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Diferencias entre evangelismo por 
proclamación y evangelismo por relación

Proclamación
* Requiere organización. 
* Uno proclama a muchos. 
* Requiere que el mensajero 
predique el evangelio. 
* Probablemente el mensajero no 
vuelva a ver nunca más al nuevo 
creyente.
* Se cumple con un buen mensaje.

Relación
* Requiere pasión. 
* Uno a uno. 
* Requiere además, que el 
mensajero viva el evangelio.
* Probablemente tendrá que verlo
más seguido y ayudarle a crecer.
* El mensaje durará toda la vida. 



ESTADÍSTICAS REVELADORAS 

Resultados de un esfuerzo evangelístico con el enfoque en la 
proclamación: 

a) se capacitaron 140 líderes; 
b) se hicieron 7,200 llamadas telefónicas;
c) se compartieron materiales con 1,990 personas; 
d) 525 manifestaciones de decisiones por salvación;
e) 72 personas se interesaron en involucrarse en un estudio bíblico;
f) 20 llegaron a ser miembros de iglesias, 16 de las cuales habían 

estado relacionadas anteriormente con alguna iglesia).



PRINCIPIOS 
BÍBLICOS DE 
CRECIMIENTO

I. PRINCIPIO DE RELACIÓN

II. PRINCIPIO DE 
RESPONSABILIDAD 

III. PRINCIPIO 
DE AUTORIDAD



I. Principio de 
relación  

A. RELACIÓN VERTICAL: 
Filipenses 3:7-10.
• “Nuestro amor por Dios debe 

preceder a nuestro amor por 
los perdidos.”

• “ Si le amamos a Él, amaremos 
a quienes Él ama”.  



I. Principio de   
relación

B. RELACIÓN HORIZONTAL. 
* Pensar en las relaciones 
ya establecidas.
* No ignorar las relaciones 
quebrantadas.
* Es intencional.
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II. Principio de 
responsabilidad

“Las cosas que satisfacen 
los deseos más profundos 
del corazón de una 
persona no son las cosas 
que usted posee y que 
tiene en sus manos, sino 
las relaciones”.
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II. Principio de 
responsabilidad

Andrés buscó a Pedro, Felipe a 
Natanael, la samaritana al que 
vivía con ella, Cornelio a su 
familia, (Hechos 10:21,24) , el 
carcelero de Filipos y el 
Gadareno a los de su casa. 
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II. Principio de 
autoridad
(1Tes.1:5)

A. El respaldo de nuestro 
Señor. (Mateo 28:19-20) 

B. El respaldo de su Palabra. 
(Romanos 1:16) 

C. El respaldo de nuestro 
ejemplo. (Mateo 5:13-16)
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CONCLUSIÓN

“Porque el hijo del hombre vino  a 
buscar y a salvar lo que se había 
perdido.” Lucas 19:10


