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INTRODUCCIÓN 
 A Dios en su soberanía le plació llamarnos a hacer la obra de un evangelista, responsabilidad que hemos 
aceptado con temor y temblor. 

Estamos concientes de las fuerzas poderosas del mal, las cuales han incrementado su actividad al final de los 
tiempos, sin embargo, también conocemos el sempiterno poder de Dios y su enorme misericordia para salvar 
personas bajo la maldición del pecado. 

Con esta convicción en la mente y en el corazón nos hemos lanzado una campaña constante de evangelización 
por todas las latitudes del planeta, desafiando hombres y mujeres a someter sus vidas bajo la soberanía de Dios.  

Estimamos que el hacer la obra de Dios requiere una preparación cuidadosa para hacer el ministerio de la 
mejor manera posible. En ese entendido, se ha preparado este breve Manual de Evangelismo, que ilustra en una 
forma clara, precisa y concisa todo lo referente al evangelismo. 

Este material está destinado a servir a todos aquellos guerreros, miembros de la Iglesia de Jesucristo, que nos 
acompañen en esta campaña contra el enemigo de las almas, a evangelizar al hombre sin Cristo y asistirlo 
cuando este haga una decisión de fe. 

A.A.A.A. LALALALA    TEOLOGÍATEOLOGÍATEOLOGÍATEOLOGÍA    DELDELDELDEL    

EVANGELISMOEVANGELISMOEVANGELISMOEVANGELISMO    
La teología del Evangelismo es la reflexión efectuada, tomando como base las Escrituras,  para conceptuar una 
de las  responsabilidades supremas de cada uno de los miembros de la Iglesia. De esta manera, logramos un 
marco teórico fundamental que orienta el pensamiento de aquellos que son instrumentos del Espíritu Santo para 
la salvación de sus congéneres. 

En este apartado, se tratará en una forma breve, los conocimientos básicos de esta material. 

1 DEFINICIÓN 

          Hay muchas maneras de definir lo que es evangelismo, una de ellas es la siguiente: 

        “Es el esfuerzo de la Iglesia por persuadir a los hombres, a través de una confrontación con el 
Evangelio de la gracia, a que éstos sometan sus vidas por medio de la fe y del arrepentimiento de sus 
pecados a Jesucristo, quien es el Salvador y Señor de la creación. 

2 LA IMPORTANCIA                   

         Las noticias que a diario se escuchan demuestran que algo erróneo ocurre con el ser humano, algo que 
trasciende su mismo control, una crisis espiritual, moral, social, económica y política, que necesita una 
respuesta diferente; y nosotros creemos firmemente que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Único que puede 
librarnos de todos estos flagelos que nos abaten. De ahí surge la necesidad de predicar su Palabra, porque a 
través de ella conocemos la verdad, y la verdad, nos hace libres.  
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3 MOTIVACIÓN PARA EL EVANGELISMO 

¨      La obediencia sencilla a la Gran Comisión y al Señor de la Gran Comisión a quien toda autoridad le 
ha sido dada en el cielo y en la tierra.  

¨      El conocimiento que se tiene acerca de la situación espiritual de los seres humanos sin Cristo. 

¨      El deseo vehemente, producto del amor, de alcanzarlos con el Evangelio antes que sea demasiado 
tarde 

¨      El celo por la gloria de Cristo a quien Dios ha exaltado a lo sumo a fin de que toda rodilla se doble 
ante El y confiese que es Señor. 

4 REQUISITOS DEL GANADOR DE ALMAS 

Requisito mínimo para que la persona evangelice es ser salvo 

• Debe tener una profunda pasión por las almas 
• debe ser obediente 
• debe orar sistemáticamente 
• Debe tener autoridad espiritual 
• Debe aprender a redimir el tiempo 
• Debe ser un individuo muy estudioso 
• Debe ser lleno del Espíritu Santo 

B.B.B.B.  LALALALA    OBRAOBRAOBRAOBRA    DEDEDEDE    CRISTOCRISTOCRISTOCRISTO    COMOCOMOCOMOCOMO    

BASEBASEBASEBASE    DEDEDEDE    LALALALA    SALVACIÓNSALVACIÓNSALVACIÓNSALVACIÓN         
En el idioma griego, la palabra salvación significa soteria que significa literalmente liberación. 
Definitivamente se refiere a la liberación de los poderes que abaten al hombre actual, como son: El mundo, 
el demonio y la carne. Y también incluye la liberación de la condenación futura. Esta obra extraordinaria es 
realizada por Jesucristo, el hijo de Dios, de manera que la exhortación del apóstol Pedro es que en ningún 
otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. La obra de 
la salvación efectuada por Jesús incluye una serie de aspectos, los cuales son objeto de estudio a 
continuación: 

1  LA RECONCILIACIÓN 

Termino que significa establecer nuevamente una relación de armonía, paz y justicia que ha sido 
interrumpida, en este caso por el pecado. En el pensamiento griego, eran los hombres los que debían dar el 
primer paso de cara a la reconciliación con los dioses. Pablo en II Cor. 5:19 contrasta esa creencia 
afirmando que Cristo tomó la iniciativa y que a través de su sacrificio en la cruz, el ser humano puede 
establecer una relación de amistad con Dios. 
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2 LA REDENCIÓN 

De la palabra griega que significa comprado en un mercado de esclavos ilustrando perfectamente en qué 
consiste la obra de Cristo, en comprar a pecadores vendidos al pecado a precio de su sacrificio en la Cruz. 
(Rom 3:24, Efe 1:7 y I Ped. 1:18 y 19). 

