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Lección Uno  
 

EL MINISTERIO DE EVANGELISMO  
 

A.  QUE ES EVANGELISMO?  
 
 Evangelismo es un ministerio definido y específico de suma importancia y 
esencial a la obra de la iglesia. Jesucristo ordenó que su iglesia creciera y que el 
reino de Dios aumentara a través del ministerio de evangelismo.  
 
 Intentaríamos a definir evangelismo con las siguientes frases:  
 
 1.  Primeramente, Evangelismo es una presentación de Jesucristo como El Señor y 
Salvador. El ministerio de Felipe en Samaria lo ilustra claramente.  
 
“Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.” 
(Hechos 8:5). 
 
“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo…” (Hechos 8:12). 
 
 2. Evangelismo es la declaración con una aplicación especifica. El mensaje que 
proclama el evangelismo no debe ser términos confusos, sino más bien una 
declaración clara, concisa y definida que pueda entenderse fácilmente.  
 
 3. El evangelismo es una exhortación dirigida a los pecadores a aceptar a 
Cristo como su Salvador. El evangelismo es un llamado a los hombres para que 
acepten a Jesús como su Señor y lo sirvan como su Rey dentro de la comunión de 
Su iglesia.  
 
 4. El evangelismo es el trabajo de comunicación con los hombres. Debemos 
tener cuidado de señalar la importancia de este punto. Es imposible alcanzar al 
hombre sin comunicación. Debemos llegar a las mentes y corazones de hombres y 
mujeres, y ellos deben escuchar si la obra de evangelización se llevará a cabo 
 
 Podríamos resumir la definición de evangelismo diciendo que es "ganar almas 
para Jesucristo". Sin embargo, esta declaración debe ser matizada, porque uno 
nunca debe cometer el error de creer que la obra de evangelización puede ser 
juzgada por el número de conversos ganados para Jesucristo. El ministerio de 
evangelismo incluye que todos testifiquen si ha habido o no una respuesta y una 
ganancia de almas. Sin embargo, la meta que se fija ante todo evangelismo es 
claramente ganar almas para Jesucristo. 
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 En este estudio habrá dos unidades con veinticuatro lecciones que tratarán 
todos los aspectos del evangelismo, tales como: evangelismo general, evangelismo 
personal, evangelismo pionero, evangelismo infantil, etc. El objeto de este estudio 
es preparar al estudiante a convertirse en un ganador de almas, ganando todo tipo 
de hombres para Jesucristo.  
 
B.  QUIEN ES UN EVANGELISTA?  
 
“Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple 
tu ministerio” (II Timoteo 4:5). 
 
 El apóstol Pablo exhortó a Timoteo a hacer la obra de evangelista. Para 
entender qué es el trabajo de un evangelista, debemos tener una comprensión del 
oficio de un evangelista.  
 
 “Evangelistas” es mencionado entre los cinco ministerios dados a la iglesia. 
 (Ephesians 4:11).  
 
 Posiblemente, uno de los mejores ejemplos de evangelista que podemos 
encontrar en la biblia es Filipo. Este varón fue uno de los siete original diáconos 
(Hechos 21:8). Cuando leamos sobre el ministerio de Felipe como lo indica en el 
octavo capítulo de Hechos, Podemos entender porque él fue llamado un evangelista. 
Su ministerio de predicar el evangelio in Samaria y al eunuco en Etiopia, es un gran 
ejemplo de ganar almas.  
 
 Un “evangelista” es un “publicador de las buenas nuevas”. Es uno que predica 
el evangelio, las buenas nuevas de salvación.   
 
 El autor una vez se pregunto porque el oficio del evangelista fue nombrado por 
Pablo antes del oficio de pastor o maestro (Efesios 4:11), pero después el pudo ver 
que el oficio de un evangelista preside el oficio de un pastor. El pastor no tuviera 
ningún oficio si no fuese por el oficio del evangelista. Sin evangelismo, no hubiese 
necesidad de pastorear porque simplemente no hubieses corderos en los rebaños.  
 
 La diferencia entre el ministerio del evangelista y el del pastor es que el 
evangelista gana almas para Jesús, y el pastor enseña, pastorea y cuida esa alma. 
 
 Aunque un evangelista es llamado y ordenado por Dios para este ministerio 
especial, en otro sentido, todo cristiano debe ser un evangelista. Todo hijo de Dios 
es llamado a ser testigo y a compartir con los demás la experiencia que Dios le ha 
dado. Cuando uno testifica y comparte con otros las bendiciones de salvación, es 
verdaderamente un evangelista. 
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 En resumen, podríamos afirmar que un evangelista es un ganador de almas. En 
el sentido general, todo cristiano debería ser un evangelista, porque todos deberían 
ser ganadores de almas. Sin embargo, existe ese ministerio entre la iglesia de 
proclamar las buenas nuevas de salvación. Una persona que es llamada y 
ordenada a este ministerio es llamado un evangelista. 
 
C.  ¿CUÁL ES EL MENSAJE DEL EVANGELISTA??  
 
“Y nosotros también os anunciamos el evangelio” (Hechos 13:32). 
 
 El mensaje del evangelista es traer las “buenas nuevas”. Es el mensaje de 
anunciar que Jesús salva. Es el mensaje de que la salvación es para el "Quien 
quiera". El mensaje del evangelista es el más grande y glorioso que un hombre 
puede proclamar. No hay mayor mensaje que pueda proclamar por un evangelista. 
  
Sin embargo, no es un mensaje en términos generales. Es un mensaje claro e 
específico que explica claramente los detalles del evangelio. Debe expresarse con 
tanta claridad que nunca es necesario más explicación lo que se quiere decir.  
 
“…el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.” (Isaías 
35:8). 
 
 Si se hace un exegesis del mensaje del apóstol Pedro como esta registrado en el 
segundo capítulo de Hechos, se puede entender el mensaje proclamado por el 
evangelista. Esto es el mensaje de la (a) muerte, (b) sepultura y (c) resurrección del 
Señor. 
 
 El evangelista también debe dar instrucciones claras al pecador sobre lo que se 
debe de hacer (Hechos 2:38). Después que el pecador haya escuchado las Buenas 
Nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, se le debe instruir a 
(a) arrepentirse, (b) ser bautizado en el nombre de Jesús y (c) recibir el Espíritu 
Santo. 
 
D. ¿CUÁL ES EL RESULTADO DEL EVANGELISMO? 
 
“Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros 
decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez.” . . . “Mas algunos creyeron, juntándose 
con él...” (Hechos 17:32,34). 
 
 El objetivo principal de todo evangelista es ganar almas para Jesucristo. 
Definitivamente estos son los resultados deseados y lo que todo evangelista intenta 
lograr. Sin embargo, debemos afrontar la realidad y recordar que este objetivo no 
siempre se alcanza en todos los casos. 
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 Sin embargo, hay una meta que todo evangelista debe alcanzar. Hay un 
resultado que siempre debería ser evidente. Esto es que el hombre se encuentre en 
un lugar para ser una decisión. Puede que esa decisión no sea una para que acepte 
a Jesús, sino un rechazo. Sin embargo, se debe tomar una decisión, ya sea favorable 
o no-favorable, buena o mala.  
 
 Vemos este resultado después del ministerio evangelístico del apóstol Pablo en 
Atenas: (a) rechazo; (b) procrastinación; (c) aceptación y fe.  
 



 
 
 

Evangelismo I 

9 

Lección Dos  
 

LA AUTORIDAD DEL EVANGELISTA 
 

A.  LA AUTORIDAD DEL EVANGELISTA 
 
“…Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.” 
(Juan 4:35). 
 
 La autoridad del evangelista puede expresarse y resumirse en dos palabras.: 
“almas perdidas!” En realidad, la necesidad de rescatar un alma de una eternidad 
perdida es toda la autoridad que necesita un evangelista.  
 
 A veces, cuando un evangelista entra en un campo nuevo para establecer una 
nueva iglesia, escuchará muchas veces este argumento: “Tenemos suficientes 
iglesias en esta ciudad. No hay lugar para otra iglesia.” La respuesta a esto es 
simple: “¿Todos en este pueblo son cristianos? ¿Hay algún pecador que aún no sea 
salvo en esta comunidad? " La respuesta es, invariablemente, sí, y el evangelista 
tiene toda la autoridad para entrar en este nuevo campo con el mensaje del 
evangelio. 
 
 No podemos sobre enfatizar el valor de una alma. La Biblia dice claramente que 
una alma es más valiosa que el mundo entero. Una persona no puede tener la 
visión verdadera del campo de la cosecha y tener carga por las almas hasta que 
primero comprenda el valor de una sola alma. 
 
 Hay muchos ejemplos en la biblia donde el énfasis se pone en el valor de un 
alma. En el cuarto capítulo del evangelio de Juan vemos a Jesús pasando por 
Samaria. Se dio la declaración de que El necesitaba pasar por Samaria. 
Posiblemente esto se debió a que Jesús deseaba lidiar con un alma perdida. 
Estamos impresionados por su interés y preocupación por la mujer samaritana. 
Aquí encontramos uno de los mensajes más extraordinario jamás registrados, el 
mensaje que Jesús le dio a la mujer samaritana, que era un alma perdida. Debemos 
notar que Jesús pasó por Samaria por un alma perdida. 
 
 En el capítulo octavo de Hechos leemos cómo Felipe dejó un avivamiento en 
Samaria y viajó a Gaza en el desierto para tratar con un alma individual. 
 
 El valor de las almas de la multitud no es mayor que el valor de las almas 
individuales. En el quinto capítulo del Evangelio de Juan, se narra el relato de 
Jesús yendo a Betesda, donde había un estanque. Este estanque estaba rodeado de 
una gran multitud de impotentes, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el 
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movimiento del agua. En esta multitud de personas con necesitada, Jesús señaló a 
una persona a quien ministrar. Nuevamente, vemos el valor de un alma perdida. 
El verdadero evangelista no necesita mayor autoridad que esta. 
 
B.  LA GRAN COMISION:  
 
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” (Mateo 24:14). 
 
 1.  La Gran Comisión es un Mandato:  
 
 La Gran Comisión es un mandato, un mandato irrevocable para la iglesia que 
no debía ser cuestionado, pero que debía ser obedecido por completo. 
“Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la 
grosura de los carneros.” (I Samuel 15:22). Si esto fuera cierto para el rey Saúl, 
ciertamente lo es hoy. Cada fase del mensaje del evangelio exige una obediencia 
completa y de todo corazón. Cuando Cristo ordena a su iglesia que vaya, espera 
obediencia; si Él dice, predicad, todavía espera obediencia; y cuando Él dice, bau-
tiza, todavía es una orden. La iglesia es simplemente para creer y obedecer. 
 
 2.  La Comisión se habló en tres ocasiones: 
 
 La Gran Comisión fue hablada por lo menos en tres ocasiones por nuestro Se-
ñor a Sus discípulos durante los cuarenta días entre Su resurrección y Su ascen-
sión. Está registrado en los cuatro Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. 
 
