámica evangelizadora. Urge promover esta cultura pastoral. 
 
33- En muchas iglesias no existe una comunidad misionera o evangelizadora que origine, 
realice y lleve a plenitud un proceso evangelizador. Puede haber elementos: pastores, pastoras y 
hermanos y hermanos laicos comprometidos, pero que no forman comunidad evangelizadora que 
realiza procesos evangelizadores. Necesitamos crear estructuras básicas para evangelizar, es 
fundamental hoy. 
 
34- El hecho de que haya muchos llamados y/o bautizados no evangelizados ni comprometidos con la 
comunidad y con el mundo, muestra que la iglesia local no está cumpliendo con esta tarea, por lo que ha de 
renovarse profundamente desde el anuncio misionero, el testimonio, el servicio y la solidaridad. 
 
35- Muchas familias cristianas solo se preocupan porque sus hijos reciban el bautismo, participen de la 
Santa Cena, pero con poca conciencia de compromiso y sin coherencia de vida; esta forma incorrecta de 
entender la vida eclesial provoca la superficialidad en la formación, el individualismo religioso y el alejamiento de 
la Iglesia. 
 
36- Es un hecho que la poca formación de la mayoría de los pastores/as y/o misioneros se debe a la falta de 
oportunidades, tales como, escuelas, cursos permanentes o de verano, y formadores. ¿Cuántas escuelas 
tenemos? ¿Cuántos cursos al año proporcionamos? ¿con cuantos formadores contamos? El contexto de hoy pide 
asegurar una formación específica para la acción evangelizadora en todo su proceso. 
 
37- Muchas veces la formación de nuestros pastores y pastoras no tienen ni asumen una agenda de 
educación cristiana, por eso no tienen la posibilidad de impregnarse vivencialmente del misterio cristiano 
conjugando lo comunitario, lo litúrgico, la escucha de la Palabra, el compromiso y el servicio al prójimo. Un 
evangelizador que viva un proceso de tipo discipulado podrá luego a acompañar a otros a recorrer este mismo 
camino. 
 
38- Muchas comunidades eclesiales, como sujetos evangelizadores, presuponen la fe en sus interlocutores, 
y en consecuencia, sin implementar de manera permanente el primer anuncio o kerigma, se dedican a 
discipular. 
 
39- En nuestro contexto social va creciendo el número de personas para quienes el cristianismo no es 
significativo; estos nuevos grupos sociales buscan respuestas a sus inquietudes en las múltiples ofertas 
religiosas del mundo de hoy. Urge un dinamismo misionero que se interese por las personas en su situación y 
circunstancias concretas. 



IGLESIA METODISTA DE CHILE 
SECRETARIA ECLESIÁSTICA NACIONAL 
“Fortalecidos en  Cristo  para  fortalecer 

 6 

 
40- Existen entre muchos pastores presbíteros y discipuladores el desconocimiento del Manual para Miembros 
Probando; esto trae como consecuencia la falta de criterios comunes y la práctica desordenada de los medios de gracias y 
sacramentos y el cumplimiento del Reglamento especialmente en lo que se refiere a los miembros habilitados.  
 
41- El contexto de la globalización influye en el debilitamiento de la fe, que se manifiesta en el relativismo moral, en la 
perdida de referencias a la comunidad eclesial agenda concreta, en el abandono de la Iglesia, en la incredulidad y en la 
perdida de sentido y de compromiso. Urge diseñar una educación en la fe que forje una identidad cristiana sólida, con una 
conciencia lúcida de ser discípulos y misioneros de Jesucristo en la comunidad. 

 

MARCO DOCTRINAL 
 
1.- LA ETAPA DE LA ACCION MISIONERA 
 
*Sus acciones son principalmente, el testimonio, obras de piedad y misericordia, el servicio, la promoción 
humana, la presencia transformadora en el mundo, el diálogo, el primer anuncio y el kerigma. 
 
*El primer anuncio, teológica y pedagógicamente, es una acción diferente e integrante del discipulado y la 
educación cristiana de iniciación, pues sus propósitos, destinatarios, lenguajes y metodologías son diferentes. 
 
*El primer anuncio y el kerigma, en la etapa de la acción misionera se orientan a despertar el interés por el 
evangelio y a suscitar la conversión inicial; la educación cristiana y/o discipulado posterior debe estructurar y 
fundamentar esa conversión y conducir al evangelizando a la vida comunitaria y de servicio al mundo. Por eso 
esta preparación es la consecuencia del primer anuncio misionero y kerigmático. 
 
*La educación cristiana de carácter misionera es la acción que alimenta la fe, la suscita continuamente, abre el 
corazón, prepara la adhesión a Jesucristo; es decir, aquí el discipulado debe desarrollar y cumplir tareas de 
información y educación, previas a su función propiamente iniciatoria. La educación cristiana se diferencia y no 
puede confundirse ni suplir la acción del primer anuncio, porque sus destinatarios tienen ya algún interés por el 
evangelio, mientras que en el primer anuncio hay que despertarlo. 
 