3 LA EXPIACIÓN 

De una palabra griega que tiene varios significados en castellano, uno de ellos es aplacar la ira de un Dios 
enojado, el segundo lugar el cubrimiento del pecado. (Rom 3:25)  En el caso nuestro, Dios transfirió nuestra 
culpa a Jesucristo, quien en un sacrificio vicario expió o fue el canal por el cual el pecado de la humanidad 
fue perdonado. 

4 LA JUSTIFICACIÓN 

Es un acto judicial que ocurre en la mente de Dios, mediante el cual absuelve de culpa al hombre que se 
arrepiente. Un aspecto importantísimo a destacar, es que este acto de absolución es una reacción directo de 
Dios a la fe del hombre. (Rom 5:1)  

5 LA REGENERACIÓN 

Del término griego palingenesia que significa engendrar de nuevo o concebir. La Regeneración es la 
implantación del principio de una vida  espiritual en el hombre que antes estaba muerto en delitos y 
pecados. También es un cambio instantáneo en la naturaleza del hombre, que afecta su parte moral, 
intelectual y emocional. 

Para terminar, es menester apuntar que aunque todo estos hechos ocurren en el momento en que un 
individuo somete su voluntad a Jesucristo, es decir, en forma concomitante,  es importante diferenciar cada 
uno de ellos para entender con mejor claridad la extraordinaria obra que Dios hace en el hombre y que 
llamamos la Salvación. 

C.C.C.C. LALALALA    RESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD    

EVANGELIZADORAEVANGELIZADORAEVANGELIZADORAEVANGELIZADORA    DEDEDEDE    LALALALA    

IGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIA        
La Iglesia no es una institución humana, producto de la invención del hombre, sino el Cuerpo de Cristo 
donde El es la Cabeza. Es la institución señalada por Dios para hacer la obra de evangelización, es decir, de 
predicar el Evangelio de Cristo a todas las etnias de la tierra.  Todo esfuerzo de esta naturaleza hecho fuera 
de la Iglesia es vano y no cuenta con la aprobación de Dios. A continuación se abordará algunos aspectos 
fundamentales de la Iglesia y su misión de evangelización. 

1 LA NATURALEZA DE LA IGLESIA 

De la palabra griega  ekklessia, que puede traducirse, Asamblea tomada de afuera. Esta es una institución 
divina formada por Cristo como cabeza y todos aquellos individuos que han experimentado la regeneración 
del alma. 
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No está sujeta a leyes humanas en ninguna manera, aunque las respeta y adopta aquellas que no afectan su 
naturaleza misma. Es la única comunidad de personas donde Dios se manifiesta con exclusividad y sólo por 
el ministerio de ella se puede realizar la salvación de los hombres y la consolación de los santos. 

2 EL PAPEL DE LA IGLESIA EN LA EVANGELIZACIÓN 

Una de las prioridades del mundo sin Cristo es la evangelización. El crecimiento de la Iglesia no está acorde 
a la explosión demográfica que se está experimentando en algunos países, de allí que es un imperativo 
insoslayable destinar importantes recursos humanos y económicos para la presentación del Mensaje de 
Jesucristo. Esto debe hacerse con especial énfasis en aquellos países donde la población cristiana es una 
minoría. Y finalmente tener en mente que la Iglesia es la única comunidad que puede ser instrumento de 
Dios para la Salvación, es hora de hacer a un lado las diferencias y enfrascarnos en una ofensiva de 
evangelización sin precedentes en los anales de la historia. 

3  LA TEOLOGÍA DE LA SALVACIÓN  

 La Teología de la Salvación es el pensamiento estructurado que proporciona el marco teórico de como se 
opera la gran obra de Salvación. Con esta información existe una mejor comprensión por parte de la Iglesia 
de como Dios libera a un hombre de la condenación actual y la futura, a la vez que lo eleva al rango de 
hijo de Dios. 

4 1. LA CONDICIÓN DEL HOMBRE 

El hombre sin Cristo está en su estado de depravación primigenio y por lo tanto incapacitado para saborear 
el poder de Dios. Esto implica que dicha persona está sometida a los poderes del mundo, el demonio y la 
carne, que lo subyugan a una vida de miseria espiritual. Esta realidad se traduce en: Violencia, alcoholismo, 
drogadicción, desintegración familiar, etc. que nos indica claramente que la situación real de hombre es 
lamentable. 

5 NECESIDAD DE ARREPENTIMIENTO 

El hombre es responsable directo de sus actos y por lo tanto culpable y merecedor de un castigo, de manera 
que la única forma de cambiar esa realidad es a través del arrepentimiento, porque sin él, tampoco el 
hombre alcanzará el favor de Dios. 

Arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia que significa: 1) Descubrir el pecado, es decir la 
rebeldía contra Dios. 2) Sentir un dolor profundo por haber sido instrumento de iniquidad y pecado y 3) 
Cambiar de dirección, tomar el camino propuesto por Dios. Cuando estos tres elementos se dan, se puede 
afirmar que estamos ante un genuino acto de arrepentimiento. 

6 LA NATURALEZA DE LA FE 

La fe es un convicción segura que el Espíritu Santo da al hombre respecto a la verdad del Evangelio y a la 
confianza sincera en las promesas de Dios en Cristo. para que ejercitándolo obtenga la salvación. 

Los tres elementos de la fe son: 1) El intelectual. El hombre sabe que lo que las escrituras enseñan es cierto. 
2) El Emocional. El individuo es movido en sus sentimientos. 3) El Volitivo. Su voluntad se dirige hacia una 
dirección. El resultado de esto es la salvación. 
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7 EL PERDÓN DE DIOS 

El perdón es el acto mediante el cual Dios absuelve al hombre de su culpabilidad y éste queda limpio de 
pecado y condenación. Por parte del hombre, este acto divino produce lo que la palabra llama el gozo de la 
salvación y la motivación suficiente para obedecer a Dios. 