 Las tres ocasiones en que Jesús dio la comisión fueron las siguientes:  
  a.  Mientras los discípulos se sentaban en Jerusalén: Marcos 16:14-18, Juan 

20:22-23.  
  b.  En El Monte en Galilea: Mateo 28:18-20  

c.  En el Monte de Olivos antes de Su Ascensión: Lucas 24:45-51; Hechos 
1:6-9  
 

 Jesús repitió esta comisión por lo menos tres veces. Se ha registrado tan fielmente 
en cada uno de los Evangelios que uno puede comprender fácilmente la importancia 
de la comisión fue realmente grande.  
 
 3.  La Comisión Contiene Cinco Mandatos:  
 
 Había cinco mandatos en la comisión. Para obedecer la comisión, cada uno de 
los cinco deben ser obedecidos.  
 

a.  Se le ordenó a la iglesia que fuera. “Id por todo el mundo” (Marcos 16: 
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15).  
b.  Se le ordeno a la iglesia a predicar el evangelio.  

“Predicar el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).  
c.  Se le ordeno a la iglesia “enseñar a todo nación. “Id, y haced discípulos 

todas las naciones” (Mateo 28:19).  
d.  Se le ordeno a la iglesia a bautizar en el nombre.  

“bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 
(Mateo 28:19).  

e.  Se le ordeno a la iglesia a guardar. 
“enseñándoles que guarden todas las cosas os he mandado” (Mateo 
28:20).  
 

 Tan importante fue la Gran Comisión que Jesús dio una maravillosa promesa a 
los que obedecieran. La promesa era que Él estaría con ellos siempre.  
 
“y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 
28:20).  
 
C.  LA COMISIÓN FUE DADA A LA IGLESIA 
 
 Jesús pudo haber comisionado ángeles para predicar el evangelio, pero no lo 
hizo. Los ángeles nunca han conocido el gozo de los pecados perdonados y nunca 
han sido bautizados con el Espíritu Santo ni investidos con poder para predicar el 
evangelio. Jesús envió un ángel a Cornelio, pero solo con las instrucciones donde 
podría encontrar a un hombre que le predicaría el evangelio. Jesús ha comisionado 
a hombres y mujeres redimidos que han sido regenerados por el poder del Espíritu 
Santo para predicar el evangelio. 
 
   La iglesia es la novia de Cristo, y un día esa misma novia reinará con Él en Su 
Reino. Es Su deseo que la novia sea una verdadera “Ayuda idónea” para Él, que la 
novia comparta con Él Su sufrimiento, sacrificio y muerte en la reconciliación de 
un mundo perdido. Cuando la novia se siente a reinar con su Señor, podrá com-
prender y apreciar plenamente la obra redentora realizada en el Calvario por su 
obediencia a la Gran Comisión.  
 
 La Gran Comisión es dada a la iglesia, a todo el cuerpo; ningún miembro del 
cuerpo está libre de la responsabilidad que lo acompaña. Es el trabajo y la respon-
sabilidad de la iglesia, no solo de unos pocos miembros de ella, a evangelizar al 
mundo. El Señor tiene una obra para cada miembro del cuerpo; cada miembro del 
cuerpo debe funcionar correctamente antes de que todo el cuerpo pueda hacerlo. 
 
 Ciertamente, uno de los miembros más importantes del cuerpo para llevar a 
cabo esta tremenda obra es el evangelista. Puesto que es miembro de la iglesia a 
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quien se le dio la comisión, tiene toda la autoridad que necesita para predicar el 
glorioso evangelio de salvación.  
 
D.  LA EVANGELISTA ES UN EMBAJADOR DE CRISTO:  
 
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio 
de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.” (II Corintios 
5:20). 
 
 Aunque la comisión es un mandato, es mucho más que solo un mandato. Cuando 
se comisiona a una persona, se le da autoridad para actuar en nombre de otra. El 
apóstol Pablo reconoció esto cuando se llamó a sí mismo embajador de Cristo. Actuó 
en lugar de Cristo.  
 
 Por lo tanto, cuando un evangelista es llamado y comisionado para predicar el 
evangelio, se le ha dado una orden que debe obedecer. Él también ha recibido un 
nombramiento para actuar en lugar de Cristo.  
 
 ¡Ciertamente, no podrá necesitar mayor autoridad que esa! 
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Lección Tres 
 

LAS CALIFICACIONES DEL EVANGELISTA 
 
 El evangelista es un especialista en el campo de ganar almas. Es cierto que todo 
cristiano debería ser un ganador de almas. Sin embargo, al evangelista se le ha 
dado un ministerio especial de ganar almas. Por lo tanto, en esta lección estaríamos 
considerando las calificaciones necesarias para el ganador de almas, el evangelista 
que está dedicando todo su tiempo a este tremendo ministerio. Hay muchas califi-
caciones que debe poseer el evangelista. Enumeraremos algunos de ellos:  
 
A.  DEBE TENER AMOR POR LAS ALMAS.  
 
“Porque el amor de Cristo nos constriñe” (II Corintios 5:14).  
 
 No hay fuerza más poderosa para ganar almas que la del amor. La salvación es 
un asunto del corazón, y los pecadores son ganados para Cristo a través de las 
emociones del corazón. Todo el mundo quiere ser amado y responderá al amor.  
 
 Es el amor por las almas lo que constriñe y motiva al verdadero evangelista. Si 
predica por cualquier otra razón, sus oyentes pronto lo detectan y su ministerio se 
vuelve infructuoso.  
 
B.  DEBE TENER PREOCUPACIÓN POR LAS ALMAS.  
 
 Esto es muy similar a amar las almas, pero nos lleva un paso más allá. Adopta 
la idea de estar agobiado y tener compasión por las almas.  
 
 Una carga por las almas es absolutamente esencial para convertirse en un gana-
dor de almas. Nunca se convertirá en un exitoso ganador de almas si no lleva una 
carga pesada por las almas perdidas.  
 
 La falta de una carga por las almas puede deberse en parte a las siguientes ra-
zones: 

1. No hay convicción de cómo es realmente el infierno.  
 2. No hay convicción de que un alma inconversa esté completamente perdida.  
 3. Hay una falta de entendimiento del valor del alma humana.  
 4. No hay ninguna convicción de que somos el guardia de nuestro hermano.  
 
 La preocupación y la carga son necesarias. La predicación y el canto pueden fa-
llar, pero la preocupación no fallará cuando vaya de la mano con la oración. 
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C. DEBE SER UN HOMBRE CON VISIÓN.  
 
“Cuando no hay visión, el pueblo se desvía” (Proverbios 29:18 RVC).  
 
 La visión domina y controla en gran manera nuestras vidas. Los resultados de 
una visión incorrecta son graves. Esto se puede ver en la vida de Eva, la esposa de 
Lot, Acán y David. El resultado fue pecado y vergüenza en cada caso.  
 
 Por otro lado, podemos ver en la historia del buen samaritano que la visión 
adecuada motivó al buen Samaritano a ir al hombre en la zanja a ministrarle.  
 
 Jesús también nos reveló esta verdad cuando vio la multitud de ovejas esparcidas 
sin pastor. Se sintió conmovido por la compasión. En una ocasión, miró a Jerusalén y 
lloró por la ciudad que lo rechazaba. Recordemos el ejemplo de nuestro Señor; Él vio, 
luego tuvo compasión; Él miró, luego lloró. 
 
 Así sucede con el evangelista, un hombre de visión.  
 
D.  DEBE SER UN HOMBRE DE ORACIÓN.  
 
“Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos” (Isaías 66:8). 
 
 Por la oración afligida, nacen almas en el reino. Dios ha ordenado que solo a 
través de un ministerio de oración se ganarán almas.  
 
 La oración mueve la mano de Dios. Sin embargo, la oración no necesariamente 
cambia a Dios en ningún aspecto, porque es continuamente la voluntad y el deseo 
de Dios que los hombres y mujeres se salven. El mayor resultado de la oración se 
revela en el mismo evangelista.  
 
      A través de la oración, el corazón del evangelista se ablanda y suaviza, se en-
ciende con el amor por las almas y es ungido con la unción del Espíritu Santo. La 
oración trae el reconocimiento al evangelista que dependa completamente en la 
obra del Espíritu Santo, si almas han de ser salvas.  
 
E.  DEBE SER UN HOMBRE DEDICADO. 
 
“Y él respondió: Heme aquí, Señor” (Hechos 9:l0).  
 
 A veces nos preguntamos; por qué un hombre tiene éxito en la gran obra de ga-
nar almas mientras otro hombre con mayor habilidad y más talentos, fracasa. El es-
critor está convencido de que la consagración y la dedicación son las que marcan la 
diferencia. 
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 Los grandes ganadores de almas siempre han sido hombres y mujeres que han 
estado plenamente disponibles para servir a Dios. Vemos esta cualidad en Ananías 
cuando dijo: "Estoy aquí, Señor". Esta es la cualidad que hizo del apóstol Pablo un 
gran ganador de almas. En el camino a Damasco clamo: "Señor, ¿qué quieres que 
haga?" Lo dijo con todo su corazón. Este deseo de conocer la voluntad de Dios, 
completamente controlaba su vida. El lema de su vida puede expresarse: “Así que, 
por mi parte, estoy dispuesto” (Romanos 1:15 RVC).  
 
 Este es el tipo de dedicación que debe tener un evangelista, si quiere ser un ga-
nador de almas exitoso.  
 
F.  DEBE SER UN HOMBRE ADAPTABLE  
 
“…a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos” (I 
Corintios 9:22).  
 
 Para ganar almas, el evangelista debe saber adaptarse a todas las condiciones 
de la vida.  
 
G.  DEBE SER UN HOMBRE DE GRAN PACIENCIA. 
 
“…Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con 
paciencia…” (Santiago 5:7).  
 
 Una de las mayores cualidades del evangelista es la paciencia. El Señor tiene 
esta cualidad y se refiere a sí mismo como el labrador. Este es un excelente ejemplo 
de cuan necesario es la paciencia para ganar almas. El agricultor ara, labra la tierra, 
siembra la semilla y espera hasta la cosecha. Esto requiere mucha paciencia y per-
severancia.  
 
 Hay muchas cosas que no se pueden apresurar más requieren mucha paciencia. 
Esto es ciertamente en el ministerio de ganar almas.  
 
 El evangelista debe ser una persona que no es fácilmente desanimada. Debe ser 
un hombre de propósito inquebrantable que perseverará firmemente hasta que vea 
nacer el alma en el reino de Dios.  
 
H.  DEBE POSEER UN GRAN CONOCIMIENTO DE LA PALABRA.  
 
“…como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad” (II Timoteo 2:15).  
 
 La Palabra de Dios es la herramienta que usa el evangelista para ganar hombres 
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y mujeres para Jesucristo. La Palabra de Dios es la fuente de la fe, y también es la 
Semilla que debe sembrarse en los corazones. El ganador de almas debe tener la 
Palabra en la punta de sus dedos donde pueda ir libremente hacia atrás y hacia 
adelante a las Escrituras necesarias.  
 
 El conocimiento de las Escrituras es necesario para:  
 
 1.  Muéstrele al pecador su necesidad de un salvador  
 2.  Muéstrele al pecador el plan de salvación  
 3.  Hacer frente a cada dificultades 
 
I.  DEBE SER UN HOMBRE CON SABIDURÍA.  
 
“…Y el que gana almas es sabio” (Proverbios 11:30).  
 
