
ENCUESTA SOBRE ESTILOS DE EVANGELIZACIÓN 
 

Con el objeto de compartir su fe ampliamente, es de mucha ayuda conocer los diferentes estilos de evangelización e 

identificar el método que más refleja su estilo personal. A continuación, encontrará un ejercicio que le ayudará a 

determinar su estilo de evangelización.  Fuente:  “Evangelization Teams in the Making: A Catholic Parish Manual, 2000.” 

(Equipos de Evangelización Preparando: Un Manual de Parroquia Católico, 2000).  Adaptado de Mittleberg y otros, 

“Becoming a Contagious Christian, 1995.” (Convirtiéndose en un Cristiano Contagiante de su Fe, 1995). 
  
 

INSTRUCCIONES 
Identifique cada una de las 36 declaraciones con el número que usted piensa le corresponde más.   

3 –Se ajusta bien a mí. 

2 –Mitad de las veces. 

1 –Sólo un poco. 

0 –De ninguna manera, no para mí. 
 

___ 1.  Una de mis cosas favoritas es tener largas conversaciones con amigos.  

 

___ 2.  Cuando visito tiendas de libros, me resulta difícil salir de allí sin muchos libros que me ayudarán a entender los 

problemas actuales que se están discutiendo en nuestra sociedad.  

 

___ 3.  Cuando trato un punto importante en la conversación, a menudo, yo cuento  historias acerca de mí para expresar 

un ejemplo de la vida real.  

 

___ 4. Considero que definitivamente yo soy una persona que da un alto valor a las amistades personales. 

 

___ 5.  Soy más feliz cuando puedo incluir a nuevas personas en actividades en las que yo participo. 

 

___ 6.  Muchas personas pasan por alto necesidades en las vidas de las personas, que  yo siento soy capaz de percibir y 

ayudarlas con ellas.  

 

___ 7.  A menudo, me conecto con las personas diciendo, “Me inclino a pensar eso también” o “Solía sentirme de esa 

manera”.  

 

___ 8.  He descubierto que cuando cuento a las personas cómo llegué a Cristo, ellos se interesan enormemente.  

 

___ 9.  No me asusta llamar la atención a las personas cuando esto es necesario.  

 

___ 10.  A menudo, soy admirado por mi habilidad para desarrollar fácilmente nuevas amistades. 

 

___ 11.  Cuando me piden explicar sobre el Cristianismo a amigos, me siento más cómodo pidiéndole a alguien más que 

está más preparado para explicar cualquier tema. 

 

___ 12.  Siento gran satisfacción ayudando a los demás.  Sin embargo, me siento más cómodo, cuando lo hago 

silenciosamente, sin exhibición o alarde. 

 

___ 13.  Siento firmemente que confrontar a los amigos con la verdad puede tener mayor prioridad que herir sus 

sentimientos en el proceso.  

 

___ 14.  Cuando el progreso espiritual de una personas está en juego, me enfoco generalmente en los asuntos que están 

haciendo que el proceso sea lento. 

 

___ 15.   Soy una persona muy directa en la mayoría de las conversaciones. Digo lo que pienso sobre temas sin “darle 

vueltas o ir por las ramas”.  

 



___ 16.  Me siento más cómodo/a con situaciones personales de la vida real que con complicadas ideas teológicas.  

 

___ 17.  Yo realmente haría un esfuerzo para traer a mis amigos a un evento especial que siento ellos disfrutarían, si es 

que éste es bueno. 

 

___ 18.  Definitivamente, me siento más cómodo/a demostrando mis afectos a través de lo que hago, y no de lo que digo.  

 

___ 19.  El verdadero amor significa algunas veces decir la verdad a alguien, aunque esta verdad sea dolorosa.  

 

___ 20.  Personalmente,  yo disfruto con frecuencia las discusiones y debates sobre preguntas difíciles.  

 

___ 21.  Cuando necesito hacerlo, no tengo problema en compartir mis errores para ayudar a otros a resolver sus 

problemas y encontrar soluciones.  

 

___  22.  Generalmente, yo prefiero verme involucrado en discusiones acerca de la vida personal de una persona,  antes de 

tocar el tema de sus creencias.  

 

___  23.  Cuando puedo, llevo a las personas a eventos que los enriquezcan espiritualmente (tales como: servicios de 

sanación, retiros, oportunidades de servicio). 

 

___  24.  A menudo, mi demostración silenciosa del amor de Cristo ha abierto a las personas que estaban cerradas 

espiritualmente.   

 

___  25.  Cuando pienso en mi estilo, con frecuencia pienso que me identifico con “Haz la diferencia, o haz un 

desarreglo”.  