1.1.- El kerigma, anuncio de Jesucristo al mundo de hoy. 
 

“El kerigma es el cimiento de la construcción y debe permanecer siempre, de lo 
contrario la "casa se vendrá abajo". Es el primer encuentro con Cristo y se 
busca que sea un encuentro vivencial, de ojos abiertos y corazón palpitante. Es 
la roca sobre la que se construye con solidez, a diferencia de la arena que no da 
seguridad. Y es lo primero que se coloca. Y el albañil no es otro que el cristiano 
con dinamismo misionero.” 

 
 
El fundamento y punto de partida de la Iniciación Cristiana es el kerigma, el anuncio alegre, directo e incisivo de 
Cristo vivo (Hechos. 2: 22-29). El anuncio de Cristo vivo y la respuesta de conversión de quien lo acoge es lo 
que da la posibilidad de una Iniciación Cristiana verdadera y de un crecimiento continuo en la fe, pues las 
personas no profundizarán aquello que nunca les motivó. 
 
*Desde ahora se vislumbra la necesidad de formar al evangelizador-educador para que acompañe los procesos 
del kerigma y la conversión así como la educación de la conversión permanente en la fe. 
 
1.2.- El kerigma es un elemento medular 
 

 
El kerigma es medular en el ser y quehacer de la Iglesia pues nada de lo que haga 
puede dejar de lado el anuncio siempre nuevo de Jesucristo muerto y resucitado. La 
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 ausencia del kerigma es un vacío de graves consecuencias que se traducen en la 
presencia de una gran masa de llamados pero no convertidos. 

 
Urge para todos los agentes de pastoral (pastores, pastoras, misioneros, predicadores laicos) una formación 
específica de tal manera que el kerigma no sea un enigma que muchos no saben que es, ni como se hace. 
 
 
El kerigma no es sólo una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo 
de Cristo (Ef. 4, 13); sin él, otras etapas de la evangelización estarían condenadas a la esterilidad, sin corazones 
verdaderamente convertidos al Señor. 
 
ES NECESARIO QUE LA IGLESIA NACIONAL, DISTRITAL Y LOCAL TOME A LA ACCIÓN MISIONERA, 
EL PRIMER ANUNCIO Y AL KERIGMA COMO LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SUS PLANES PASTORALES 
EN ORDEN A UNA AUTÉNTICA RENOVACIÓN DE TODA LA PASTORAL. 
 

2.- LA INICIACION CRISTIANA 
 

La Iniciación Cristiana es el proceso extendido en el tiempo en el cual, el/la 
convertido/a, recibe la instrucción evangélica y se ejercita para conformar su 
estilo de vida al estilo del evangelio en fidelidad a la iniciativa divina, y se 
introduce en la vida nueva del Señor resucitado por la profesión de fe, 
concretizada en el bautismo, la Santa Cena y el discipulado en la comunidad 
eclesial y en el mundo. 

 
*La Iniciación Cristiana es ante todo una obra de Dios; El es quien toma la iniciativa de llamar 
gratuitamente a la salvación. 
 
*Nuestros procesos evangelizadores necesitan recuperar la centralidad del Jesús histórico, el Dios 
encarnado que se hizo pobre y sufriente por amor a nosotros, dedicado totalmente a mostrar las 
manifestaciones del Reino de Dios. 
 
*Nunca hay que olvidar el proceso: anunciar el kerigma que permita al llamado y/o bautizado 
experimentar a Jesús vivo como Señor y Salvador de toda vida y profundizar, mediante la 
educación cristiana, la participación en los medios de gracia y los sacramentos, el crecimiento en la 
fe que pone al creyente en comunión con Cristo y le introduce a la comunidad eclesial. 
 
1. El proceso de la Iniciación Cristiana 

 
*Todo proceso evangelizador lleva a las personas a una creciente adhesión al Señor Jesús en la Iglesia. Y las 
etapas son:  
 
a) La acción misionera 
b) La educación cristiana, 
c) La etapa de acción pastoral 
d) Y la etapa de presencia en el mundo. 
 
*Este proceso es importante porque: 
 

1. -Son etapas que deben cumplirse en ese orden para que haya lógica en la madurez de la fe que la 
Iglesia promueve en sus hijos e hijas. 

 
2. -Estas etapas no son lineales; más bien son dinámicas, de proceso, y circulares. 
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3. -Las etapas permiten la creatividad de numerosos métodos para llevarlas a cabo. 
 

4. Criterios de la Iniciación Cristiana 
 

 *Cuidar la formación humana y psicosocial del evangelizador-educador y del evangelizado-
discipulando. 