 El ganador de almas debe ser un que estudia la naturaleza humana. Debe en-
tender cómo hablar con la gente y comunicarse. No puede ganar un alma hasta que 
primero sea capaz de hacer el acercamiento adecuado. Debe ser diplomático y te-
ner mucho tacto.  
 
 Aquí, como en cualquier otro lugar, puede acudir al Señor para que le ayude “Y 
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios…” (Santiago 1:5).  
 
J.  DEBE SER UN HOMBRE DE UNCIÓN.  
 
 El evangelista pueda poseer todas las demás cualidades, pero sin la unción del Es-
píritu Santo, aún no podrá ganar almas. Se necesita el Espíritu Santo para dar vida. 
“porque la letra mata, más el espíritu vivifica” (II Corintios 3:6). Sin la unción, el mi-
nisterio de un hombre será estéril y sin vida. 
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Lección Cuatro 
 

TODO LAS COSAS A TODO HOMBRE 
 

“…a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos” (I 
Corintios 9:22). 
 
A.  LA IDENTIFICACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SON ESENCIALES.  
 
 Al ganar un alma para Jesús, habrá una identificación que hagamos con esa 
alma. Nunca podremos ganarla hasta que encontremos formas y medios para co-
municarnos con él. Esto es cierto tanto si se trata de lapso de generaciones que ha 
separado personas de distintas edades, tanto si se trata de prejuicios raciales que 
han separado a personas de distintos colores y razas, o si se trata de una barrera de 
clases que ha separado a personas de diferentes posiciones sociales. Antes de trans-
mitir el evangelio, debemos comunicarnos con él. Comunicarse con un alma per-
dida es más que simplemente predicarle o entregarle un tratado. La comunicación 
significa llamar su atención, y ganar un corazón receptivo. La comunicación signi-
fica que estamos dispuestos a escuchar su historia y permitirle expresar los proble-
mas que lo tienen confuso. Convertirse en todo para todos los hombres simple-
mente significa estar dispuesto y listo para identificarse a sí mismo para poder co-
municar el evangelio al alma perdida.  
 
 La identificación y la comunicación son absolutamente esenciales si queremos 
ganar almas para Dios. Cuando nos convertimos en todo para todos, es fácil para 
nosotros identificarnos con ellos en nuestro propio corazón. Como el buen samari-
tano, podemos ir donde está el alma necesitada, convencer al pecador de nuestra 
sinceridad y amor, comunicarnos con él, y llevar el evangelio a su corazón.  
 
 Al convertirse en todo para todos los hombres, el ganador de almas podrá lle-
gar a un hombre de cualquier clase, raza, nacionalidad, y de cualquier edad. Podía 
sentarse cómodamente a la mesa de un millonario con siervos atendiéndolo, y con 
la misma facilidad podrá sentarse a la mesa con los desamparados, con suciedad y 
miseria rodeándolo y con moscas circulando en la cocina. No solo estará a gusto, 
sino que también hará que su anfitrión se sienta cómodo. Con un corazón de amor, 
podrá comunicarse dentro de ese hogar de pobreza de la misma manera que lo ha-
ría en un hogar que este impecablemente limpio con una mesa llena de plata relu-
ciente. 
  
B.  TODAS LAS BARRERAS DEBEN SER ROTURAS.  
 
 El ser humano ha levantado barreras que los separan de los demás. El mundo 
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está lleno de prejuicios, sospechas, miedo y odio. Cuando salimos al campo de la 
cosecha para ganar almas, nos encontramos con estas barreras en todas partes. An-
tes de que podamos ganar un alma para Jesús, debemos encontrar formas y medios 
de romper estas barreras y alcanzar los corazones de los que están perdidos.  
 
 El tiempo es un elemento importante aquí. Se necesita tiempo para generar con-
fianza y convencer a hombres y mujeres de que eres sincero en el interés de sus al-
mas y que no tienes otro motivo para predicarles el evangelio. No hay arma más 
grande para atacar estas barreras que la del verdadero amor de Dios cual el Espí-
ritu Santo derrama en nuestros corazones. Cuando amamos a un hombre, el amor 
tiene una manera de llegar a su corazón y convencerlo de nuestra sinceridad e inte-
rés en su alma.  
 
 Uno puede fácilmente probarse a sí mismo, haya sido capaz o no de romper es-
tas barreras en su propio corazón. Es imposible derribar los prejuicios y las sospe-
chas en el corazón del otro hombre, si hay prejuicio en el corazón del ganador de 
almas. El ganador de almas debe asegurarse de estar completamente libre de todo 
prejuicio. Es imposible eliminar el prejuicio en los demás si su propio corazón está 
lleno de esta fea cualidad. Si el evangelista descubre que hay prejuicio en su cora-
zón contra otro hombre, lo único que puede hacer es arrepentirse, pedirle al Señor 
que se lo quite y llenar su corazón de amor por esa persona. Es asombroso lo fácil 
que es amar a la persona cuando el Espíritu Santo viene en su ayuda.  
 
C.  TODO EL PATERNALISMO DEBE IR.  
 
 Convertirse en todo para todos los hombres significa que hay una identificación 
en su propia mente y corazón, de modo que nunca se encontrará hablando bajo a 
un individuo. Cuando habla bajo a una persona, a la que está hablando puede 
prestarle una atención respetuosa, pero su corazón hierve de amargura y resenti-
miento. Cuando uno se encuentra hablando mal, significa que no se ha librado de 
los prejuicios raciales y de clase, que en su interior hay un sentimiento de superio-
ridad y que está pensando que está hablando con alguien inferior. No existe una 
segunda clase o que una raza que sea superior a otra. El hombre es lo que es, no 
por su apariencia, sino por la condición de su corazón.  
 
D.  LA IDENTIFICACIÓN NO ES CONFORMIDAD.  
 
 Hay una nota de advertencia que debemos expresar claramente en esta lección. 
La identificación y la comunicación no son conformidad y compromiso. La comu-
nicación y la identificación de la que estamos hablando no es una reducción del es-
tándar de santidad. Si se hace esto, puede haber identificación, pero hemos per-
dido el mensaje que necesitamos comunicar. Luego, después de haber cruzado esta 
barrera, encontraríamos que no habrá nada que comunicarle al alma perdida. 
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Aunque podamos relacionarnos con los pecadores, comer y hablar con ellos, y 
romper las barreras del prejuicio de odio y miedo, luego ir adonde están, nunca de-
bemos estar de acuerdo con el pecado para ganarlos.  
 
E.  LA IMPORTANCIA DE UNA IDENTIFICACIÓN ADECUADA 
 
 Convertirse en todo para todos los hombres es tan importante que, si fallamos 
aquí, fallaremos a lo largo. Posiblemente en este punto necesitemos orar más, es-
crudiñar nuestro corazón más, dedicarnos más que en cualquier otro punto. ¿Está 
nuestro corazón completamente libre de prejuicios y sospechas? Si hemos fallamos, 
hemos fallado en alcanzarle y llevarle el mensaje de vida eterna.  
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Lección Cinco 
 

COMO GANAR ALMAS 
 
A.  ¿QUIEN GANARA ALMAS?  
 
 No hay nada tan importante como ganar almas. Un hombre había pasado su vida 
en el ministerio. Cuando estaba en su lecho de muerte, un amigo le preguntó: "¿Cuál 
es la mayor de todas las cosas?" El predicador agonizante respondió: “No es teología; 
no es controversia; es salvar almas ”. 
 
 Jesús dijo a Pedro y Andrés, “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres” (Matthew 4:19). No hay nada tan importante como ser pescador de hom-
bres.  
 
 Este gran trabajo de ser un “pescador de hombres” no se limita a unos pocos in-
dividuos seleccionados. Todo cristiano nacido de nuevo puede ser un pescador de 
hombres. Es cierto que el evangelista tiene un llamado y un ministerio especiales, 
pero en un sentido general, todo hijo de Dios debe ser evangelista de su prójimo. 
Todo laico debe ser un ganador de almas, y el alma que se gana, a su tiempo, 
puede convertirse en un gran evangelista.  
 
 Andrés aceptó a Jesucristo y luego llevó a su hermano Pedro al Señor. Andrés 
no tiene ningún sermón registrado, pero el sermón de Pedro en el día de Pentecos-
tés ganó tres mil almas.  
 
 Incluso los niños pequeños y los hombres y mujeres ancianos pueden ganar al-
mas. Toda persona salva puede ganar almas.  
 
B.  ¿CUÁNDO SE PUEDEN GANAR ALMAS? 
 
 El trabajo de ganar almas se puede realizar las veinticuatro horas del día. 
Nunca cometamos el error de pensar que esto debe limitarse solo cuando vamos a 
la iglesia. Por supuesto, se entiende que solo se puede ganar un alma para Jesús 
cuando el Espíritu Santo se mueve sobre el corazón del pecador, siente culpa de 
pecado y le da hambre de ser salvo. Sólo en este momento se puede ganar el alma, 
pero nunca debe cesar el trabajo de presenciar y pescar hombres. 
 
      Así como los bebés nacen en este mundo las 24 horas del día, las almas nacen 
en el reino en todo momento del día. El escritor se ha despertado a medio noche, 
en las primeras horas de la mañana para orar por los pecadores y almas hambrien-
tas que buscan de Dios. 
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C.  ¿DÓNDE SE PUEDEN GANAR LAS ALMAS?  
 
 Nunca cometamos el error de que las almas solo se pueden ganar dentro de los 
muros de una iglesia o en un altar de oración. Se pueden ganar almas en cualquier 
lugar. Dondequiera que haya gente, un ganador de almas puede pescar almas. 
 
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio” 
(Hechos 8:4).  
 
 Uno de los mejores lugares para ganar un alma para Jesús es dentro de su pro-
pia casa. Aquí se siente más relajado e igual al obrero cristiano. Está más inclinado 
a abrirse y confiar, desahogarse y expresar sus dificultades. No hay mejor lugar 
que aquí para adoctrinar con la verdad apostólica. 
 
D.  ¿CÓMO SE PUEDEN GANAR ALMAS? 
 
 Aquí nos contentaremos con enfatizar algunos principios simples para ganar 
almas. En realidad, las veinticuatro lecciones completas contenidas en estas dos 
unidades de estudio solo introducen este tremendo tema. A continuación, se mues-
tran algunos principios básicos para recordar: 
 
 1. Ganar almas no es necesariamente ganar discusiones. Puede ganar la discu-
sión, pero perder el alma. Siempre debemos recordar que "El que está convencido 
contra su voluntad sigue teniendo la misma opinión". Tu objetivo está claramente 
definido como el de ganar el alma.  
 
 2. El motivo del ganador de almas debe ser puro. No tratas de ganar el alma 
para Jesús solo para contar números, o para agregar otro a la lista, o para ganar 
otro pagador de diezmos. El motivo es rescatar a las almas de los eternos tormen-
tos del infierno del diablo.  
 