8 CRECIMIENTO EN LA GRACIA 

Una vez que el individuo es salvo, inicia todo el proceso de crecimiento, maduración  y renovación de su 
mente. A este proceso se le puede llamar: Crecimiento en la Gracia. Nunca termina en esta vida y solo se ve 
completado con la muerte. Los medios establecidos por Dios para el crecimiento en la gracia son la lectura 
de la Palabra, la oración y la práctica de los sacramentos, entre otros. 

D.D.D.D. FORMASFORMASFORMASFORMAS    DEDEDEDE    HACERHACERHACERHACER    

EVANGELISMOEVANGELISMOEVANGELISMOEVANGELISMO    
Existen diferentes métodos de evangelización y aunque éstos son importantes, se debe dejar claro que, Dios 
no bendice métodos sino hombres, de ahí, que no se debe perder la perspectiva divina en este sentido. Para 
una actividad  evangelistica de impacto a una ciudad, es muy oportuno combinar todas las formas de hacer 
evangelismo, aquí se presentan algunas de las más conocidas: 

1 EVANGELISMO PERSONAL 

Esta es la clase de evangelismo que se  realiza persona a persona. El encuentro de Jesús con la Samaritana en 
Juan 4 es un paradigma de esta forma de evangelización. 

2 EVANGELISMO PLANIFICADO 

En esta clasificación se incluye las cruzadas evangelísticas, que movilizan a las iglesias de una comunidad para 
proclamar el Evangelio de Jesucristo a través de un hombre que predica a una multitud de personas y a través de 
los medios de comunicación masivos. Aquí se incluyen las campañas evangelísticas que se hacen en las Iglesias 
que aunque a menor escala que las masivas, también son actividades planificadas. 

3 EVANGELISMO CORPORATIVO 

Este tipo de evangelismo es aquel que realizan organizaciones o agencias creadas para tal efecto. En esta 
categoría se pueden incluir el Instituto Haggai que es una organización de entrenamiento de líderes para la 
evangelización mundial. La Cruzada Estudiantil Para Cristo, que hace trabajo de evangelización con estudiantes 
y profesionales, Operación Movilización, así como las diferentes agencias misioneras. 

4 EL EVANGELISMO ESPECIALIZADO 

Es aquel que se realiza con grupos especialmente escogidos, como es caso del evangelismo con la juventud, 
deportistas, prisiones, etc. 
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5 EL PROGRAMA DE TRIPLETAS 

Definido simplemente es una manera sencilla para ganar gente para Cristo.  Usted se  junta regularmente 
con 2 otros creyentes y oran juntos por la salvación de 9 amigos o familiares quienes no conozcan 
personalmente a Jesucristo. (Mateo 18:19-20). 

Escoja a 2 amigos creyentes  para formar su “tripleta” 

- Cada uno escoge nombres de 3 personas quienes no conozcan a Jesucristo como su  Salvador y Señor. 

- La tripleta decide juntos dónde y cuándo se van a reunir para orar por sus nueve.  Podría ser en un hogar, 
lugar de trabajo, escuela, etc. 

- Oren juntos por las 9 personas por nombre para que acepten a Cristo  como su Salvador personal. 
Incluyan sus necesidades personales y de su familia. 

- Tanto sea posible, y como Dios guía, involúcrense con sus “tres” en una manera  amistosa y útil. Estén a la 
alerta de las oportunidades que Dios les da para compartir el mensaje del evangelio con estas personas. 
Oren el uno por el otro mientras buscan hacer esto. 

- Cuando la gente por la cual han estado orando reciba a Cristo como su Salvador y  Señor: 

  Sigan orando por ellos 
  Propongan discipularlos individualmente (hermano mayor) 
  Invítenlos a un grupo pequeño de la iglesia 
  Traten de animarles a involucrarse en la Iglesia local 

 En su tripleta escojan a otros amigos o familiares quienes  no conozcan a  Cristo. 

 HOJA DE TRABAJO PARA TRIPLETAS 

 A.   Mis socios de oración en tripletas son: 

 1.   _______________________________________ 

 2.   ________________________________________ 

  

B.     Estamos orando por: 

           Mi ListaMi ListaMi ListaMi Lista                           Lista Lista Lista Lista  2 2 2 2               Lista Lista Lista Lista  3 3 3 3                  

________________________                                                                                                
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E.E.E.E. ALGUNASALGUNASALGUNASALGUNAS    CONVICCIONESCONVICCIONESCONVICCIONESCONVICCIONES    DEDEDEDE    

LOSLOSLOSLOS    EVANGELIZADOSEVANGELIZADOSEVANGELIZADOSEVANGELIZADOS    
Cuando se efectúa el trabajo de evangelización, nos encontramos con individuos de convicciones propias 
con las cuales hay que bregar e intentar que ellos cambien de mentalidad mediante una obra de persuasión 
en la cual el  Espíritu Santo es un guía muy valioso. En este apartado no se agotan esas convicciones, sin 
embargo se exponen las más comunes. 

1 LOS MORALISTAS 

Son aquellas personas que viven una vida moral aceptable a los estándares de la sociedad, sea por 
influencia de una religión o filosofía. Dependen de su propia justicia y sus buenas obras para vivir en este 
mundo e ir al cielo. Entre ellos existen dos tipos: 

♦ Los que se apoyan en su propia justicia.  