 *Privilegiar el uso de la Sagrada Escritura. 
 *Situar a la Sagrada Escritura en contexto comunitario y social. 
 *Fundamentar la Iniciación Cristiana en el kerigma. 
 *Favorecer la conversión en un proceso de etapas. 
 *Valorar la relación entre educación cristiana y celebración cultica. 
 *Acompañar la búsqueda del sentido de la vida. 
 *Asumir una clara dimensión diaconal, misionera y vocacional. 
 *Formar a nuevos educadores para el tercer milenio. 

 
5. Los modelos de discipulado de iniciación cristiana 

 
*Los modelos actuales no son suficientes para iniciar en la vida cristiana. 
 
*Los nuevos modelos que la Iglesia necesita tienen estas características: 

- Asumen la palabra de Dios leída en comunidad. 
- Leen los signos de los tiempos. 
- Proponen una educación cristiana y un discipulado misionero. 
- Consideran a la iniciación cristiana como posible para todos. 
- Sus destinatarios fundamentales son los Adultos. 
- Tiene prioridad el kerigma. 
- Llama a celebraciones gozosas. 
- La iniciación cristiana transforma a las personas en discípulos y misioneros. 

 
 

3.- RELACION ENTRE COMUNIDAD ECLESIAL 
E INICIACION CRISTIANA 

 
3.1.- Dinámica del Proceso Evangelizador. 
 
La dinámica del proceso evangelizador, comienza con el despertar y el suscitar de la conversión y 
la adhesión de la fe en Jesucristo; continúa con el momento de estructuración y fundamentación 
de la conversión, conduce, mas no concluye, a la inserción plena en la comunidad de discípulos, 
como discípulo y misionero. 
 
Por lo tanto, hay acciones que preceden a la iniciación cristiana, y acciones que son consecuencia. En el proceso 
evangelizador la iniciación cristiana es el eslabón necesario. 
 
No se puede generar el proceso de evangelización y sus etapas sin una comunidad misionera que 
lo origine, lo realice y lo lleve a plenitud. 
 
Ante el modelo doctrinal sacramental que llevamos en nuestras comunidades es necesario asumir la dinamicidad 
y circularidad del proceso evangelizador como principio de renovación y de cambio: si se parte de una acción 
misionera, ésta a su vez va a exigir que el discipulado sea Iniciación Cristiana, lo que a su vez va a producir 
comunidades más vivas y dinámicas. 
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3.2.- La iniciación cristiana en la iglesia distrital: 
 
La misión de la iglesia distrital es hacer presente el Reino de Dios; ella realiza su misión mediante las diversas 
tareas eclesiales por medio de una pastoral orgánica e integradora; la comunidad eclesial es el espacio 
privilegiado para la Iniciación Cristiana; por lo tanto la comunidad es la fuente, lugar y meta de la educación de 
la fe. 
 
 En el proceso educacional de la Iniciación Cristiana se incorporan a todas las personas como miembros activos 
de la Iglesia a través de cuatro dimensiones: 
 
 la conformación del grupo comunitario (dimensión comunitaria) 
 la enseñanza en clima de fe (dimensión profética) 
 la celebración del Misterio (dimensión litúrgica), y, 
 la vivencia auténtica del evangelio (dimensión social). 
 
La comunidad eclesial es el espacio para integrar la fe y la vida; es el lugar donde procuramos vivenciar y 
profundizar la Palabra de Dios, la celebración eucarística y la práctica de la solidaridad del amor oblativo. 
 
 La comunidad es donde experimentamos el verdadero proceso de educación en la fe y de la experiencia 
eclesial; por lo tanto, su papel básico es providenciar espacios y medios necesarios para ofrecer una formación  
 
para cristianos conscientes, responsables, comunitarios, proféticos, misioneros, personas comprometidas en la 
expansión del Reino a través de un testimonio transformador de la realidad. 
 
La educación Cristiana y el discipulado es un proceso donde una comunidad ayuda a las personas a leer su 
propia vida y a discernir su vocación y el rumbo que el Espíritu Santo les indica. 
 
3.3.- La Iniciación Cristiana en la Iglesia local 
 
 La comunidad local es para muchos cristianos la única forma de conocer y vivir la Iglesia; en la iglesia local la 
vida cristiana se inicia, se alimenta y fructifica por la predicación de la Palabra, la celebración de los sacramentos 
y la vida de piedad y misericordia que se manifiesta en una multitud de dones, talentos y servicios. 
 
La Iglesia Local necesita de una profunda renovación, la cual podrá realizarse si asume las opciones del anuncio 
misionero, del kerigma, de la iniciación cristiana y de la vida comunitaria. La renovación será también 
consecuencia de una pastoral que tenga en cuenta la dinamicidad y circularidad del proceso evangelizador. 
 