 3. El ganador de almas debe estar completamente persuadido de que los dos 
agentes principales para ganar almas son: a) el Espíritu Santo, b) la Palabra de 
Dios. La Palabra de Dios es la fuente de la fe (Romanos 10:17) y es la semilla que, 
cuando se siembra en tierra fértil, brotará para vida eterna. No es hablar de la Bi-
blia lo que salva el alma, pero es la Palabra misma la que salva el alma.  
 
 4.  El ganador de almas debe estar completamente persuadido de que una alma 
fuera de Jesucristo es una alma perdida. Debe conocer el valor del alma y com-
prender, por lo menos que significa ir al infierno.  
 
 5. El ganador de almas debe haber tenido una experiencia personal por lo cual 
todos los poderes de las tinieblas no pueden hacerle dudar.  
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 6. La condición del corazón del ganador de almas es muy importante. Debe ser 
orado, lleno del Espíritu Santo y la unción de Dios descansando sobre su propio 
corazón.  
 
 7.  Debe tener cuidado con su propia apariencia personal. No necesita usar 
ropa cara, pero debe estar limpio y bien arreglado.  
 
 8.  Debería llevar una sonrisa y estar alegre. Si tiene problemas y cargas perso-
nales, debe llevárselos al Señor, pero no dejar que se muestren mientras está li-
diando con un alma.  
 
 9. El enfoque es muy importante. Su interés en las necesidades de la persona a 
quien testifica, es muy importante. A veces es necesario escuchar durante mucho 
tiempo los problemas y dificultades antes de que se presente la oportunidad de 
testificar. Un ganador de almas alerta, encontrará muchas cosas para entablar una 
conversación interesante. Los hijos, el hogar, las flores, la ropa, etc. son tópicos que 
pueden abrir el camino hacia lo más importante, la salvación de su alma.  
 
 10. Recuerde que no está ganando un converso a la Iglesia Pentecostal Unida, 
está predicando a Jesucristo.  
 
 11. El ganador de almas debe usar la Palabra de Dios para mostrar que fuera de 
Jesucristo el alma está perdida. El primer paso hacia Dios es realizar la necesidad 
de un Salvador.  
 
 12. El ganador de almas debe usar la Palabra de Dios para mostrar a los hom-
bres lo que Jesús hizo por ellos en el Calvario y lo que Dios les ofrece. Esto debe 
hacerse primero.  
 
 13. El ganador de almas debe usar la Palabra de Dios para mostrar lo que el 
hombre debe hacer para recibir lo que Dios proveyó. Es en este punto se puede in-
troducir Hechos 2:38 con el mensaje de arrepentimiento, bautismo en agua y lle-
nura del Espíritu Santo. 
 
 14. La Biblia debe usarse para responder a los problemas y eliminar las dificul-
tades que se interponen en el camino del converso que acepta a Cristo y ser minis-
trado.  
 
 15. El ganador de almas debe ser cortés, paciente y franco. No debe ser tímido, 
sino con denuedo. Debe mantener a la persona en el tema principal y no permitir 
que se presenten otros temas.  
 
 16. Uno nunca debe perder temperamento o la paciencia frente al abuso, el 
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sarcasmo o la ira; esto puede ganar el alma.  
 
 17. Hay que presionar para tomar una decisión. No permita que el alma con la 
que está tratando eluda el problema y posponga las cosas.  
 
 18. Después de que se haya administrado el bautismo en agua, asegúrese de 
que el converso haya recibido instrucciones sobre cómo rendirse y creer en Dios y 
recibir el Espíritu Santo.  
 
 19. La carga y el trabajo del ganador de almas no termina cuando el converso 
nace del Espíritu. Debe ser instruido en una vida de fidelidad y santidad.  
 
 20. El ganador de almas nunca debe tener prisa. Recuerda que estás trabajando 
por la eternidad.  
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Lección Seis 
 

EL SERVICIO DEL EVANGELIO 
 

A.  METAS APROPIADOS PARA EL SERVICIO DEL EVANGELIO 
  
 
 El evangelista debería expresar claramente en su propia mente las metas que 
está tratando de alcanzar en cada servicio evangélico. De hecho, el éxito de todo el 
esfuerzo de avivamiento puede depender en gran medida de este mismo hecho: si 
existen o no objetivos adecuados y metas correctas para la reunión.  
 
 La meta siempre debe ser salvación de las almas. El mensaje, la música y el 
canto, el testimonio y el orden del servicio deben combinarse en un solo esfuerzo 
para salvar almas. Cualquier motivo oculto o incorrecto obstaculizará en gran me-
dida el mover del Espíritu Santo y el éxito del servicio evangélico.  
 
 Enumeremos algunas metas incorrectas y correctas para el servicio del evange-
lio:  
 
 1. Metas incorrectas:  

a.  Para construir un gran nombre para el evangelista  
b.  Para reportar un gran número de llenos del Espíritu Santo  
c.  Para llenar el auditorio con multitudes 

 
 Éstos son metas normales que el evangelista se propone. Todas estas cosas 
mencionadas aquí son maravillosas si se pueden alcanzar sin sacrificar las verda-
deras metas. Todas estas metas pueden lograrse y aún no tener un avivamiento. 
Por otro lado, es imposible tener un verdadero avivamiento sin lograrlos al mismo 
tiempo. 
 
 2.  Metas correctas:  
  a. Para levantar y exaltar a Jesucristo 

b. Para atraer personas inconversas al culto 
c. Mantener el tema del servicio relevante al pecador  
d. Para mantener el interés del pecador y mantenerlo asistiendo noche tras 
noche  
e. Para traer al pecador bajo convicción  
f. Para traer al pecador a una decisión 
g. Ver al nuevo converso bautizado en el nombre de Jesús  
h. Verlo orar a una experiencia del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo 
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i. Permitir que el Espíritu Santo dirija plenamente la reunión 
j. Edificar sólidamente sobre la Palabra para que después de la cruzada de 

avivamiento, la iglesia local será más fuerte 
 
 Note que, al enumerar estas metas, la reputación del evangelista es omitido por 
completo. Debe estar dispuesto a dejárselo al Señor. Su mente debe pensar única-
mente en exaltar a Jesús y salvar almas.  
 
 Si el evangelista tiene metas adecuadas, el trabajo realizado bajo su ministerio 
será sólido. Los hombres y las mujeres no serán empujados a una experiencia su-
perficial, pero se les animará a orar hasta llegar a la verdadera experiencia del 
nuevo nacimiento.  
 
B.  PREPARACIÓN PARA EL SERVICIO 
 
 Debe dedicarse mucho trabajo a la preparación de cada servicio evangélico. El 
evangelista no puede esperar que la reunión sea ungida y que tenga la unción del 
Espíritu Santo en su ministerio si ha pasado todo el día durmiendo o perdiendo 
tiempo.  
 
 Cada servicio evangélico es una competencia con el diablo. Es una batalla con-
tra los poderes de la incredulidad y las fuerzas de las tinieblas. El éxito del servicio 
dependerá en gran medida de que su corazón esté sintonizado con la voz del Espí-
ritu Santo, para que el evangelista pueda conocer la mente del Espíritu y compren-
der exactamente lo que Dios ha ordenado para ese servicio. Después de todo, solo 
Dios sabe quién asistirá al servicio, y solo Dios sabe cuáles son las necesidades de 
esas mismas personas.  
 
 El evangelista se dará cuenta que estará predicando el mismo mensaje una y 
otra vez en varias iglesias. No hay nada de malo en esto, porque es la Palabra de 
Dios. Sin embargo, debe cuidarse de ser monótono. Los sermones nunca deben me-
morizarse, sino que deben ser entregado bajo la unción del Espíritu Santo. Por lo 
tanto, no importa cuán familiarizado esté con el texto y el material del mensaje, 
debe repasar con el espíritu de oración, el mensaje cada vez. Esto permite que su 
mensaje sea siempre fresco y vivo, en lugar de algo muerto y formal.  
 
 Cada detalle del servicio debe ser planeado y revisado con espíritu de oración. 
Nada debe dejarse al azar.  
 
 El evangelista puede estar predicando siete noches a la semana, pero debe tener 
una nueva visión y una nueva carga para cada servicio. Esto requiere horas de ora-
ción y estudio todos los días. 
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C.  ESFUERZO UNIDO 
 
 En un exitoso servicio evangélico, debe haber un equipo trabajando en unidad 
entre todos los obreros. Evangelista, pastor, ujieres, ministros de altar, músicos y 
coristas deben trabajar en perfecta armonía para alcanzar el objetivo común, la sal-
vación de las almas. Esto requiere planificación cuidadosa, llena de oración y 
cooperación total de parte de todos. 
 
 En realidad, lo más importante para recordar es que el Espíritu Santo debe estar 
a cargo. Si todos se rinden ser dirigidos por el Espíritu, se logrará el deseo del es-
fuerzo unido.  
 
 En muchos casos, antes de que comience el avivamiento debe de haber una 
reunión de todos los trabajadores. Esto sería de gran ayuda. 
 
D.  EL SERVICIO EVANGELICO 
 
 Aunque se podría escribir un libro entero sobre este tema, nos contenemos con 
algunos comentarios y la declaración de algunos principios para recordar.  
 
 1. No hay dos servicios que sean exactamente iguales. Si los servicios están vi-
vos y ungidos, serán diferentes. Dios ha creado millones de personas; sin embargo, 
no hay dos individuos idénticos. Del mismo modo, dos servicios evangélicos no 
deben ser idénticos. El orden del servicio debe cambiarse de noche a noche para 
dar variedad y generar interés.  
 
 2. El servicio debe ser brillante, alegre, con mucha buena música y cantos. Las 
canciones deben elegirse cuidadosamente para atraer a los inconversos y traerles 
un mensaje.  
 
 3. Se debe animar a todos a participar. Esto se puede lograr con palmas, coros 
de acción, apretones de manos, etc. Hay muchas maneras de romper el hielo en 
una reunión formal y hacer que las personas se sientan como en casa y se relajen.  
 
 4. Debe Haber provisión a:  
  a.  Orar por los enfermos.  
  b.  Ministerio a los niños.  
  c.  Testimonios: no para llenar el tiempo, sino para glorificar al Señor.  
 
 5. Debe hacer énfasis en: 
  a.  Alabanzas  
  b.  Orar con buscadoras del Espíritu Santo.  
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 6. El servicio debe ser avivado, pero totalmente dirigido por el Espíritu Santo. 
Cualquier manifestación carnosa debe ser revisada inmediatamente.  
 
 7. Los servicios evangélicos se debe planificarse para trabajar hacia un gran clí-
max, el llamamiento al altar.  
 
 8. El servicio no debe alargarse, sino ser despedido con la nota superior de 
bendición. Los inconversos deberían ser despedidos temprano, pero con un deseo 
genuino de regresar la noche siguiente.  
 
E.  EL SERMÓN DEL EVANGELISTA 
 
 También se podría escribir un libro sobre este tema. Este es un estudio en sí 
mismo. Sin embargo, nos limitaremos a algunas sugerencias para recordar.  
 
 1. Predica la Palabra. Es la Palabra que salva. Esta es la fuente de la fe. El men-
saje del evangelio no debe ser acerca de la Palabra, sino que debe ser la Palabra.  
 
