
DIAGNÓSTICO PASTORAL

ÁREA EVANGELIZACIÓN Y 
AVANCE MISIONERO



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

• Ausencia de 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.

• 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, sanidades y prosperidad, sin 
valorizar un cambio radical de vida



• Una evangelización de adultos que no es 
capaz de adherirse  Jesucristo, y por lo 
tanto, poco transmisora de la fe. MILITANCIA

• 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.

• Se practica una evangelización que explota 
los sentimientos.



¿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 
teológico- pastorales sobre la 
evangelización.

• La falta de programas, de material 
adecuado y especializado lo 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 (o excesivo)  
que no favorece la evangelización.

• Agentes pastorales que no salen al 
encuentro de diversos sectores para 
evangelizarlos. (Comodidad y relajo)



¿QUÉ FUERZAS DE APOYO EXISTEN EN LA 
IGLESIA METODISTA DE CHILE PARA 

EVANGELIZAR?
• En primer lugar los pastores y pastoras, 

los laicos y laicas  comprometidos. 
• Los diferentes medios de comunicación 

y educación o capacitación  (SMCS/ 
CTE).

• Estructura: nacional, distrital, circuital y 
local.

• Ministerios y pastorales.
• Recursos económicos.



¿QUÉ FUERZAS DE RESISTENCIA 
TENEMOS?,

¿DONDE ESTAMOS MÁS DÉBILES?

• Falta de liderazgo y autoridad en este aspecto, 
ya sea en personas o equipos, que establezcan 
procesos de diálogo.

• Definir y desarrollar una línea o proyecto 
concreto.

• Poca familiaridad con el lenguaje de la 
evangelización (pastores y laicos).

• Falta disponibilidad por costumbre a un modo, 
estilo o método (doctrinal). 

• Hábitos anquilosados  obsoletos arcaicos



• Falta experiencia de la vivencia de los 
nuevos métodos.

• Mentalidad y actitudes individualistas.
• Falta de formación integral para 

evangelizar.
• Invertir económicamente en la 

evangelización.



¿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



¿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, sea la Secretaría Eclesiástica 
con todos los Secretarios de Vida y Misión 
distrital, ministerio, federaciones en una 
dimensión pastoral.