 Hoy la tarea de la Iniciación Cristiana se presenta a la comunidad parroquial, o iglesia local en una triple 
vertiente: 
 
a) Iniciar a los adultos llamados/bautizados y no suficientemente evangelizados. Para ello, la iglesia local 
ha de potenciar la educación cristiana y el discipulado de adultos como modelo de toda educación ya que en 
ellos descansa la responsabilidad de transmitir la fe por la predicación de la Palabra y el testimonio. 
 
Los lugares de la Iniciación Cristiana de adultos bautizados pero no evangelizados pueden ser: la pequeña 
comunidad, el sector, los grupos apostólicos y los movimientos de Iglesia. 
 
Algunos grupos y movimientos predican el kerigma pero no desarrollan la Iniciación Cristiana; otros discipulan 
sin haber anunciado el kerigma. Es por lo tanto, tarea de la parroquia coordinar las comunidades, los grupos y 
movimientos para que puedan cumplir la exigencia de la Iniciación Cristiana. 
 
b) Educar en la fe a los niños bautizados mediante un proceso que acompañe su crecimiento hasta 
completar su Iniciación Cristiana. 
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c) Iniciar a los llamados y no bautizados que, habiendo escuchado el kerigma, quieran abrazar la fe, es hoy 
un imperativo para la Iglesia. En este sentido la comunidad parroquial ha de organizar una acción misionera 
hacia los no bautizados, organizando un plan de discipulado con el manual para probandos. 
 
d) Por lo tanto, para su efectiva realización, la iglesia local debe convertirse en una comunidad 
auténticamente misionera y fortalecer su aspecto comunitario y su presencia en el mundo. Esto implica suplir 
varios vacíos en orden a la Iniciación: la ausencia de una acción institucionalizada de acción misionera y las 
fallas comunitarias que le son propias. 
 
3.4.- La Iniciación Cristiana y la Familia  
 
La familia, lugar tradicional de evangelización y discipulado, ya no lo es tanto; quizás, en el actual contexto, ha 
de ser más bien destinatario en primera instancia de la acción misionera. 
 
 A la familia se le aplica el principio que se refiere a las personas y a las comunidades: antes de realizar una 
acción de Iniciación, se necesita una adecuada acción misionera previa; acción misionera que en sentido remoto 
implica revisar y renovar la pastoral matrimonial y la pastoral familiar en la que la formación de los novios al 
matrimonio es fundamental. La opción por el kerigma y la Iniciación Cristiana puede dar un gran impulso a la 
pastoral matrimonial y familiar. 
 
 La parroquia debe devolver a la familia su misión de ser la primera educadora y discipuladora en una relación 
de complementariedad con la comunidad eclesial, ofreciéndole itinerarios flexibles, enriquecidos con 
experiencias fuertes de formación y de fe e incorporando los avances de la comunicación, de la psicología y de 
la metodología educativa. 
 
La familia, a pesar de las inmensas dificultades que le perturban es sin duda un lugar testimonial, educacional, 
celebrativo y misional. Está llamada a ofrecer a sus miembros, valores humanitarios y evangélicos 
fundamentales, un sentido cristiano de la vida y acompañarlos en la elaboración de sus proyectos de vida como 
discípulos y misioneros de Jesucristo al servicio del mundo. 
 
 
3.5.- La Iniciación Cristiana y los Colegios 
 
Los Colegios Metodistas están llamados a una renovación valiente pues el mundo ha pasado por 
grandes cambios que influyen fuertemente en la persona, la familia y la sociedad; es necesario que 
los estudiantes reciban de nuestros colegios una educación integral en la que se encuentren con 
Jesucristo vivo y maduren en la fe mediante un proceso evangelizador donde la iniciación cristiana 
sea pilar fundamental, y que los maestros y capellanes acompañen e impulsen lo que ellos mismos 
han vivido y asumido en la vida. 
 

 
4.- EL/LA EDUCADOR/EVANGELIZADOR, DISCIPULO Y MISIONERO 

 
4.1.- El contexto de cambio y la formación del educador/evangelizador 
 La formación del evangelizador y educador se ubica en el contexto eclesial, ya que él antes que nada es 
miembro de la Iglesia, testigo de la fe y enviado por ella para anunciar el mensaje evangelizador.  
 
Este contexto nos desafía y exige una revisión profunda de la manera de educar en la fe, y por lo 
mismo, de la formación del evangelizador/educador. Los rostros del contexto histórico y 
sociocultural son: la globalización, el secularismo, el sincretismo religioso y el relativismo. 
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4.2.- Formar educadores/evangelizadores con dimensión discipular 
 
Para formar discípulos y misioneros, la evangelización como proceso y la educación cristiana, necesitan hoy de 
un proceso formativo; este modelo implica una educación en la fe que lleve a un encuentro vivo con Jesucristo a 
través del testimonio del educador/evangelizador y de la comunidad, de la lectura ferviente de la Palabra de 
Dios, de la experiencia litúrgica, superando el discipulado como mera enseñanza y transfiriéndola en mistagogia1 
valiéndose del lenguaje de los símbolos, los ritos y de las celebraciones. 
 