 2. No te esfuerces por entretener. Un poco de humor está bien a veces, pero 
contar muchos chistes degrada el mensaje.  
 
 3. Use un lenguaje que todos puedan entender. Incluso los niños deben entender 
el mensaje. Mantenga los mensajes simples y fáciles de entender. El uso de palabras 
grandes y frases altisonantes no hace el trabajo. La gente debe entender al predicador; 
de lo modo, no ha entregado el mensaje.  
 
 4. No les sermonee ni use un tono de voz condescendiente. El predicador debe 
habla en un tono natural a la gente. 
 
 5. No insulte. El escritor ha escuchado a predicadores insultar a la gente y 
luego se pregunta por qué no respondieron a su llamado. Esto nunca debe hacerse. 
 
 6. Deje en paz a otros grupos de la iglesia. Si esto no se hace, las personas sien-
ten que deben defender a su propia iglesia y luego hacen oídos sordos al evangelio. 
El evangelista debe ganar y mantener la atención de los incrédulos si quiere ganar-
los. Por lo tanto, nada se gana aislando a los oyentes.  
 7. Ten mucha variedad en tus mensajes.  
 
 8. Enfatice la cercanía del regreso de nuestro Señor.  
 
 9. Sobre todo, entréguense al Espíritu Santo; asegurarse de la unción del Espí-
ritu Santo.  
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 10. Sepa cuándo terminar. Esto es muy importante. El evangelista experimentado 
rara vez terminará el sermón que ha planeado. Él debe saber cuándo terminar para 
obtener los máximos resultados en el alta.  
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Lección Siete  
 

EL SERVICIO DEL ALTAR 
 

A.  EL LLAMADO AL ALTAR 
 
 El poder dar un llamado al altar exitoso, es un ministerio que requiere una un-
ción especial. No todos son capaces de dar una invitación sincera. Uno debe tener 
amor y compasión verdadero por las almas. Uno debe estar completamente per-
suadido de que las almas no salva, son almas eternamente perdidas. 
 
 La invitación debe ser simple, sincera, directa y personal. Es en este punto 
cuando se toman las decisiones. Por lo tanto, nada debe interferir o interrumpir 
esta parte del servicio. Los santos deben estar en oración y creyendo en Dios por 
salvación de las almas. 
 
 Si hay algún tiempo donde el evangelista necesita una unción especial, es aquí. El 
evangelista debe suplicar al pecador con lágrimas y amor, pero no debe ser fingido. 
El fervor y la unción deben ser reales.  
 
B.  EL SERVICIO DE ALTAR 
 
 En algunas iglesias, el servicio en el altar puede ser en un cuarto de oración; en 
otras iglesias, el servicio del altar puede ser en el altar al frente de la iglesia. Ambos 
lugares tienen mérito. 
 
 Orar en un cuarto elimina el ruido de la oración y no interrumpa a visitas in-
conversos. También deja a los inconversos en el auditorio donde pueden ser despe-
didos y el evangelista puede tener la oportunidad de saludarles de mano, invitar-
los a regresar y seguir tratar con sus almas.  
 
 Las visitas pueden encontrar el altar enfrente del tempo y elimina el riesgo de 
caminar hacia otra parte del edificio. Además, a veces las visitas están interesa-
das en ver lo que sucede en el altar. Aquí sus preguntas y dudas pueden ver re-
sueltas. Sin embargo, se les avisara que no debe haber conversaciones, hasta que 
termine el servicio en el altar.  
 
 Hay muchas maneras de llevar a cabo el servicio en el altar. El evangelista debe 
consultar con el pastor y tener un entendimiento de cómo debe manejarse.  
 
 Una buena manera es tener una reunión con todo ministro de altar y dar ins-
trucciones claras antes del servicio de avivamiento. Los ministros de altar deben 



 
 
 
Curso Internacional Alpha 

30 

ser designados e instruidos sobre cómo orar con los desean orar. Muchas veces, los 
miembros, con la mejor de las intenciones, hacen más mal que bien en el altar.  
 
 Aquí hay algunas recomendaciones:  
 
 1. Los hombres oren con hombres, las mujeres con mujeres, los jóvenes con jó-
venes. Sin embargo, este principio no debe ser demasiado rígido. A veces, una per-
sona de diferente edad y sexo puede ser la que realmente ayudar. Definitivamente, 
El Espíritu Santo debe estar a cargo aquí.  
 
 2. Los trabajadores en el altar, deben estar realmente ungidos y tener amor ge-
nuino por las almas con la que están tratando. No debe ser formal. 
 

3. Los que busca de Dios, generalmente caerán en las siguientes clases: 
a.  Pecadores que se acercan al altar para aceptar al Señor y buscan arrepen-

timiento. 
b.  Los que han deslizado y vuelven al altar para arrepentirse, confesar, y 

restaurar. 
c.  Cristianos que necesitan ayuda para resolver problemas y obtener la vic-

toria en las batallas contra la tentación. 
d.  Creyentes que se acercan al altar para recibir el Espíritu Santo 

 
 4. En la mayoría de los casos, el trabajador de altar, reconoce al que busca de 
Dios y entiende completamente su presencia en el altar. Inmediatamente puede co-
menzar a animarlo y orar con el.  
 
 5. En el caso de un pecador o extraño, el trabajador de altar debe acercarse 
tranquilamente con una Biblia en la mano y ser cortés acerca de la necesidad.  
 
C.  TRATAR CON EL PECADOR Y EL EXTRAÑO  
 
 Muchos vienen por primera vez a un altar pentecostal, sabiendo muy poco so-
bre el mensaje del evangelio. Para ellos todo es nuevo y necesitan instrucción clara.  
 
 Estos son muy fáciles de tratar. Están tan ansiosos por encontrar al Señor como 
su Salvador que harán casi cualquier cosa que se les pida. Si se les pida que levan-
ten la mano, lo harán; si se les pide que griten, gritarán. Sin embargo, primero 
deben entender el plan de salvación y por qué hacen ciertas cosas en el altar.  
 
 Si el que busca de Dios es un extraño y ha venido al altar por primera vez, el 
trabajador de altar debe tomar una Biblia y arrodillarse tranquilamente a su lado. 
Luego le habla en voz baja y le hace algunas preguntas. Se pueden hacer preguntas 
similares a estas: 
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 “Amigo, ¿has nacido de nuevo?”  
 “Hermano, ¿conoces a Jesucristo como su Salvador personal?”  
 
 El proposito aquí es determinar la necesidad de ellos. Abstenerse de la 
pregunta, ¿“Eres cristiano?” porque muchos responderán, “Si,” simplemente por 
ser miembro de la iglesia. Las preguntas deben ser cuidadosamente presentadas y 
ser específicas.  
 
 Si han aceptado a Jesucristo, entonces se pueden hacer preguntas como esta:  
 
  “¿Ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo?” 
      “¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo?” 
     “¿Habéis hablado en lenguas?” 
 
 Si todas estas preguntas son respondidas afirmativamente, entonces puede 
continuar con tales preguntas:  
 
 “¿Estás viviendo una vida victoriosa?” 
      “¿Tienes la victoria en tu alma?” 
 
 Si el que busca a Dios es un pecador en el altar por primera vez y no ha tenido 
experiencia con Dios, entonces el trabajador de altar debe preguntarle si entiende 
el plan de salvación y proceder a explicarle cuidadosamente. Esto puede hacerlo 
usando la Biblia. Debe abrir la Biblia y permitir que el buscador lea por sí mismo. 
Dos Escrituras que el escritor usó muchas veces con éxito son Juan 1:12 y Hechos 
2:38. Volviendo en primer lugar a Juan 1:12, y después de leer esta Escritura, pre-
gunte al buscador: 
 
 “En este versículo, ¿qué se nos dice que hagamos?” Recibe a Jesús y cree en su 
nombre. “Si hacemos estas cosas, ¿qué se nos promete?” Poder, para llegar a ser 
hijo de Dios. 
 
 “¿Has recibido a Jesús? ¿Crees en Su nombre? Entonces, ¿qué te prometen?”  
 
 Después de que entienda esta escritura, vaya a Hechos 2:38 y desarrolle de ma-
nera similar a Juan 1:12. 
 
 Después de que el trabajador este satisfecho de que el buscador entiende com-
pletamente estas dos escrituras, entonces le dice al buscador que va a orar. Des-
pués de orar fervientemente para arrepentimiento y que por fe pueda aceptar a Je-
sús, ahora le pide al buscador que ore. Si no puede orar en si mimo, sería prudente 
que repitan la oración juntos. 
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 En todo esto es necesario ser serio, sincero, cortés y bastante tranquilo. Se 
guiará en gran medida por las propias reacciones y respuestas del buscador.  
 
D.  PUNTOS PARA RECORDAR 
 
 Algunas cosas para recordar:  
 
 1.  No debe haber ninguna familiaridad. No tocar es una buena póliza para re-
cordar. Existe un ministerio definido de la imposición de manos, pero esto no es 
para todos. Hay momentos en que el trabajador de altar pondrá abrazarle, colocará 
su mano sobre su cabeza, etc., pero esto debe hacerlo la persona adecuada en el 
momento adecuado. 
 
 2. Recuerden que es el Señor quien concede el arrepentimiento, y es el Señor 
quien llena del Espíritu Santo. Es imposible forzar el Espíritu Santo en las perso-
nas. 
 
 3. Dos o tres ministros orando con una persona son suficientes. Una multitud 
puede confundir más que ayudar al buscador.  
 
E. ORANDO CON HOMBRES Y MUJERES PARA RECIBIR EL ESPÍRITU 
SANTO 
 
 Todos están ansiosos por ver al que busca a Dios recibir el Espíritu Santo, pero 
no debe haber ninguna experiencia superficial. El verdadero arrepentimiento y la 
fe salvadora no se pueden apresurar. Se puede hacer mucho daño con una prisa 
prematura. Es como provocar el nacimiento de un bebé prematuro antes de 
tiempo, o ayudar a un polluelo a salir del huevo antes de tiempo. No hay sustituto 
para orar por el Espíritu Santo. 
 
 El bebé recién nacido en Cristo clamará: “Abba, Padre”, y hablará en lenguas. 
No necesita ayuda aquí. Es el Espíritu Santo quien se apoderará de su lengua y ha-
blará a través de él. Además, el recién nacido en Cristo lo sabrá. El Espíritu Santo 
dará testimonio de su espíritu. Él estará satisfecho. Si no está satisfecho, se le debe 
animar a continuar orando hasta que lo esté. 
 
 Se debe animar a los trabajadores de altar a orar para que la experiencia sea real 
y no juzgar si alguien recibe el Espíritu Santo. El Señor mismo lleva el registro ver-
dadero y no se equivocará.  
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Lección Ocho 
 

EL COMPORTAMIENTO DEL EVANGELISTA 
Parte I 

 
 El evangelista debe recordar que su ministerio no se limita solo en el púlpito. 
Su comportamiento y actitudes estarán constantemente bajo inspección. Sus moda-
les, personalidad, su relación con el pastor y los miembros de la congregación con-
tarán constantemente a favor o en contra del mensaje que predica. La gente recor-
dará su sonrisa, amabilidad, saludo de manos, etc., mucho después de haber olvi-
dado algunos de los sermones que predicó. 
 