 Aseguran que no hacen daño a nadie y sus obras son tan buenas que no necesitan de Dios.Aseguran que no hacen daño a nadie y sus obras son tan buenas que no necesitan de Dios.Aseguran que no hacen daño a nadie y sus obras son tan buenas que no necesitan de Dios.Aseguran que no hacen daño a nadie y sus obras son tan buenas que no necesitan de Dios. A estos A estos A estos A estos 
individuos se les puede decir que sólo confiando en Dios podemos ser justificados (Prov. 16:20) y que individuos se les puede decir que sólo confiando en Dios podemos ser justificados (Prov. 16:20) y que individuos se les puede decir que sólo confiando en Dios podemos ser justificados (Prov. 16:20) y que individuos se les puede decir que sólo confiando en Dios podemos ser justificados (Prov. 16:20) y que 
nuestra justicia delante de Dios no tiene ningúnuestra justicia delante de Dios no tiene ningúnuestra justicia delante de Dios no tiene ningúnuestra justicia delante de Dios no tiene ningún valor (Isa. 64.6, Rom 3:20, Tito 3:5)n valor (Isa. 64.6, Rom 3:20, Tito 3:5)n valor (Isa. 64.6, Rom 3:20, Tito 3:5)n valor (Isa. 64.6, Rom 3:20, Tito 3:5) 

♦  Los que tildan de hipócritas a aquellos que asisten a la  Iglesia.... 

 Usualmente señalan defectos o pecados de personas que ellos conocen que asisten a la Iglesia. A estas Usualmente señalan defectos o pecados de personas que ellos conocen que asisten a la Iglesia. A estas Usualmente señalan defectos o pecados de personas que ellos conocen que asisten a la Iglesia. A estas Usualmente señalan defectos o pecados de personas que ellos conocen que asisten a la Iglesia. A estas 
personas se les debe hacer ver la diferencia personas se les debe hacer ver la diferencia personas se les debe hacer ver la diferencia personas se les debe hacer ver la diferencia entre ser miembro de una Iglesia y ser salvo. Mostrarles la entre ser miembro de una Iglesia y ser salvo. Mostrarles la entre ser miembro de una Iglesia y ser salvo. Mostrarles la entre ser miembro de una Iglesia y ser salvo. Mostrarles la 
inconsistencia de sus vidas y finalmente se puede dar el ejemplo de moralistas como Nicodemoinconsistencia de sus vidas y finalmente se puede dar el ejemplo de moralistas como Nicodemoinconsistencia de sus vidas y finalmente se puede dar el ejemplo de moralistas como Nicodemoinconsistencia de sus vidas y finalmente se puede dar el ejemplo de moralistas como Nicodemo 

2 LOS TEMEROSOS E INCRÉDULOS 

En esta categoría se ubican aquellas personas que no tienen convicción de pecado ni certeza de que están 
condenados o que simplemente abrigan un temor que les impiden entregar sus vidas a Cristo. 

♦ Los que temen no ser aceptados por Cristo.  

Existen personas a quienes Satanás les ha hecho creer que son tan malas que nunca serían aceptadas por 
Cristo. Que sus pecados son tan horrendos que simplemente no tienen ninguna esperanza. Es importante 
señalar a estas personas la realidad del amor de Dios y el hecho que si nuestros pecados son grandes, más 
grande es el amor de Dios. Que Cristo no murió por los santos sino por los pecadores y que no hay nada 
que dé mayor placer a Dios que ver a un pecador arrepentido. En este caso se pueden usar textos como (Lc. 
19:19, Jn 6:37, Rom 5:8, Jn 3:16) 

♦ Los que temen no vivir cristianamente. 

Este es otro de los cuadros comunes que encontramos cuando comunicamos el Evangelio. Personas que 
están concientes de las demandas de la vida cristiana y que creen que éstas son tan altas que les será 
completamente vivir de acuerdo a ellas. A estas personas es importante hacerles saber que cuando una 
persona es salva, Dios le da una nueva naturaleza que le permite vivir de acuerdo con su voluntad. Una vez 
que la persona ha recibido el perdón de Dios, también recibe la capacidad para vivir según su voluntad. Se 
pueden usar textos como  (I Cor. 10:13, Jud.24) 
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♦ Los que temen ser abandonados por sus amigos. 

Las personas que sostienen esta postura son aquellos que no conciben sus vidas aparte de las amistades con 
las cuales se relacionan. Se han vuelto adictos a los amigos que han llegado a creer que no existe la vida sin 
ellos y que el ser parte de la Iglesia implicaría perder a estas amistades. Dicho en otras palabras estas 
personas aprecian más a sus amigos que a Dios. 

A alguien que esgrima este argumento hay que dejarle claro que los amigos son transitorios y muchas veces 
nos fallan. Que el verdadero amigo es Jesús, quien dio su vida por nosotros y nunca falla. Y lo más 
importante de todo, el día del juicio los amigos no salvos, Cristo si salva. Se pueden usar textos como 
(Salmo 1) 

♦ Los que temen que sea demasiado tarde. 

Las personas que usualmente esgrimen este argumento son aquellas que tiene cierta edad y que consideran 
que a su edad ya nada vale la pena y que por lo tanto es demasiado tarde. A estas personas es importante 
mostrarles que nunca es demasiado tarde para corregir un error cometido, que la edad no importa, que lo 
que importa es establecer una correcta relación con Dios. En este caso se puede usar textos como (II ped. 
3:9, Lc. 23:39) 

3 PERSONAS  CON DIFERENTES  ARGUMENTOS 

Dentro de esta categoría está cualquier posición de una persona que argumente el porque no reconoce a 
Jesucristo como a su Salvador. 