4.3.- Identidad del evangelizador y educador como discípulo 
 El evangelizador-educador es una persona llamada y bautizada, que ha hecho su profesión de fe y que, en 
fidelidad a su vocación, busca continuamente ser madura, humana y cristianamente consciente de haber sido 
llamada por la gracia del Padre al seguimiento de Jesús en el discipulado junto a otros hermanos, en la 
comunidad de la Iglesia, enriquecida por el Espíritu Santo para una misión específica: ser una servidora de la 
Palabra al servicio del Reino y para la vida del mundo. 
 
4.4.- Centralidad de la Palabra en la formación del evangelizador y educador 
 En la formación del evangelizador/educador como primera fuente aparece la Palabra revelada (Biblia y 
Tradición); será siempre su libro fundamental. 
 
Es indispensable que el evangelizador/educador tenga una formación bíblica básica y que conozca los criterios 
eclesiales de la interpretación de la Biblia, que aprenda a leerla en actitud ferviente, a vivenciarla en la 
celebración litúrgica y asumir que la Palabra de Dios es el alma de la evangelización. Al estilo de los profetas, 
sabe iluminar con la Palabra de Dios la propia vida y discernir los signos de los tiempos.  
 
 El estudio serio y formal de los textos bíblicos le ayudará a comprender mejor los principios de la pedagogía de 
Jesús y de la Iglesia que ha de integrar a su acción evangelizadora. 
El evangelizador/educador cumple tareas misioneras y hace del kerigma el hilo conductor de su acción por eso 
tiene que comprender la realidad de sus destinatarios para llevarles el kerigma verdadero. 
 
4.5.- La liturgia en la vida y formación del evangelizador y educador 
 La liturgia es una escuela de educación cristiana en la que el evangelizador/educador se encuentra con el Señor 
que llama, educa y envía. En la liturgia se fortalece su identidad y misión en medio del mundo. 
 
Necesita crecer siempre mas en la participación litúrgica, especialmente en las celebraciones dominicales, 
aprendiendo a ofrecer su vida unido al sacrificio de la Iglesia como ofrenda perfecta al Señor. 
 
El evangelizador/educador crece siempre más perfectamente en la vida cristiana y por su participación en la 
comunidad, en la liturgia de la Palabra, en el año litúrgico, en todas las actividades de la iglesia y sobre todo 
participa en los sacramentos.  
 
4.6.- Formación del evangelizador y educador como discípulo y misionero 
 
 La formación de evangelizador/educador y de quienes los forman es una urgencia para la iglesia. Se necesita 
implementar escuelas, cursos y formadores cualificados. 
 La finalidad de la acción formativa se orientará para que llegue a ser educador en la fe al estilo de la pedagogía 
de Jesucristo. 
 
 Esta formación debe ser permanente atendiendo a las dimensiones fundamentales de su ser, saber, saber 
hacer y saber convivir; debe privilegiar el aspecto del proceso, la capacitación para la responsabilidad y para 
vivir y celebrar la fe en las acciones litúrgicas; ha de contar con el aporte siempre necesario de las ciencias 
humanas. 
 
                                                
1 El tiempo de la Mistagogía, es el crecimiento del cristiano en el conocimiento de Dios 
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4.7.- Formación del evangelizador y educador para diferentes situaciones y realidades. 
 
 La evangelización y el discipulado deben desarrollar procesos educacionales que, con la ayuda de materiales ad 
hoc estén al servicio de la Iniciación Cristiana en las diferentes edades de la vida: adultos, jóvenes, 
adolescentes, niños e infantes. 
 
 Por eso se hace necesario que en la formación además del aprendizaje y la elaboración de itinerarios 
educaciones, se capaciten también a los evangelizadores-educadores para que acompañen los procesos 
educativos para las distintas situaciones de la vida: casados, solteros, discapacitados, campesinos, obreros, 
universitarios, etc. etc. 
 
Una de las más apremiantes tareas es formar al evangelizador/educador para las necesidades 
evangelizadoras actuales en una sociedad plural, compleja y empobrecida. De ahí la necesidad de 
formarlo en las ciencias sociales. 
 
4.8.- Método vivencial y de proceso en la formación del evangelizador y educador 
 
Inspirándose en la pedagogía de Dios, el método para la formación del evangelizador/educador debe ser 
vivencial, es decir permeado de experiencias que ayuden a profundizar e interiorizar los contenidos de la 
revelación. No es solo un transmisor de informaciones sino el que conduce el verdadero encuentro con el Señor 
que compromete para toda la vida. 
 