 En lecciones ocho y nueve estaremos considerando algunas de las cosas que son 
importantes y contribuirán al éxito del ministerio del evangelista.  
 
A.  EL EVANGELISTA DEBE CUIDAR SUS ACTITUDES 
  
 Estará visitando constantemente diferentes hogares. En algunas veces, puede 
estar en una casa de lujo y ser alimentado con la mejor comida. Posiblemente en la 
próxima casa lo hospedan en un dormitorio pequeño y una cama incómoda. Es po-
sible que la comida no esté tan bien preparada, ni sea tan sabrosa como la anterior. 
La próxima iglesia puede hospedarle en un apartamento asignado al evangelista. 
Este apartamento puede ser parte de la iglesia y es posible que tenga que recoger 
su ropa el domingo por la mañana para hacer espacio para la escuela dominical.  
 
 El evangelista debe permanecer alegre y agradecido bajo cualquier condiciones 
y circunstancias. Nunca debe quejarse o criticar. Un espíritu amargo o una disposi-
ción desagradecida pueden matar el esfuerzo de avivamiento. Debe recordar que 
está sirviendo al Señor y que el Señor proveerá para él. Debería pensar en el ejem-
plo de nuestro Señor en cual no tuvo un hogar terrenal. Si se queja, en realidad se 
está quejando contra el Señor. 
 
 El evangelista puede ser un hombre de experiencia, predicando por un pastor 
joven en cuyas actitudes y espíritu pueden estar equivocados. Independientemente 
de su experiencia y conocimiento, debe mantener un espíritu de humildad y 
cooperación. Debe recordar que está trabajando bajo el liderazgo del pastor cual 
tiene la responsabilidad de la iglesia. Por lo tanto, debe someterse alegremente a 
las decisiones del pastor y trabajar de todo corazón en cooperación con el pastor. 
  
B.  EL EVANGELISTA DEBE CUIDAR SU MANERA DE VESTIR 
  
 Si el evangelista recuerda que él es un “embajador” de Cristo, tendrá muy poca 
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dificultad en este asunto. Debe arreglarse y vestirse de tal manera que su ropa no 
llame atención. 
 
 Su apariencia debe exaltar a Jesucristo. Una de las formas de hacer esto es ves-
tirse de una manera apropiada, pero que su ropa no atraiga una atención indebida. 
 
C.  LA EVANGELISTA DEBE SABER CÓMO MANEJAR SUS FINANZAS 
 
 El evangelista debe mantenerse libre de deudas lo más posible. ¿Cómo puede 
viajar de iglesia en iglesia con fe en Dios para suplir sus necesidades si está ago-
biado por las deudas? 
 
 Antes de aceptar una invitación a predicar una cruzada de avivamiento, debe 
tener las finanzas claramente entendimiento claro con el pastor. Si no hay un en-
tendimiento claro antes de que comience el avivamiento, entonces no habrá satis-
facción. No hay ningún daño en tener una cantidad definida y estipulada que reci-
birá el evangelista. Esto es mucho mejor que mal entendimiento, insatisfacción o 
endeudamiento.  
 
 Si está de acuerdo que el evangelista recibirá una ofrenda de amor el domingo 
por la noche, entonces el evangelista estaría plenamente satisfecho y verdadera-
mente agradecido por lo que el Señor ha provisto. El pastor debe ver que esta 
ofrenda es cumplida aun si la entrada de ofrenda en el culto es pequeña. Además, 
el pastor debe asegurarse de que el evangelista reciba su ofrenda completa, no solo 
una parte.  
 
 Durante el avivamiento, al evangelista se le entregarán ofrendas. Todas las 
ofrendas deben ser reportadas al pastor y de ninguna circunstancia el evangelista 
debe recibir y retener diezmos. Estos deben ser rechazados o entregados al pastor. 
 
D.  EL EVANGELISTA DEBE MANTENER SU PALABRA 
 
 Uno de los problemas más difíciles que tiene que resolver el evangelista es sa-
ber programar los servicios. Quiere mantenerse ocupado y no quiere viajar largas 
distancias entre reuniones. Mas debe ajustarse a la conveniencia de los pastores y 
ser la mayor bendición posible para la iglesia. 
  
 Además de esto, el evangelista está al servicio del Señor. Cuando comienza una 
cruzada, no puede estar seguro de cómo se moverá el Espíritu y cuándo debe con-
cluir la cruzada. Por lo tanto, no debe programar una reunión con más de dos o 
tres semanas de anticipación. Cualquier posponamiento/cancelación solo debe 
ocurrir después de mucha oración, y se debe avisar al pastor con suficiente antici-
pación a la reunión en cuestión. Dichos posponamientos deben ocurrí solo después 
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de consultar con el pastor y obtener su permiso.  
 
 Si la reunión es anunciada y publicitada, el evangelista no tiene opción. Debe 
mantener su palabra y honrar lo acuerdo. 
 
E.  EL EVANGELISTA NO DEBE ESCUCHAR NI LLEVAR CHISMES 
 
 El evangelista está en una posición especial donde puede aprender mucho so-
bre las condiciones de la iglesia y los asuntos del pastor. Debe recordar que él está 
allí en el negocio del Rey para predicar el evangelio y ganar almas. 
 
 Debe mantenerse fuera de los asuntos de otras personas. No está para interferir, 
sino para construir el Reino de Dios. Si llegan a su atención asuntos que son chismes, 
debe saber cómo descartarlos por completo de su mente. Si él es el tipo de hombre que 
llevará noticias de una iglesia a la siguiente, es alguien en quien no se puede confiar. 
Eventualmente hará más daño que bien. 
 

 Analicemos este pensamiento y tratemos lo bajo los siguientes cuatro puntos: 
1.  No debe escuchar críticas del pastor. En cada iglesia hay algunos cristianos 

descontentos que tienen astillas sobre sus hombros. Ellos encontrarán fallas en el 
evangelista tan fácilmente como ahora encuentran fallas en el pastor. El evangelista 
debe reusar a escuchar a todas esas fallas. Cualquier cosa que escuche debe ser 
completamente descartada de su mente. 

 
 2.  No debe interferir en los asuntos de la iglesia. Él no está allí para endere-
zar la iglesia. Esto no es su negocio. Puede ver muchas cosas en cual no está de 
acuerdo. Puede ver muchas formas en que pueden mejorar estos asuntos de la igle-
sia. Si le dice algo a alguien, debe ser al pastor. En esto debe estar seguro de que 
este siendo guiado por el Señor. De lo contrario, debería guardar silencio y olvi-
darlo. 
 
 3.  No debe aceptar invitaciones para visitar a los miembros sin permiso. Si re-
cibe tal invitación, debe agradecer a la persona amablemente, pero decir que hablará 
con el pastor al respecto y verá si el pastor está libre. Puede haber momentos en que 
el pastor anime al evangelista a visitar una casa por sí mismo. Sin embargo, esta es 
definitivamente la excepción. De preferencia, el pastor debe acompañar al evange-
lista. De lo contrario, el evangelista debe rechazar todas esas invitaciones. 
 
 4. No debe llevar noticias y chismes a la próxima iglesia. El portador de las 
“Buenas Nuevas” nunca debe rebajarse a ser un portador de chismes. Esta es una 
característica detestable y nunca debe encontrarse en el comportamiento del evan-
gelista. No solo no debe llevar noticias, sino que debe reusarse a escuchar tales no-
ticias. 
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Lección Nueve 
 

EL COMPORTAMIENTO DEL EVANGELISTA 
Parte II 

 
 Esta lección es una continuación de un estudio del comportamiento de un evan-
gelista que está comprometido en el ministerio público de evangelización.  
 
A.  LA EVANGELISTA DEBE PASAR MUCHO TIEMPO EN ORACIÓN 
 
 El éxito del ministerio del evangelista dependerá mucho del tiempo que pase 
en oración y devoción privada. No puede esperar que haya almas sean salvadas en 
el altar si ha estado pensando en otras cosas todo el día. Su vida en oración hará 
muchas cosas por él.  
 
 1. Podrá escuchar a Dios y conocer la voluntad de Dios para el servicio. Él sa-
brá lo que Dios ha decidido acerca de Su mensaje y cómo debe ser dirigido el servi-
cio. 
 
 2. Dios podrá revelarle las necesidades especiales de la asamblea local.  
 
 3. De rodillas recibirá amor y compasión por aquellos a quienes estará minis-
trando.  
 
 4. Mientras espera en Dios, recibirá unción y la unción es tan esencial; y sin 
unción, todo será en vano.  
 
 5. Estará dando un buen ejemplo ante el pastor y toda la iglesia.  
 
 El evangelista no debe dejar esto al estado de ánimo o al azar. Debe tener un 
tiempo regular en oración y devoción.  
 
B.  EL EVANGELISTA DEBE SER EJERCICIO DIARIO 
 
 La salud física del evangelista es vital para su bienestar. Si va a estar en su me-
jor momento para el Maestro, debe cuidar su salud. Esto requerirá ejercicio físico 
diario.  
 
 Hay un ejercicio saludable que siempre está disponible. No importa dónde esté 
realizando cruzadas de avivamiento, siempre puede dar caminadas largas. Una ca-
minada de una hora a primera hora de la mañana, ayudará mucho a mantenerlo 
bien y en buena forma física. En una hora podrá caminar tres millas sin esfuerzo 
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excesivo. Podría intentar trotar la última media milla. 
 
C.  EL EVANGELISTA DEBE MANTENER UNA AGENDA 
 
 El tiempo nunca debe ser desperdiciado. Por lo tanto, el evangelista debe tener 
una agenda que seguirá fielmente.  
 
 Si se está hospedando en el apartamento del evangelista, podrá acomodar su 
agenda a su propia conveniencia. Sin embargo, si está siendo entretenido en un ho-
gar, debe adaptarse al horario del hogar. Debe informarse sobre la hora en que se 
servirán las comidas y asegurarse de no llegar tarde. Si decide ayunar, siempre 
debe avisar a su anfitriona que estará ausente para ciertas comidas. 
 
 No hay excusa para dormir tarde por la mañana. Dios no bendice a los perezo-
sos.  
 
 Aquí una agenda sugestiva:  
 
 7:00 AM  Despertar  
 7:00 – 7:30 AM Alistarse y limpiar la habitación  
 7:30 – 8:30 AM Caminata  
 8:30 – 9:00 AM Desayuno  
 9:00 – 10.00 AM Oración y Devocional  
 10:00 AM – 12:30 PM Estudio y Preparación  
 12:30 – 1:00 PM Relajar  
 1:00 – 1:30 PM Almuerzo  
 1:30 – 2:30 PM Descansar  
 2:30 – 5:00 PM Acompañar al Pastor a visitar o Estudiar  
 5:00 – 6:00 PM Cena  
 
 Esto es solo una sugerencia. Cada evangelista debe elaborar su propia agenda 
en cual cada minuto se utilice de la manera más provechosa. 
 
D.  EL EVANGELISTA DEBE SER AMABLE  
 
 El evangelista es un ganador de almas, y como tal debe ser amable y mostrar un 
verdadero interés por las personas.  
 
