EVANGELISMO AL ESTILO DE JESÚS – RELIGIOSOS NOMINALES
Introduccion – Muchos se identifican a sí mismos como cristianos en América. Pero
cuando se les pregunta específicamente acerca de lo que creen y practican, vemos que
la mayoría sólo son nominalmente religiosos. Según una reciente encuesta de Barna
para el Estado de Nueva Jersey sólo el 13% estaban altamente comprometidos con
creencias y prácticas cristianas, mientras que el 29% estaban comprometidos
moderadamente, y el 58% se quedaban cortos en su compromiso con el cristianismo.
A. Examinemos el encuentro de Jesús con el nominalmente religioso.
Juan 9:1-12
1. Jesús vio al hombre como una oportunidad para mostrar el poder
transformador de Dios.
2. Los discípulos sólo vieron una pregunta teológica potencial en vez de una
oportunidad para la intervención de Dios.
3. Jesús requiere que el hombre demuestre su fe por medio de acción obediente.
4. Los nominalmente religiosos son ciegos al completo significado de cristianismo
y no han experimentado ningún cambio real en sus vidas.
B. La realidad del cambio de este hombre es cuestionado por los líderes religiosos.
Juan 9:13-23
1. Los nominalmente religiosos son ignorados a menos que sean cambiados,
entonces la validez de esta transformación es cuestionada.
2. Los nominalmente religiosos pasan a través de un proceso en su comprensión
sobre Jesús.
3. Los vecinos y padres pueden abandonar la nominalmente religiosos si de
repente cambian.
C. ¿Quién es Jesús – en realidad?
Juan 9:24-34
1. Si alguien viola las tradiciones religiosas a las que personas están
consagradas, ellos son usualmente rechazados por los religiosos.
2. La lógica lleva al hombre sanado a sus conclusiones acerca de Jesús

3. Los guardianes religiosos de la tradición son de mente cerrada y no pueden ver
la verdad obvia.
Conclusión – Las personas nominalmente religiosas deben encontrarse con personas
de Jesús que pueden ayudarles a abrir los ojos para ver la verdad y ser cambiados. El
conflicto con los institucionalmente religiosos los saca de estas instituciones y los lleva
a la comunidad de Jesús.
Juan 9: 35-39

