EVANGELISMO AMIGABLE
Introduccion – Investigación confirma que la mayoría de las personas son influenciadas
a seguir a Cristo a través de relaciones cercanas, como amigos y familiares, en lugar
de programas de la iglesia u otros medios de difusión.
A. Uno de los secretos para la rápida expansión de la iglesia primitiva fue el uso de
conexiones sociales naturales. Oikos es una palabra griega que se traduce familia,
hogar, etc.
1. Jesús le dio indicaciones interesantes al hombre poseído por un demonio que
el sanó.
Marcos 5:18-20
2. La conversión de Cornelio es un buen modelo para la forma en que la iglesia
creció.
Hechos 10:1-2; 24
3. Lidia parece ser una exitosa mujer de negocios.
Hechos 16:13-15
B. El primer paso para compartir con éxito el mensaje de Buenas Nuevas es identificar
a aquellos que están en su esfera de influencia (oikos).
F - Amigos de mucho tiempo
R - Familiares con los que usted está conectado
A - Compañeros en el trabajo o cualquier organización de las que sea miembro
N - Los vecinos que viven relativamente cerca de usted
1. Usted debe comenzar por la identificación de los de sus oikos que viven lo
suficientemente cerca como para asistir a esta congregación.
2. Luego debe seleccionar entre estas personas las que parecen ser las más
abiertas a usted y a conversaciones espirituales.
3. Luego, ponga a estas personas en una lista de oración donde se compromete
a orarle a Dios para que le dé una oportunidad de conectarse mejor con ellos.
4. Debe conscientemente "internalizar" este proceso natural.

Conclusión – La evangelización es un proceso natural de siembra, cultivo y cosecha de
su esfera de influencia a causa de Jesús.
Marcos 4: 26-29
1. A menos que tenga un oikos que está lleno de gente abierta, es necesario alcanzar
y ampliar sus oikos existentes.
2. ¿Cuáles son algunas maneras en las que usted puede ampliar su esfera de
influencia en algún área de su vida?