 Puede llamar la atención de muchos con su sonrisa y su cálido apretón de ma-
nos. La gente responderá al amor y la atención.  
 
 Se reunirá con cientos de personas. Debe aprender a recordar nombres. Cuando 
conoce a una persona, no hay nada de malo en preguntar por el nombre de la 
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persona. Generalmente una persona se complace en dar su nombre. Sin embargo, 
si tiene que hacer esto la segunda o tercera vez, se vuelve muy vergonzoso.  
 
 Una buena manera es repetir el nombre. Si el nombre es un nombre extraño, 
pregunte cómo se deletrea. Todo esto ayuda a fijar el nombre en su mente. Des-
pués de conocer a varias personas, escriba una lista de nombres en un cuaderno y 
repácelo. Mientras está sentado en la plataforma, estudie la congregación y vea 
cuántos nombres puede recordar. Cuando el evangelista los salude la noche si-
guiente, debería poder llamarlos por su nombre. Concentrándose en esto, debería 
saber los nombres de la mayoría de las personas en una semana. 
 
 Aunque el evangelista debe ser amistoso, nunca debe ser irrespetuoso con sus 
mayores o mostrar familiaridad con el sexo opuesto. Ser amable no significa que 
vaya a ser frívolo. Muchas bromas con los jóvenes pueden hacerlo popular, pero 
ciertamente mengua el evangelio. 
 
E.  LA ESPOSA DEL EVANGELISTA TAMBIÉN DEBE DAR UN BUEN EJEMPLO 
 
 Todo lo que se ha escrito en estas dos lecciones sobre el comportamiento del 
evangelista se aplica también a su esposa. Sin embargo, hay mucho que se puede 
agregar aquí. La esposa puede hacer mucho para que el hospedaje sea feliz. Debe 
estar alerta y ser rápida para ofrecer su ayuda en la cocina, secar los platos, etc. No 
debe hacer más trabajo de lo necesario. 
 
 Si ella está feliz y es útil, hará mucho para que la reunión sea un éxito y para re-
cibir una invitación para regresar a otra reunión.  
 
F.  EL EVANGELISTA DEBE MOSTRAR APRECIACIÓN 
 
 Una buena manera de mostrar agradecimiento es enviar una tarjeta de agrade-
cimiento. Este es un excelente hábito para tener y todos pueden hacerlo.  
 
 El evangelista debe desear que las dulces bendiciones de la cruzada de aviva-
miento permanezcan. Un espíritu agradecido sin duda ayudará en este sentido.  
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Lección Diez  
 

PUNTOS PARA RECORDAR 
 

A.  ALGUNAS COSAS QUE EL GANADOR DE ALMAS DEBE HACER: 
 

1. Cree en la promesa de sabiduría de Dios (Santiago 1:8). 
2. Reclamar liberación del temor del hombre (Salmo 34:4). 
3. Mantenga los ojos abiertos para oportunidades de testificar. Estamos rodea-

dos de oportunidades. 
4. Propósito de ganar un alma. 
5. Elige personas de tu mismo sexo, lo más posible. 
6. Elige personas de tu misma edad, lo más posible. 
7. Trate con la persona sola, no en grupo, lo más posible. 
8. No confíes en sí mismo, sino en el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. La con-

fianza en uno mismo estorba, pero se necesita el denuedo que imparte Dios (He-
chos 4:31). 

9.  Sea cortés. Uno puede ser cortés y al mismo tiempo franco. 
10. Sé serio. 
11. Mantente siempre dulce y paciente incluso cuando te encuentres con abuso. 
12. Haga que la persona con la que está tratando lea la Biblia él mismo. 
13. No permitas que nadie te interrumpa cuando trates con un alma. 
14. Sea discreto, fiel e interesado; bajes el estándar 
15. Ayudar a los jóvenes convertidos en el desarrollo de la vida cristiana. 
  

B.  ALGUNAS COSAS QUE EL GANADOR DE ALMAS NO DEBE HACER 
 
1. No se deje arrastrar a una discusión. Preocupémonos más por el alma que por 
ganar la discusión, especialmente si la discusión es sobre un asunto insignificante. 
2. No intente tratar con más de un alma a la vez. Trate con su prospecto a solas si 
es posible, o él nunca abrirá su corazón o revelará su verdadera dificultad. 
3. No llames la atención sobre ti o tu experiencia. Busca atraer almas a Jesús. 
4. No monopolices la conversación. Escuche con paciencia. Podrás ayudar le mejor 
al escuchar. 
5. No confíe en su propia habilidad, o poderes de persuasión. Mantener una acti-
tud de dependencia del Espíritu Santo. 
6. No use múltiple de textos e ilustraciones. Tener tres o cuatro textos que puedan 
cubrir la necesidad. Use la Palabra para responder a las dificultades. 
7. No olvides que tus armas son “La espada del Espíritu” y “oración” (Efesios 6:17-
18). 
 
8. No se familiarice indebidamente con el solicitante a menos que haya una razón 
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para ello. 
9. No se apresure ni haga trabajos de mala calidad. 
10. Nunca te enojes ni te impacientes. Mantente paciente. 
11. No esperes impresiones. El Espíritu Santo nos impresiona especialmente, pero 
no debemos esperar tales impresiones. Jesús nos ha mandado a “ir a toda criatura” 
y “ser instes a tiempo y fuera de tiempo”. Trabajad por principio y amor a las al-
mas, no por impresiones, sentimiento o entusiasmo. 
12. No dejes un buen caso por otro. Aterrice su pez primero si es posible, luego co-
loque el cebo y cuide otras líneas. 
13. No hables en voz muy alta. 
14. No le digas a los que buscan de Dios que vayan a casa y lo piensen. Llévalo a 
ser una decisión y al arrepentimiento si es posible. 
 
C. ALGUNOS CONSEJOS PARA RECORDAR 
 
 1. No compitas con ningún otro grupo de la iglesia. No estamos en el negocio 
de la competencia en la iglesia. La mejor manera es ir a la ciudad y predica el evan-
gelio, ignorando los grupos que ya están establecidos en la iglesia. Cuando un pre-
dicador comienza a menospreciar a otra iglesia, inmediatamente cierra la puerta 
para llegar al corazón de muchas personas. Tradiciones son difíciles de morir. 
Cuando una persona toma una posición para defender una causa, aunque sea una 
causa perdida, se ha comprometido y a nadie le gusta perder. Por lo tanto, evite co-
locar a hombres y mujeres en esta posición infeliz. 
 
 2. No intente construir una obra para usted mismo o a su propia personalidad. 
Su propio interés personal debe dejarse a un lado. Recuerde que el grano de trigo 
debe caer en la tierra y morir antes de que pueda brotar y dar fruto. 
 
 3. No intentes aclararte a sí mismo, ni permites que te conviertan en un pro-
blema. Manténgase alejado de todos los problemas para que la pregunta sea: "¿Qué 
haré entonces con Jesús?" no, “¿Qué haré con el predicador?” Recuerda que Dios 
puede pelear tus batallas y aclarar tu situación a lo correcto mucho mejor que lo 
que puedas hacer tú mismo. Deja que Dios pelee tus batallas por ti 
 
 4. No trate de impulsar a la gente. La mayoría de las personas se rebelan a 
esto. No se puede forzar o obligar a las personas a tomar decisiones por Cristo. De-
ben ser dirigidos. Muchas personas están muy deseosas de encontrar un líder 
fuerte, y cuando lo encuentran, lo seguirán de buena gana. Pero se niegan a ser im-
pulsados. 
 
 5. Evita las discusiones, a lo más posible. Recuerda que el que está convencido 
contra su voluntad sigue siendo en la misma opinión. El ganador de almas no está 
dispuesto a ganar argumentos. Su negocio es ganar almas. Puedes ganar la 



 
 
 

Evangelismo I 

41 

discusión, pero pierdes el alma. Realmente es irrelevante quien gane la discusión 
mientras se gane un alma para Cristo.  
 
 6. No establezcas metas inalcanzables. Debemos mantener nuestras metas rea-
listas. Mantén tus metas a tu alcance y cuando las alcances, estarás animado y 
aquellos que trabajan contigo estarán dispuestos y listos para establecer una meta 
más alta. Sin embargo, cuando una meta no es realista y se establece demasiado 
alta, sigue el desánimo y una sensación de derrota.  
 
 7. Ten un gran amor por el alma con la que estás tratando. No hay sustituto 
para el amor. Esta es la mayor fuerza que tienes para ganar un alma.  
 
 8. Predica la Palabra. Es imposible llevar un alma a Jesucristo sin usar la Pala-
bra de Dios. El evangelista debe tener la Palabra de Dios en la punta de sus dedos 
y poder usarla libremente.  
 
 9. Ve donde está la gente. Esto se alcanza a través de visitas sistemáticas. El 
mejor lugar para alcanzar a un alma es en su propia casa. Un ganador de almas 
nunca descuidará este ministerio.  
 
 10. Ten mucha paciencia. No te canses de hacer el bien porque a su tiempo se-
garás si no desmayas. Se necesita mucha paciencia para convertirse en un pescador 
de hombres. El hombre impetuoso e impaciente nunca se convertirá en un gran ga-
nador de almas.  
 
 11. Cree a Dios. La lucha por las almas es en gran medida una batalla de fe. 
Cuando salimos a testificar, ya sea en la esquina de la calle o de casa en casa, debe-
mos creerle a Dios y tener fe en que habrá fruto en nuestro ministerio. Si dudamos 
de Dios estamos derrotados antes de empezar.  
 
 12. Enfatiza en enseñanzas bíblica. Así como la Palabra de Dios puede ser sem-
brada en el corazón de un individuo antes de que pueda ser traída al Señor, así el 
bebé recién nacido en Cristo debe ser enseñado y alimentado con la Palabra de 
Dios. Es la enseñanza bíblica la que edificará una iglesia fuerte. Es el conocimiento 
de la Palabra de Dios lo que edificará un cristiano sano y fuerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Curso Internacional Alpha 

42 

Lección Once 
EVANGELISMO INFANTIL 

Parte I 
 
A.  LA IMPORTANCIA DEL EVANGELISMO INFANTIL 
 
“Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de los cielos.” (Mateo 19:14). 
  
 La importancia del evangelismo infantil no puede ser sobreestimada. Podemos 
entender la importancia de esto cuando estudiamos las Escrituras donde Jesús ins-
truyó a Sus discípulos para que permitieran que los niños pequeños se acercaran a 
Él.  
 
 A evangelismo infantil simplemente nos referimos al tipo de ministerio necesario 
para ganar el corazón de un niño para Jesús. El niño se salva exactamente de la 
misma manera que se salva un adulto: al nacer de nuevo. Un niño debe arrepentirse, 
ser bautizado en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo, exactamente igual que 
un adulto. Sin embargo, debemos entender cómo llegar a los niños, ganar su aten-
ción, mantener su interés y ganarlos para Jesús. Esto definitivamente require un min-
isterio especial.  
 