♦ Los que no están convictos de pecado 

Estos no tienen ningún deseo de ser salvos y son indiferentes a la invitación. Por lo general no están 
dispuestos a escuchar para ello es necesario: 

Orar mucho 
Establecer una amistad 
Visitarles 
Evangelizarlos con mucho tacto 
Usar pasajes bíblicos que produzcan convicción 
Hacerles ver que son pecadores 
Se puede usar el texto Prov. 15:26, Lc.10:23,Jn 8:32 

♦ Los que están convictos de pecado 

Estos son lo contrario de los anteriores. Ellos si reconocen su pecado y su situación espiritual y moral, sin 
embargo, no son capaces de tomar la decisión que resolvería la situación. A estas personas se debe mostrar 
la necesidad de arrepentimiento y de buscar a Cristo como su salvador. A ellos es importante llevarlos a un 
punto donde reaccionen y tomen las decisiones que sus vidas requieran para poner un alto a su esclavitud. 
Hacerles ver que reconocer no sirve de nada sino existe un cambio de actitud. Se puede usar textos como: 
Lc. 13:3 -5, Heb 10:31, Amós 4:12, entre otros. 

♦ Los que piensan que son muy malos y desean ser salvos.  

Las mentiras de Satanás son muy variadas y esta es una de sus tretas favoritas, hacerle creer a la persona que 
ésta ha llegado a una situación donde no tiene remedio. En estos casos es de capital importancia hacerle ver 
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a la persona el amor de Dios y como éste es más grande que la maldad del ser humano. Se puede usar Se puede usar Se puede usar Se puede usar 
textos cotextos cotextos cotextos como: (Lc. 19:10, Jn 6:37)mo: (Lc. 19:10, Jn 6:37)mo: (Lc. 19:10, Jn 6:37)mo: (Lc. 19:10, Jn 6:37) 

♦ El que quiere ser cristiano pero no perdona a alguien que le ha 

ofendido. 

Existen muchos casos en los cuales las personas que necesitan salvación han sido heridas y dañadas de tal 
manera que llevan profundas raíces de amargura y resentimiento dentro de ellas. Ellos aducen que el odio 
que llevan dentro no les permitiría ser cristianos. En este caso es importante hacerle entender que mientras 
haya una atadura de esta naturaleza jamás experimentará la libertad que necesita, sino lo contrario, que se 
está condenado a vivir una vida llena de odio y resentimiento. Se puede usar textos como (Mt. 18:35) 

♦ El que quiere ser salvo pero no puede abandonar sus malas 

costumbres.  

Este es un cuadro con el cual comúnmente nos encontramos Individuos que están sujetos a vicios 
esclavizantes o estilos de vida que son una verdadera afrenta a la voluntad de Dios. Ellos tienen conciencia 
de su pecado empero considerar que es imposible abandonar esa forma de vida. 

A este tipo de personas es importantes decirles que nadie por sus propios medio pueden abandonar el estilo 
de vida que lo destruye, empero que cuando un individuo sea hombre o mujer pone su voluntad a los pies 
de Dios, después de un genuino arrepentimiento, se cumple al pie de la letra las palabras de San Pablo: 
…Las cosas viejas pasaron, eh aquí todas son hechas nuevas… se podría usar entre otros el texto de  (Ef. 
4:31) Lo que anteriormente se ha expuesto son posibles casos con los que la persona que comunica el 
Evangelio puede encontrarse en la calle, en una prisión, en una escuela o con un simple amigo. Es menester 
prepararnos bíblicamente para contestar y enfrentar cada una de estas situaciones. Lo que anteriormente se 
ha expuestos son posibles casos con los que el evangelísta puede encontrarse en la calle, en una prisión, en 
una escuela o con un simple amigo. Es menester prepararnos bíblicamente para contestar y enfrentar cada 
una de estas situaciones. 

F.F.F.F. CONSEJERÍACONSEJERÍACONSEJERÍACONSEJERÍA    PARAPARAPARAPARA    RECIÉNRECIÉNRECIÉNRECIÉN    

CONVERTIDOSCONVERTIDOSCONVERTIDOSCONVERTIDOS    
El consejero es el primer pastor del recién convertido, es la persona que lo orienta o guía sobre la decisión 
que ha tomado de recibir a Cristo en su corazón, de ahí que su trabajo es muy delicado y demanda  una 
preparación adecuada por parte del consejero. 

A continuación se abordará en una forma sucinta algunos aspectos que pueden ser de utilidad al consejero 
en el momento de efectuar tan importante ministerio. 

1 REQUISITOS 

• Debe ser convertido 
• Debe ser una persona de oración 
• Debe ser estudiante de la Palabra de Dios 
• Deber ser una persona entrenada para ser consejero 
• Deber ser prudente y confiable 
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2  REQUISITOS FÍSICOS 

• Debe tener buena presentación 
• Debe usar un gafete que lo distinga 

3  FUNCIONAMIENTO 

Una vez que el predicador hace el llamado, los consejeros deberán permanecer atentos y observar 
cuidadosamente a todos aquellas personas que levanten su mano. Deberán acercarse a ellas  y guiarles al 
altar. Una vez en el altar deberá permanecer al lado del recién convertido y no procederá a la consejería 
hasta que el predicador lo indique. Si hay personas que no están orando dentro de la concurrencia, el 
consejero puede, con toda prudencia, invitar a dicha persona a tomar una decisión y llevarla al altar.  

