EVANGELISMO AL ESTILO DE JESÚS: EL NO RELIGIOSO
Introduccion – El número de estadounidenses que no se identifican como religiosos
está creciendo. La mayoría de los jóvenes menores de 30 años de edad forman parte
de este creciente segmento de nuestra población.
A. Jesus modelo la forma de llegar a los no religiosos.
Juan 4:1-8
1. Entre Judea y Galilea estaba Samaria. Había tremenda hostilidad entre estos
dos grupos étnicos religiosos.
2. Las mujeres iban dos veces al día, mañana y tarde, en grupos grandes a la
fuente de agua más cercana con tinajas para sacar del pozo.
3. Jesús no ofreció ayuda, en lugar de eso humildemente pidió ayuda.
4. Debemos buscar maneras de conectarnos con los no religiosos, para poder
compartir nuestras vidas y esperanza con ellos.
B. Las personas no religiosas actúan como si no necesitan nada, incluyendo
asesoramiento espiritual.
Juan 4:9-15
1. Los hombres justos en esa cultura no hablaban en público con mujeres que no
fueran de la familia, especialmente si estaban solos.
2. Las mujeres samaritanas asumieron que los motivos de Jesús eran impuros.
Él no habría interactuado con ella si sus compañeros estaban presentes.
3. Jesús convirtió el debate sobre el agua de pozo en una conversación espiritual
sobre agua viva, el don de Dios. Isaías 58:11: El Señor te guiará siempre; que
va a satisfacer tus necesidades en una tierra abrasada por el sol y fortalecerá
sus alrededores. Va a ser un jardín bien regado, como un manantial cuyas
aguas nunca faltan.
4. No te desanimes cuando las personas no religiosas inicialmente rechazan sus
intentos para llegar a ellos
C. Heridas profundas conducen a discusiones profundas con los no religiosos.
Juan 4:16-26

1. Los no religiosos actúan como si no necesitaran nada, incluyendo el
asesoramiento espiritual.
2. Hay heridas dolorosas en la vida de todos a causa del pecado. Debemos
depender del Espíritu Santo para guiar nuestras discusiones hacia sus
necesidades reales.
3. Los no religiosos encuentran la religión confusa debido a la variedad de
demandas en conflicto.
4. Debemos tomar las preguntas de los no religiosos seriamente y debemos
conducirlos a una comprensión más profunda de la verdadera adoración.
5. Las personas no religiosas saben que necesitan un Salvador y están
dispuestos a recibir esta esperanza cuando su escepticismo ha sido superado.
Conclusión – Los no religiosos de nuestro tiempo cuestionan la validez racional de lo
que los cristianos dicen sobre la verdad. Tenemos que estar preparados para
responder a sus preguntas y tener una alternativa auténtica que ofrecerles. Este otoño
estamos planeando una serie de diálogos que ofrecen respuestas racionales a las
preguntas contemporáneas. Los temas incluyen: “¿Esta el cristianismo basado en un
acto de fe que no puede ser evaluado de forma racional?”; “¿Por qué importa que nadie
cree en nada en absoluto?”; “Tenemos que elegir entre las principales maneras que el
mundo ve las cosas: el humanismo secular, el misticismo oriental, o monoteísmo.”