4.9.- El formador de evangelizadores y educadores 
 
La formación al servicio de procesos para la formación de discípulos necesita asumir un trayecto de formación, 
el cual les posibilita impregnarse total y vivencialmente del misterio cristiano conjugando lo comunitario, lo 
litúrgico, la escucha de la Palabra, el compromiso y el servicio al prójimo. Un agente evangelizador que viva un 
proceso de discipulado podrá luego acompañar a otros a recorrer este camino, “lo que hemos visto y oído, 
eso les anunciamos” (I Jn. 1,3). 
 
4.10.- La formación de los pastores y presbíteros 
 
 En la formación de los agentes de pastoral para la misión eclesial se requiere, de manera muy especial, la 
formación evangelizadora y doctrinal de los alumnos al pastorado, de los pastores y de los presbíteros, ya que 
de los ministros ordenados depende de manera decisiva la vitalidad y la animación de la comunidad eclesial. 
Preocupan las carencias en este campo. 
 
4.11.- Opción prioritaria por la pastoral orgánica 
 
La tarea de articular el proceso evangelizador compete a la comunidad con sus diferentes agentes de pastoral. 
La Iglesia realiza su tarea de evangelizar en diversos momentos concatenados y cada momento o etapa requiere 
de agentes cualificados. 
 
La Iglesia ha de cuidar la articulación de los evangelizadores, de los educadores, de los misioneros y de los 
agentes de pastoral especializada (pastoral familiar, pastoral juvenil, etc. etc.) para que con su testimonio, 
actitud y anuncio de Cristo motiven a las personas a emprender un camino de Iniciación Cristiana. 
 
Es urgente que la Iglesia haga opción por la pastoral orgánica; dejar todo este trabajo a unos cuántos es 
recargarlos de trabajo y desgastarlos, con la consiguiente frustración y el abandono de su ministerio como 
resultado. 
 
Se necesita también la coordinación, articulación y relación entre las distintas etapas de evangelización: 
misionera, discipular, pastoral, y de presencia en el mundo; se ha de actuar desde la dinamicidad y circularidad 
del proceso. 
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5.- INSPIRACION DOCTRINAL DEL PROCESO EVANGELIZADOR. 
 
5.1.- Comunidad misionera e Iniciación Cristiana 
 
El proceso evangelizador, que tiene como destinatarios tanto a las personas no bautizadas como a las ya 
bautizadas que no recibieron en su momento el primer anuncio misionero, se dirige tanto a los adultos como a 
jóvenes y niños. El lugar propio del proceso evangelizador es la comunidad eclesial; para que ésta sea 
verdaderamente eclesial, ha de ser misionera y debe ocuparse de todas las personas en su contexto histórico-
social. 
 
En esta tarea evangelizadora la comunidad eclesial como sujeto evangelizador no debe presuponer la fe en sus 
interlocutores y, en consecuencia antes de realizar el discipulado debe implementar de manera permanente el 
primer anuncio, el kerigma. 
 
 5.2.- Unidad de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana 
 Los sacramentos de la Iniciación Cristiana imprimen en conjunto la identidad del discípulo de Cristo, celebran la 
realidad nueva que la discipulado anuncia y llaman a la conversión para que la gracia del Espíritu pueda 
encontrar correspondencia y significatividad en la vida de los fieles. 
 
 La celebración de los tres sacramentos recibidos en diversos momentos, junto con la Penitencia, deberá ser 
asumida integralmente, conservando la unidad interna de los sacramentos y del proceso discipular. Una praxis 
litúrgico-educacional que respete la unidad de las celebraciones litúrgicas ayudará a superar una praxis pastoral 
fragmentada y desarticulada, y a construir verdaderos procesos evangelizadores. 
 
 Por otra parte, la praxis pastoral que respete la unidad de la Iniciación Cristiana ayudará a los fieles a forjar su 
identidad y, a la comunidad eclesial, a descubrirse como comunidad de discípulos y misioneros. 
 
5.3.- Iniciación de adultos no bautizados 
 
Proponer la fe cristiana a los no creyentes es parte esencial de la misión misma de la Iglesia desde el mandato 
misionero de Jesús. Y más hoy cuando la nueva cultura ofrece múltiples ofertas religiosas. Para esta tarea se 
requiere de algunas condiciones: ser una comunidad cristiana atractiva, tener un gran dinamismo misionero, 
practicar un testimonio de solidaridad con los marginados y excluidos y desde el kerigma explícito dar un nuevo 
sentido a sus vidas; este proceso suscita el despertar de la fe y lleva a la conversión para que el candidato pida 
a la comunidad eclesial su Iniciación Cristiana. 
 