4 PRINCIPIOS BÍBLICOS SOBRE LOS CUALES GIRA LA 

CONSEJERÍA 

Una vez que el predicador haya terminado el llamamiento a venir al altar y haya orado por los nuevos 
convertidos, es cuando el consejero debe iniciar su trabajo de consejería, el cual debe girar alrededor de los 
siguientes principios bíblicos: 

♦ El primer principio: La persona y trabajo de Jesucristo 

• Dios es el creador y el que sostiene  Todo (Jn. 1:2-3, Col. 1:16-17, Heb. 1:2) 
• Tomó la Naturaleza de un Hombre (Jn. 1:14, Col. 1:15, Col. 2:9, fil. 2:6-7) 
• Murió en la Cruz (Fil.2:8, Rom. 5:19, Heb. 10:14, 1 Cor. 15:3-4) 
• Resucitó de la Muerte (Jn. 20:25-27, 1 Cor. 15:4, 1 Cor. 15:5-6, Rom. 4:25) 
• Ascendió al Cielo (Heb. 1:3, Rom. 8:34) 
• Vendrá otra vez a llevar a su novia y juzgar al mundo (1 Jn. 4:11, Mat.25:31-46) Cómo Podemos 

conocer a Dios por Jesucristo?    

♦ El segundo principio: Admitir su condición ante Dios 

• Muerto en pecado por Adán (Rom. 5:12, 15-19) 
• Muerto en pecado personal (Rom. 3:23) 
• Entender que sin Dios no tiene esperanza (Ef. 2:12) 

♦ El tercer principio: Creer en Jesucristo 

• Entender que la salvación es posible solamente por Jesucristo, el único mediador  entre   Dios y el 
hombre (Jn. 14:6, 1 Tim. 2:5) 

• Confesar a Jesucristo como Señor (Rom. 10:9-10) 
• Saber que está salvo por gracia, por medio de la fe (Ef. 2:8-9) 
• Saber que Cristo ha hecho todo lo necesario para su salvación (Rom. 5:15-19, Heb.  10:11-14) 

♦ Cuarto principio: Estar seguro que Tiene Nueva Vida en Cristo 

• Es una nueva criatura (2 Cor. 5:17) 
• Es reconciliado con Dios (Rom. 5:9-11) 
• Tiene la vida eterna (1 Jn. 5:13) 
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♦ Tiene la seguridad de su salvación,  

No por quien usted es o lo que ha hecho, sino por quien es Dios y lo que El ha hecho para usted (Mat. 
10:28-29, 2 Cor. 5:18-19) 

5  CASOS MAS FRECUENTES QUE SE PRESENTAN EN LA 

CONSEJERÍA 

En este apartado se presentaran los casos más frecuentes con los que se encontrará un Consejero en el altar. 
Se dan al menos tres elementos por caso que pueden orientar positivamente al Consejero en su ministerio. 

♦  El Alcoholismo 

• Aceptar que es alcohólico y que su problema es mayor que él 
• Que es una herencia del pecado y que debe romper con ella. 
• El perdón y limpieza de Cristo 

♦ Adulterio 

• El plan de Dios sobre la Familia 
• Consecuencias de la infidelidad 
• La liberación 

♦ Homosexualismo  
• Reconocimiento del pecado 
• El propósito del sexo 
• Como Cristo puede libertarlo 

♦ Drogadicción 

• El daño que ocasiona 
• La fantasía de la droga 
• La verdadera paz 

♦ Rebeldía  Juvenil 

• Los verdaderos valores 
• La verdadera fuentes 
• Como alcanzar la verdadera independencia 

♦ Enfermedades fatales 
• La soberanía de Dios sobre la vida 
• Hacerle ver plan de Dios sobre el futuro del hombre 
• El poder de  Dios 

♦ Ira 
• La ira es normal 
• El Control del ES 
• El Sometimiento de la vida a Cristo  
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♦ Suicidio 

• Enseñarle el valor de la vida 
• La solución que plantea Dios 
• Explicarle la esperanza que Dios promete 

Estos son algunos de los casos más comunes que se pueden presentar en el ministerio de consejería. Lo 
anteriormente expuesto son simplemente ideas que le pueden ser útiles al Consejero. Usted deberá ahora 
profundizar en cada uno de estos temas y buscar versículos bíblicos que Usted utilizará en su ministerio.  

6  EL PROCESO DE CONSEJERÍA INICIAL 

Una vez que el consejero ha finalizado su trabajo de consejería y ha orado con la persona, debe proceder 
de la siguiente manera. 

♦ Confirmar La Decisión 

Debemos tomar en cuenta que una decisión tomada sin haber entendido lo que ésta significa,  puede ser 
motivada por la emoción o presión del momento lo cual puede llevar a la persona a  una decisión sin 
comprensión y por consecuencia sin compromiso. Para evitar lo más posible  esa situación, lo mejor es  
CONFIRMAR SU DECISIÓN.  

♦ Llenar Tarjeta De Información Personal 

El propósito de estas tarjetas es tener los datos personales de las personas que tomaron decisión por Cristo 
para poder darle seguimiento en los días posteriores al evento. 

 PERMÍTANOS CONOCERLE!PERMÍTANOS CONOCERLE!PERMÍTANOS CONOCERLE!PERMÍTANOS CONOCERLE! 

 Hola:  ______________________                                               Fecha _________________ 

Reciba nuestra más calurosa  y cordial bienvenida a este evento.  