 

___  26.  Suelo ser impaciente con gente que utiliza poca lógica o que llega a conclusiones cuestionables.  

 

___  27.  Estoy siempre sorprendido/a en lo interesada que están las personas en varios eventos de mi vida.  

 

___  28.  Soy una persona que tiene la tendencia de analizar. 

 

___  29.  Cuando reviso libros en las tiendas o examino mi propia biblioteca, siempre tengo en mente a mis amigos y 

conocidos, y sus intereses y necesidades.  

 

___  30.  Cuando me dan a elegir, yo generalmente prefiero ayudar físicamente a las personas en el nombre de Cristo, en 

lugar de involucrarme en discusiones de índole religioso.  

 

___  31.  Una de mis peores características es no demostrar gentileza y consideración en la forma en que interactúo con 

otras personas.  

 

___  32.  Me doy cuenta que disfruto mucho entendiendo el fondo de las opiniones así como la base de las creencias que 

tiene la gente. 

 

___  33.  Mi asombro crece cada día que Dios me lleva a tener fe y me siento motivado a contárselo a los demás. 

 

___ 34.  Yo tengo la reputación de ser una persona amorosa, considerada e interactiva con los demás.  

 

___ 35.  Si puedo llevar alguna persona a un evento de la iglesia, esto “haría mi día feliz”. 

 

___ 36.  Mi personalidad se orienta usualmente a la acción y a “poner las manos en la masa”, en lugar de inclinarme a 

trabajar en la idea o teóricamente.  

 

Por favor traslade sus respuestas a la declaración correspondiente en el cuadro de la siguiente página, 

totalizando cada columna.  



ESTILOS DE EVANGELIZACIÓN 
 

Servicial Hospitalario Relacionador Testimonial Intelectual Retador 

#6 

 

 

 

#5 #1 #3 #2 #9 

 

 

#12 #11 #4 #7 #14 #13 

 

 

 

#18 #17 #10 #8 #20 #15 

 

 

 

#24 #23 #16 #21 #26 #19 

 

 

 

#30 #29 #22 #27 #28 #25 

 

 

 

#36 #35 #34 #33 #32 #31 

 

 

 

Totals 

 

 

     

 

 

 

 

 

El número total más alto indica su(s) estilo(s) personal(es) de evangelización. 

 

Servicial 

Hospitalario 

Relacionador 

Testimonial 

Intelectual 

Retador 



Explicación de Estilos de Evangelización 
  

A continuación, explicamos seis estilos de evangelización, indicando las fortalezas y 
áreas de oportunidad necesarias de observar en cada una, así como un verso del 
Evangelio como ejemplo.  Reconociendo y tomando en consideración el método que 
más refleja su estilo personal puede ayudarlo a compartir más ampliamente su fe con 
los demás.  
 
 

Estilo Servicial  

 
Evangelio: Jesús en Evangelio según San Juan 13 “Lavando los Pies”. 
 

“Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean 

sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo.” (Mateo 5:16) 
 
Fortalezas: Este estilo de evangelización está caracterizado por cualidades de 

paciencia y generosidad de sí mismo.  Evangelización Servicial está centrada en los 
demás, y encuentra alegría donde el amor es puesto en acción. Los Evangelizadores 
Serviciales valoran las tareas más pequeñas y humildes, hechas con amor.  
 

Áreas Necesarias de Observación: Los Evangelizadores Serviciales deben equilibrar 
sus acciones con palabras, para que así los demás puedan reconocer que la 
motivación de su servicio es Cristo.  El servicio fiel es siempre ofrecido al otro – estos 
Evangelizadores deben ser cuidadosos en no imponer sus servicios en los demás.  
 

“Las personas pueden dudar de lo que dices, pero ellos siempre creerán en lo 

que haces.” 
 

 
 

Estilo Hospitalario  

 
Evangelio: Jesús en Evangelio según San Juan 4 “La Mujer fue a sacar agua del Pozo”. 
 

“El Señor le respondió: "Ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e insiste a la gente para que 

entre, de manera que se llene mi casa.”  (Lucas 14:23) 

 
Fortalezas: Este estilo de evangelización es caracterizado por las cualidades de 
hospitalidad y compromiso.  Evangelizadores Hospitalarios son persuasivos, disfrutan 
conociendo nuevas personas y prontamente, se acercan para ayudar a los demás. Los 
Evangelizadores Hospitalarios no permiten que sus propios sentimientos de carencia o 
de incapacidad para proclamar a Cristo los detengan de invitar a otros a escuchar la 
proclamación del Evangelio.  
 