5.4.- Nueva evangelización de adultos bautizados no convertidos 
 
 Los cristianos que fueron bautizados en su infancia y que posteriormente no tuvieron una adecuada 
evangelización, para poder alcanzar la madurez de la fe a la que Dios los llamó y les concedió por el bautismo, 
necesitan una nueva evangelización en orden a su conversión a Jesucristo y a un discipulado de iniciación 
cristiana que dé solidez a su opción vital de la fe. Para tal efecto, la iglesia hará de la Evangelización el objetivo 
fundamental en su primer plan orgánico de pastoral. La comunidad cristiana ejerce en esta acción 
evangelizadora una función maternal y pedagógica mediante una cálida acogida a los bautizados que buscan 
integrarse a ella, y un acompañamiento especial en todo el proceso evangelizador. 
 
Urge que las iglesias asuman el discipulado como camino ordinario de evangelización de estos adultos alejados 
de la fe y de la comunidad; de la misma manera, las iglesias, deben establecer criterios, líneas de acción y 
formas de discipulado que respondan adecuadamente a tal necesidad y lo incluyan en su plan orgánico de 
pastoral. La presencia de adultos bautizados no convertidos, en procesos de nueva evangelización, es también 
signo de que la opción por el anuncio misionero, por el kerigma y educación cristiana o discipulado de iniciación, 
es realidad en nuestras  iglesias. 
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DIAGNÓSTICO PASTORAL 

 
1. ¿Cuáles son las tendencias de la evangelización hoy en Chile? 

 
 Ausencia una evangelización de procesos. 
 Se practica una evangelización dentro de la Iglesia, en el templo, en el grupo, a la gente que llega y 

nada más. 
 Se practica una evangelización que explota los sentimientos. 
 Una evangelización superficial. 
 Una evangelización centrada en el culto y en los sacramentos. 
 Una evangelización no de procesos (de seguimiento) sino de conclusión ocasional y poco profunda. Una 

evangelización más centrada en los milagros y sanaciones. 
 Una evangelización de adultos que no es capaz de adherirse a Jesucristo, y por lo tanto, poco 

transmisora de la fe. 
 Una evangelización elitista, al estilo de algunos grupos y movimientos, que no responde a los retos de la 

sociedad actual. 
 Una evangelización incoherente, falta de testimonio, separando fe y vida. 

 
2. ¿Cuáles son los problemas fundamentales en torno a la Evangelización? 

 
 Ignorancia, tanto en los agentes de evangelización (pastores/as, laicos comprometidos, familias,) como 

en los interlocutores. 
 La evangelización no parte del momento kerigmático, es decir del momento del oír el mensaje salvífico. 
 Lo doctrinal se ha puesto como prioritario en los sacramentos. (Cuando se practica) 
 Las sectas dividen y destruyen el proceso evangelizador. 
 La falta de unificación de criterios de pastoral, sobre la evangelización. 
 La falta de programas, de material…. que trae como consecuencia la falta de respuesta y compromisos. 
 Los avances técnicos o tecnológicos que invaden al cristiano dentro de un gran materialismo. 

(Secularización)  
 Un nivel educativo pobre (excesivo)  que no favorece la evangelización. 
 Agentes pastorales que no salen al encuentro de diversos sectores para evangelizarlos. (Comodidad) 

 
3. ¿Qué fuerzas de apoyo existen en la iglesia de Chile para evangelizar? 

 
 En primer lugar los pastores y pastoras, los laicos y laicas  comprometidos.  
 Los diferentes medios de comunicación y el seminario (o la CTE). 
 Estructura: nacional, distrital, circuital y local. 
 Movimientos y asociaciones religiosas. 
 Recursos económicos. 

 
4. ¿Qué fuerzas de resistencia tenemos, donde estamos más débiles?  

 
 Falta de liderazgo y autoridad en este aspecto ya sea en personas o equipos, y que establezca procesos 

de diálogo. 
 Definir y desarrollar una línea o proyecto concreto. 
 Poca familiaridad con el lenguaje de la evangelización (presbiterio y agentes). 
 Falta disponibilidad por costumbre a un modo (doctrinal). Hábito anquilosados   
 Falta experiencia de la vivencia de los nuevos métodos. 
 Mentalidad y actitudes individualistas. 
 Falta de formación integral para evangelizar. 
 Invertir económicamente en la evangelización. 
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5. ¿Cuáles son las prioridades en torno a la evangelización? 

 
 Que el diseño general y sus etapas sea elaborado, programado y realizado de forma participativa. 
 Proceso de formación de los agentes de pastoral de evangelización. 
 Una metodología adecuada de la evangelización. 
 Los destinatarios de la evangelización. 
 El material del proceso de la evangelización. 
 Conocer la realidad a evangelizar. 
 Que todos nos involucremos en este proceso de evangelización. 

 
6. ¿Qué pistas de solución proponemos? 
 