Nombre: ___________________________Nombre: ___________________________Nombre: ___________________________Nombre: ___________________________   M [ M [ M [ M [    ] ] ] ]       F [ F [ F [ F [     ] ] ] ] 

Invitamos a que vuelva a hacer  contacto con nosotros lo  más pronto posible. Estamos seguros de que para 
usted será una verdadera experiencia para su vida espiritual y para nosotros, la mayor       

 Domicilio: ________________Colonia/ Sector: __________Domicilio: ________________Colonia/ Sector: __________Domicilio: ________________Colonia/ Sector: __________Domicilio: ________________Colonia/ Sector: __________ 

 Ciudad/Edo.________________C.P.______Tel. ___________Ciudad/Edo.________________C.P.______Tel. ___________Ciudad/Edo.________________C.P.______Tel. ___________Ciudad/Edo.________________C.P.______Tel. ___________ 

 Asisto a la Iglesia: Católica [Asisto a la Iglesia: Católica [Asisto a la Iglesia: Católica [Asisto a la Iglesia: Católica [  ] ] ] ]  Evangélic Evangélic Evangélic Evangélica [a [a [a [  ] ] ] ]  Ninguna [ Ninguna [ Ninguna [ Ninguna [  ] ] ] ]  Otra: ______________ Otra: ______________ Otra: ______________ Otra: ______________  

Invitado por: ______Invitado por: ______Invitado por: ______Invitado por: ______  Iglesia: _____________________ Iglesia: _____________________ Iglesia: _____________________ Iglesia: _____________________ 

 Mi grupo de edad es: 12Mi grupo de edad es: 12Mi grupo de edad es: 12Mi grupo de edad es: 12----16 16 16 16 años [años [años [años [ ] 17 ] 17 ] 17 ] 17----20 20 20 20 años [años [años [años [ ] 21 ] 21 ] 21 ] 21----26 años26 años26 años26 años 

[ ] 27[ ] 27[ ] 27[ ] 27----49 49 49 49 años [años [años [años [ ] 50 o más [ ] ] 50 o más [ ] ] 50 o más [ ] ] 50 o más [ ] 

 Nombre del Consejero: __________________________Nombre del Consejero: __________________________Nombre del Consejero: __________________________Nombre del Consejero: __________________________ 
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G.G.G.G. ELELELEL    DISCIPULADODISCIPULADODISCIPULADODISCIPULADO    
 Uno de los problemas más comunes cuando se hace evangelísmo de masas es la tendencia a creer que allí 
termina todo, sin pensar que es el principio de un trabajo individualizado con repercusiones enormes. La 
persona que ha aceptado a Cristo necesita ser discipulada hasta que sepa valerse por sí misma y esté lista a 
discipular a otras personas. Es por lo tanto necesario, que una cruzada evangelística incluya todo un 
programa de visitación, establecimiento de células y adoctrinamiento. El discipulado es adoctrinar con el 
propósito de que las personas maduren en el Señor y sean funcionales en el Cuerpo de Cristo. A 
continuación se abordan algunos puntos torales del discipulado. 

1  LA VISIÓN DE HACER DISCÍPULOS 

La visión es una representación clara de lo que el líder mira a su grupo ser y hacer. Ahora tener la visión no 
es suficiente, es necesario tener un compromiso para ejecutar la visión. Uno de los puntos claves de la 
visión es entender de donde viene. En el caso de hacer discípulos, la visión debe nacer en el corazón de 
Dios. Una vez que estamos seguros de esto, debemos poner las manos en la obra. 

El Texto claramente señala el imperativo de ir por el mundo haciendo DISCÍPULOS, porque son ellos los 
únicos que podrán desafiar las fuerzas de las tinieblas y establecer el reino de Dios en la tierra. 

2 EL COSTO DEL DISCIPULADO 

El discipulado nunca es gratis. Hay que pagar un alto precio por El. El discípulo debe asegurarse de haber 
sometido su voluntad bajo la soberanía de Dios y de tener la disponibilidad y humildad de iniciar el proceso 
de aprendizaje, el cual toma su tiempo pero que al final forma el carácter y el entendimiento de la persona. 
Aunque en la vida nunca se termina de aprender, es en este momento cuando el individuo es formado en 
realidad, de manera que el maestro tiene una enorme responsabilidad. El Señor Jesucristo dejó establecido 
el costo real del discipulado cuando indicó: El que quiera venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame. 

3 LA TRANSFERENCIA DE VIDA 

A diferencia de cualquier otra disciplina, el discipulado cristiano es transferencia de vida. El Maestro es un 
modelo para su pupilo en todos los sentidos, quien en todo momento va a querer ser igual a El. En ese 
sentido Pablo exhortó a la Iglesia: Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El maestro es la persona que 
más influencia va a tener sobre el pupilo en todos los sentidos, porque el discipulado es precisamente eso: 
transferencia de vida. 

4 COMO DESARROLLAR UN DISCÍPULO DISCIPLINADO 

El discipulado es una disciplina en todos aquellos aspectos que nutren la parte espiritual del hombre: La 
lectura de la Palabra, la oración, el testimonio, la evangelización, la enseñanza, etc. El DISCÍPULO tiene 
que dedicar tiempo para desarrollar todas estas actividades en forma sistemática. 

5 EL DESARROLLO DE UN DISCÍPULO BÍBLICO 

Ese desarrollo se va a lograr del cumplimiento de la gran responsabilidad de enseñar desde el mismo 
principio del discipulado que la Biblia es el centro del universo, sobre el cual va girar nuestras vidas. Esto es 
clave para obtener un discípulo cristo céntrico. 
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6 ADIESTRAMIENTO PARA SER MAESTRO 

No puede ser maestro aquel que no ha sido discípulo antes. El Maestro es un individuo que se ha formado 
en la disciplina del discipulado y que tiene una experiencia de vida que transmitir al nuevo creyente y como 
es obvio, es una persona con un conocimiento amplio de la Escritura. 

7 DIFERENCIA ENTRE UN CREYENTE Y UN DISCÍPULO 

No es que haya cristianos de primera y otros de segunda clase, pero hay escogidos dentro de los escogidos. 
El creyente que no crece en obediencia, que no vive   y comparte victoriosamente a su Señor, es bien 
diferente al discípulo que sigue a su  Maestro,  aprende de su Maestro, obedece a su Maestro. Todo 
discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. 