Áreas Necesarias de Observación: Es importante discernir cuáles son las 
actividades más apropiadas para las diferentes personas e invitarlas de acuerdo a 
esto. Con este estilo de evangelización, uno puede fácilmente sentirse desmotivado si 
las invitaciones no son aceptadas.  ¡No permitan que esto los detenga! 
 

“¿Maestro, dónde vives?”  “Ven y lo verás.” 
 



 

Estilo Relacionador  

 
Evangelio: Leví en Evangelio según San Lucas 5:27-32 – Leví ofreció a Jesús un gran 
banquete en su casa. 
 

“Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar 

por lo menos a algunos, a cualquier precio.” (1 Cor. 9:22) 
 

Fortalezas: Este estilo de evangelización está caracterizado por cualidades de 
compasión, sensibilidad y amistad.  Los Evangelizadores Relacionadores son 
amistosos, enfocados en las personas y sus necesidades, así como buenos 
conversadores.  
 
Áreas Necesarias de Observación: Los Evangelizadores Relacionadores deben tener 
cuidado de valorar más la amistad que la verdad.  Algunas veces, ellos sienten una 
sensación de deslealtad cuando las amistades que hacen no son orientadas a Cristo. 
Los Evangelizadores Relacionadores pueden llegar a sentirse abrumados con las 
necesidades de los demás.  
 

“Haga un amigo, sea un amigo, lleve un amigo a Cristo.” 
 
 
 

Estilo Testimonial   

 
Evangelio: El hombre nacido ciego en Evangelio según San Juan Capítulo 9. 
 

“Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en 

comunión con nosotros.” (Juan 1:3) 

 
Fortalezas: Este estilo de evangelización se caracteriza de experiencias personales 
que sirven de base para compartir la fe.  Los Evangelizadores con Estilo Testimonial 
son buenos oyentes que se sienten conectados a las experiencias de otras personas.  
Su historia permanece tocando su propia vida así como las vidas de los demás. 
 
Áreas Necesarias de Observación: Al dar testimonio, es importante conectar su 
historia con aquellos a quienes usted esté hablando.  Es fácil perder la perspectiva en 
la multitud de maneras en las que Dios trabaja, asumiendo que “si esto no me 
sucedió, no es válido”. Los Evangelistas con Estilo Testimonial deben tener presente  
que lo ordinario es extraordinario. 
 
 “Pueda ser que yo no sepa todo acerca de Jesús, pero ¡yo conozco al hombre!” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estilo Intelectual   

 
Evangelio: San Pablo en Hechos de los Apóstoles Capítulo 17 dialogando con 
filósofos.  
 

“Por eso destruimos los sofismas y toda clase de altanería que se levanta contra el 

conocimiento de Dios.” (2 Cor. 10:5) 

 
Fortalezas: Este estilo de evangelización es caracterizado por la lógica y el 
pensamiento analítico.  Evangelistas Intelectuales son inquisitivos y a menudo, les 
gusta debatir.  Se preocupan más de lo que las personas piensan que de lo que  
sienten.  
 
Áreas Necesarias de Observación: Los Evangelistas Intelectuales deben evitar 
entramparse en argumentos personales, perdiendo el mensaje del Evangelio.  Un 
equilibrio entre información y actitud abierta debe ser cultivado.  Este estilo no se 
refiere a la apologética, que defiende a la Iglesia,  más es un consenso intelectual 

sobre la fe.   (1 Pedro 3:15)  “glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor.” 
 

“No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente 

renovando su mentalidad.” (Rom. 12:2) 

 
 
 

Estilo Retador  

 
Evangelio: Pedro en Hechos de los Apóstoles Capítulo 2, luego que el Espíritu Santo 
descendiera. 
 

“proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, 

con paciencia incansable y con afán de enseñar.” (2 Tim. 4:2) 

 
Fortalezas: Este estilo de evangelización está caracterizado por sólidas convicciones. 
Los Evangelistas Retadores tienen confianza en sí mismos, son enérgicos y directos. 
 
Áreas Necesarias de Observación: Los Evangelistas Retadores deben ser sensibles al 
trabajo que el Espíritu hace en la vida de una persona.  El juicio y la crítica deben ser 
evitados.  El llamado se refiere a “hablar la verdad con amor”.  Busque la sabiduría y 
dirección de Dios.  
 

A menudo, las personas deben ser retadas a cambiar 

para que escuchen el mensaje de salvación. 
 
 

 

 

Fuente:  “Evangelization Teams in the Making: A Catholic Parish Manual, 2000.” (Equipos de 

Evangelización Preparando: Un Manual de Parroquia Católico, 2000).  Adaptado de Mittleberg y otros, 

“Becoming a Contagious Christian, 1995.” (Convirtiéndose en un Cristiano Contagiante de su Fe, 1995). 

 