 Involucrar en el proceso evangelizador al presbiterio y seminario. 
 Formación de agentes evangelizadores. 
 Unificar criterios evangelizadores. 
 Asumir la evangelización tomando en cuenta los distintos niveles de Iglesia, Distrito, circuito, iglesia 

local, federación, ministerio etc.) respetando la dinámica de cada nivel. 
 Desde una pastoral orgánica o de conjunto, integrar a todos los movimientos y asociaciones en el 

proceso evangelizador. 
 Que el órgano rector de la evangelización en Chile, se a la Secretaría Eclesiástica con todos los 

Secretarios de vida y misión distrital, ministerio, federaciones en una dimensión pastoral. 
 

 

PROPUESTAS  
OBJETIVOS DE VIDA Y MISIÓN  2011 

 

1. Fortalecer y reestructurar el proceso evangelizador, como 
discípulos y discípulas de Cristo para que, por el anuncio del 
Evangelio, integremos a la comunidad a los convertidos y 
llamados no Evangelizados y a los no convertidos, haciendo de 
la IGLESIA LOCAL una comunidad  evangelizada y 
evangelizadora. 

2. Consolidar un equipo nacional de evangelización  
 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
1.- PROMOVER Y FORMAR A LOS ENCARGADOS DE LA EVANGELIZCIÓN 
 
1.1.- Sensibilizando a los laicos comprometidos 
1.2.- Formando un equipo base en cada iglesia 
1.3.- Capacitando por medio de talleres en metodología evangelizadora 
1.4.- Buscando recursos y compartiendo experiencias en los circuitos 
1.5- Motivando y formando a pastores y presbíteros.  
 
2.- ORGANIZAR LA ACCIÓN MISIONERA 
 
2.1.- Haciendo un mapeo de las áreas a evangelizar en la iglesia local 
2.2.- Coordinando y distribuyendo el trabajo en equipos para el trabajo misioneros 
2.3.- Elaborando subsidios para la visita inicial de la evangelización 
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2.4.- Realizando retiros para el encuentro con Jesucristo vivo 
2.5.- Organizando un taller local, circuital y/o, distrital por una vida consagrada al iniciar el año. 
 
3.- IMPULSAR EL PROCESO DE DISCIPULADO 
 
3.1.- promoviendo, formando y acompañando a los y las miembros y simpatizantes de la iglesia, antes, durante 
y después de la participación de las actividades de la iglesia así como también en la participación de los medios 
de gracia y la comunión. 
3.2.- Vivenciando el kerigma / (el anuncio) como hilo conductor del proceso evangelizador. 
3.3.- Integrando a los simpatizantes a la vida comunitaria parroquial 
 
4.- IMPULSAR LA INICIACION CRISTIANA COMO UN TRAYECTO 
 
4.1.- Capacitando integralmente a los agentes evangelizadores 
4.2.- Elaborando subsidios de sensibilización, formación y acompañamiento. 
4.3.- Optando Por las familias como lugares de la Iniciación Cristiana 
4.4.- Aprovechando los lugares y los momentos en que se celebra la fe 
4.5.- Poniendo en práctica un Proyecto Nacional de Discipulado. 
 
5.- PROMOVER LA EVANGELIZACION DE LOS BAUTIZADOS NO EVANGELIZADOS O ALEJADOS DE 
LA IGLESIA 
 
 5.1.- Formando comunidades evangelizadoras por sectores. 
 
 5.2.- Promoviendo visitas domiciliarias 
 
5.3.- Promoviendo evangelizaciones kerigmáticas por medio de retiros (Ashram) 
5.4.- Celebrando la Santa Cena al envío de los y las evangelizadores 
5.5.- Dando a los discípulos misioneros lugares concretos de trabajo 
 
6.- ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS EN LOS DIVERSOS AMBIENTES 
 
6.1.- Formando círculos bíblicos en los sectores aledaños a las iglesias locales. (grupos de células)  
6.2.- Promoviendo la Pastoral Bíblica 
6.3.- Ofreciendo sermones evangelizadores de parte de pastores y pastoras 
6.4.- Sensibilizando a través de diversos medios (boletines, trípticos, volantes, etc.) 
 
7.- CAPACITAR A LAS COMISIONES DE EVANGELISMO COMO DISCIPULOS DE CRISTO  
 7.1.- Sistematizando la formación en seminarios  
7.2.- Utilizando los textos del Manual para Miembros Probando 
7.3.- Concientizándolos en esta tarea de la Secretaria Eclesiástica. 
.4.- Generando recursos didácticos en su formación 
7.5.- Integrando a los y las secretarios  eclesiásticos en este proyecto 
 
8.- FORTALECER EL TRABAJO PASTORAL EN FORMA ORGÁNICA O DE CONJUNTO 
 
8.1.- Integrando en este proyecto a las Comisiones Distritales y locales de Vida y Misión  
8.2.- Generando criterios comunes de formación y de acción 
8.3.- Suscitando acciones comunitarias y de proceso evitando la pastoral de eventos (ACTIVISMO) 
8.4.- Que los emprendimientos evangelisticos tengan un proceso, (principio-fin) de manera de tener elementos 
para la evaluación de éstos.  