• El creyente suelo esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. 
• El creyente lucha por creer, el discípulo por reproducirse. 
• El creyente se gana, el discípulo se hace. 
• El creyente puede caer en rutina, el discípulo es revolucionario. 
• El creyente busca que le animen, el discípulo procura animar. 
• El creyente espera que le asignen tarea, el discípulo es solícito     en tomar responsabilidades. 
• El creyente reclama que le visiten, el discípulo visita. 
• El creyente busca en la Palabra promesas para su vida, el discípulo busca vida para     cumplir las 

promesas de la Palabra. 
• El creyente pertenece a una institución, el discípulo es una institución él mismo. 
• El creyente vale para sumar, el discípulo para multiplicar. 
• El creyente aumenta la comunidad, los discípulos aumentan las comunidades. 
• El creyente espera milagros, los discípulos obran milagros. 
• El creyente es un ahorro, el discípulo es una inversión. 
• Los creyentes destacan llenando el templo, los discípulos se hacen para conquistar al    mundo. 
• Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuartelados, los discípulos son soldados invasores. 
• El creyente cuida de las estacas de su tienda, el discípulo ensancha el sitio de su cabaña. 
• El creyente hace hábito, el discípulo rompe los moldes. 
• El creyente sueña con la iglesia ideal, el discípulo se entrega para lograr la iglesia real. 
• La meta del creyente es ganar el cielo, la meta del discípulo es ganar almas para el cielo. 
• El creyente quizá predica el Evangelio, el discípulo  hace discípulos. 
• El creyente gusta de campañas para animarse, el discípulo vive en campaña porque está animado. 
• El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte de el. 
• El creyente agoniza sin morir, el discípulo muere y resucita para dar vida. 

Quedan plasmados en este trabajo todos los aspectos más importantes relacionados con un evangelismo 
práctico y contemporáneo, orientado a la capacitación de la Iglesia que se involucra a realizar eventos  
evangelísticos con el objeto de alcanzar comunidades enteras con la Palabra de Dios.  

En este tratado se abordó todo lo relacionado a la teoría general del evangelismo, como ser conceptos, 
formas de hacer evangelismos, métodos de alcanzar personas y técnicas para tratar con individuos que no 
conocen a Cristo. También habla de cómo efectuar la consejería con los recién convertidos y por supuesto, 
el discipulado como el clímax de todo ese proceso de evangelización. 

Los elementos aquí estudiados son más que suficientes para la capacitación de una persona que se 
involucra en un evento evangelístico de impacto para una ciudad, es pues nuestro deseo que los mismos 
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sean estudiados con responsabilidad e interés, para que el nombre de nuestro Señor sea exaltado en cada 
aspecto de nuestra vida. 

H.H.H.H.  APÉNDICEAPÉNDICEAPÉNDICEAPÉNDICE::::    UJIERESUJIERESUJIERESUJIERES    
El ministerio de ujierería es clave en la realización de un evento evangelístico. Tiene que ver directamente 
con el orden y la asistencia a las necesidades de los asistentes, así como de aquellos que participan como 
ministros. 

No es un ministerio de menor importancia del que realiza el predicador o el conjunto musical, por el 
contrario, su importancia es tal, que prepara el terreno donde se llevará a cabo toda la actividad. De ahí que 
las personas que efectúen dicho ministerio, deberán ser personas comprometidas con el reino de Dios, 
capacitadas y entrenadas para cumplir con tan alta responsabilidad, teniendo conciencia que al final 
recibirá su recompensa. (Mat 25:21)  

1 CONCEPTO 

Los ujieres son servidores designados por la Iglesia para guiar a los asistentes de un evento  evangelístico en 
el área que se requiera, propiciando el mejor ambiente posible. 

2  CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE  LOS UJIERES  

• Debe ser convertido 
• Debe ser una persona de oración 
• Debe ser estudiante de la Palabra de Dios 
• Tener  la vocación de servicio 
• Debe ser responsable 
• Tener la capacidad de asumir la responsabilidad de un consejero 
• Tener don de gentes 

3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

• Debe tener buena presentación 
• Debe usar un gafete que lo distinga 

4  FUNCIONAMIENTO 

Este ministerio funcionará bajo el liderazgo de un Coordinador General de Ujieres, quien  organizará, 
orientará y guiará al cuerpo de ujieres a la realización de su ministerio. Si el número de ujieres es mayor a  
los cincuenta, se recomienda que el coordinador tenga un asistente para asegurar el éxito del ministerio. 

El ministerio de ujierería funcionará en seis categorías diferentes. Cada una de ellas tendrá su líder, el cual 
responderá al Coordinador  General de Ujieres y este a su vez responderá al Coordinador General de la 
Cruzada. Las categorías de ujieres con las que debe operar una cruzada son las siguientes: 

• Encargados de acomodar a los asistentes 
• Encargados de recoger la ofrenda 
• Primeros Auxilios 
• Estacionamiento de Vehículos 
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• Los Edecanes de Servicio en la Plataforma 
• Los Edecanes para Recibir a los participantes 

El Coordinador se Ujieres se reunirá cada noche con los  líderes de grupo con quienes orará y entregará  el 
plan de trabajo a desarrollar. De la misma manera, cada líder de  grupo ser reunirá con su equipo de trabajo 
para orar y comunicar el plan a desarrollar. Entre las funciones del líder de grupo se pueden citar las 
siguientes: 

• Verificar la asistencia de su grupo 
• Tener un tiempo de oración y reflexión de la Palabra 
• Asignar las funciones respectivas a su equipo 
• Supervisar el funcionamiento de su grupo 
• Resolver cualquier problema que se presente 

 

 