 Hagamos una lista de algunas razones por las que el evangelismo infantil es tan 
importante:  
 
 1. Muchos niños mueren igual que los adultos. De hecho, aunque la esperanza 
de vida es cada vez más larga, sólo un pequeño porcentaje llega a la vejez. De 
100,000 niños a la edad de tres años, sólo 59,000 están vivos a los 50 años o un poco 
más de la mitad. 
 2. En lo general, los niños son más fácil guiados a Cristo que los adultos. 
 3.  Es más probable que permanezcan convertidos que aquellos que se convier-
ten más adelante en la vida. 
 4.  Hacen mejores cristianos ya que no tienen tanto que desaprender. 
 5.  Sus vidas están delante de ellos; pueden dedicar toda su vida al servicio del 
Señor. Un anciano puede salvarse, pero no tiene nada que ofrecer al Señor excepto 
una vida desperdiciada.  
 
B.  ¿QUIÉN PUEDE SER NIÑO EVANGELISTA? 
 
 La respuesta a esta pregunta es que casi todos pueden ser niños evangelistas. 
Las calificaciones son pocas porque ciertamente una persona no tiene que tener 
muchos talentos para ganar el alma de un niño para el Salvador. 
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 Aquí no hay límite de edad. Él mismo puede ser un niño, o puede ser un abuelo 
y estar limitado a una silla de ruedas. Vemos algunos requisitos necesarios:  
 
 1. Debe estar lleno del Espíritu Santo. 
 2. Debe amar a los niños. 
 3. Debe conocer la Palabra de Dios. 
 4. Debe poder identificarse con los niños.  
 
 Este último punto simplemente significa que debe ser capaz de ponerse al nivel 
del niño y expresarse en un lenguaje simple pero claro. Esto no es "palabras de 
bebé", los niños pueden discernir rápidamente y se resentirán.  
 
 Los niños desean ser amados, aceptados y comprendidos. Cualquiera que 
pueda cumplir con estos requisitos simples puede convertirse en un niño evange-
lista.  
 
C.  ¿QUÉ EDAD DEBE TENER UN NIÑO PARA PODER SER SALVO? 
 
 Un niño puede ser salvo tan pronto como alcance la edad de “ser responsable”. 
Esta es la edad en la que entiende el bien del mal, cuando recibe el conocimiento 
del pecado y tiene la edad suficiente para aceptar a Jesucristo como su Salvador 
personal. 
 
 Naturalmente, esta edad variará de un niño a otro. No hay forma posible de fi-
jar una edad definida. El escritor ha sabido de niños, de tres y cuatro años de edad, 
llenos del Espíritu Santo. Con frecuencia, los niños de seis y siete años son bautiza-
dos en agua. El noventa por ciento de todos los cristianos se convierten antes de los 
dieciocho años.  
 
 El problema surge con respecto a la edad de un niño para ser bautizado en 
agua. El escritor ha usado la siguiente regla para guiarse: Espere hasta que el niño 
lo pida personalmente, y luego asegúrese de que el niño entienda completamente 
lo que significa. Un niño nunca debe ser presionado para el bautismo en agua. Al 
mismo tiempo, sin embargo, el niño nunca debe ser rechazado porque esto es un 
asunto de salvación. Siempre se debe consultar a los padres. 
 
D.  ¿DÓNDE PUEDE TENER LUGAR EVANGELISMO INFANTIL? 
 
 Se pueden ganar almas pequeñas para el Señor en casi todas partes. Donde-
quiera que se encuentren niños, pueden ser ganados para el Señor.  
 
 El evangelismo de niños no es un ministerio descuidado, ya que necesita mu-
cha preparación. Sin embargo, es un ministerio simple y como tal se presta a 
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muchos tipos de servicios. Los niños responderán cada vez que se les muestre 
atención y amor.  
 
 Aquí una lista de algunos lugares donde se pueden ganar niños para Cristo: 
 
 1.  Una cruzada de avivamiento 
 
 El evangelista que no presta atención a los niños está tristemente fracasando. 
Debe prestarles una atención especial: 
 

A. Tener un servicio especial para niños durante la cruzada. 
B. Tener un servicio especial de "Noche familiar" una vez por semana du-

rante la cruzada 
C. Hacer que algunos de los niños participen de vez en cuando en algunos 

de los servicios. 
 

 El evangelista alerta y bien despierto encontrará muchas maneras de llamar la 
atención de los niños, mantener su atención y ganarlos para el Señor. Tendrá la sa-
tisfacción y el gozo de verlos orar en el altar. 
 
 2. Escuela Dominical 
 
 La escuela dominical es la escuela bíblica de la iglesia, el departamento educa-
tivo. Sin embargo, esto no impide que sea de evangelistico. La meta de la escuela 
dominical debe ser ganar a todos los niños para el Señor. Los niños deben aceptar a 
Cristo en casi todas las sesiones de clase. No hay razón que los niños no puedan re-
cibir el Espíritu Santo en el salón de clases de la escuela dominical. 
 
 Ocasionalmente, una sesión abierta es excelente cuando se puede realizar un 
servicio de bautismo en agua. De esta manera, a los niños no solo se les enseñará el 
bautismo en agua en el nombre de Jesús, sino que tendrán la oportunidad de pre-
senciar el bautismo de algunos de sus amigos. 
 

2. Super Culto 
 
 Un Súper culto se puede llevar a cabo mientras se lleva a cabo el servicio regu-
lar a los adultos. Puede llevarse a cabo por la noche después de la escuela o los sá-
bados por la tarde. Puede llevarse a cabo en la iglesia, en la casa de alguien o en el 
salón de clases de la escuela. 
 
 Un Súper Culto a niños es muy efectiva porque brinda muchas oportunidades 
para la que los niños participen. Se les puede animar a testificar, orar, cantar solos 
y leer la lección bíblica.  
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 4.  Escuela Bíblica de Vacaciones  
 
 Una EBV es muy efectiva y generalmente tiene buenos resultados en la salva-
ción de las almas. Sin embargo, una EBV debe ser bien planificada y la preparación 
debe comenzar con meses de anticipación. Hay muchos buenos libros disponibles 
que dan instrucciones sobre cómo se puede llevar a cabo una EBV exitosa. 
 
 5.  Campamentos de Verano y Vacaciones 
 
 Estos son generalmente proyectos del distrito y el número de niños es general-
mente bastante grande. La disciplina y las finanzas son generalmente los proble-
mas más difíciles de resolver aquí, aunque también puede ser difícil conseguir tra-
bajadores, maestros y supervisores adecuados.  
 
E.  UNA PALABRA DE PRECAUCIÓN 
 
 Concluiremos esta lección con una palabra de precaución. El evangelista infan-
til nunca debe perder de vista su objetivo, en cuál es la salvación del niño. Es tan 
fácil permitir que los esfuerzos sinceros degeneren al nivel a entretener al niño en 
lugar de ganarlo para Cristo. 
 
El evangelista infantil es más que cuidar a niños; es un ganador de almas. Esto 
nunca debe olvidarlo. 
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Lección Doce 
EVANGELISMO INFANTIL 

Parte II 
 

A.  MÉTODOS A UTILIZAR EN EVANGELISMO INFANTIL 
 
 Hay muchos métodos que pueden usarse para llevar el mensaje del evangelio 
al corazón del niño. Siempre recuerde las palabras de precaución cuales fueron 
mencionada al final de la lección anterior. Todo lo que se diga o se haga debe llevar 
al niño hacia Jesús. El tiempo no se debe gastar sólo para entretener a los niños. 
Nos sentiremos frustrados y profundamente decepcionados si tratamos de atraer y 
retener a los niños con programas y entretenimientos solamente.  
 
 Debemos aprender a tener fe en dos medios principales para salvar el alma del 
niño y mantenerlo fiel. Estos son:  
 
 1. Palabra de Dios  
 2. Espíritu Santo  
 
 Por lo tanto, cada coro, historia, lección objetiva debe presentar la Palabra de 
Dios de manera clara y sencilla bajo la unción del Espíritu Santo. Todo coro, por 
agradable que sea, debe ser descartado si no contribuye al objetivo deseado cual es 
salvar el alma del niño.  
 
 1.  Cantar Cantos y Coros 
 
 A los niños les encanta la música y responden de buen agrado al canto. Los co-
ros y los cantos deben ser brillantes y alegres. La melodía y las palabras deben ser 
simples. Las palabras deben traer un mensaje definido que exalten a Jesús.  
 
 A los niños les encantan los coros de acción. Un buen método es elegir tres o 
cuatro niños que conozcan bien el coro. Estos niños pueden pararse frente a los de-
más y guiarlos en el canto y las acciones.  
 
 Las canciones sencillas que se pueden memorizar rápidamente son las mejores. 
Los niños pueden repetir las palabras varias veces antes de que se les enseñe a can-
tarlas. Se les debe explicar cualquier palabra que tenga un significado difícil. De-
ben entender lo que están cantando. Una breve discusión sobre el significado siem-
pre es provechosa.  
 
 Se debe tener cuidado para ver que todos participen y entren en el canto. 
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 2.  Contar Historias 
 
 Algunas personas pueden pensar que esta es la parte más fácil de ministrar a 
los niños. Sin embargo, esto no es necesariamente verdad. A los niños les encanta 
escuchar historias, pero estas historias deben contarse con ánimo y acción.  
 
 En realidad, el secreto de la narración es poder ubicarse en la historia como uno 
de los personajes. Las historias para ser efectivas, deben ser avivadas con acción. 
La descripción debe ser clara y vívida. Debe haber emoción y suspenso.  
 
 Las mejores historias, por supuesto, son las historias bíblicas. Las historias de la 
Biblia sacan las verdades bíblicas. Son emocionantes y vivas. Están llenas de ac-
ción, son bastante cortos y alcanzan el clímax rápidamente.  
 
 Las historias que no son historias bíblicas deben elegirse con cuidado. Siempre 
debemos recordar que no son para entretener, sino para ganar almas. Por lo tanto, 
deben ser escogidos para traer alguna verdad del evangelio.  
 
 Aquí hay algunas características para recordar en la elección de historias que se 
utilizarán en el evangelismo infantil:  
 

a. Deben ser breve  
b. Llenas de accion y animo  
c. Personajes con nombres específicos (todo personaje debe tener su 

nombre.)  
d. Los animales siempre atrae interés  
e. Mucho dialogo  

 
 El narrador debe cambiar el tono de voz, sus expresiones, etc., según el per-
sonaje y la acción que relata.  
 
3.  Lecciones Objetivas 

 
 Nuevamente, las lecciones objetivas deben elegirse para ilustrar una verdad del 
evangelio, no solo para entretener. El evangelista debe tiene cientos de lecciones 
prácticas para elegir. Puede usar casi cualquier cosa para ilustrar una verdad. Esto 
es exactamente lo que hizo Jesús cuando se refirió a los lirios, gorriones, etc.  
 
 Para ser más efectivo, las lecciones prácticas deben usar cosas con las que los ni-
ños ya están familiarizados. Estas lecciones pueden ser muy simples o pueden ser 
bastante complicadas 
 
 a.  Ejemplo de una lección objetivas simples 
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 Un niño es llamado al frente. Se ata un solo hilo de una cuerda alrededor 
de sus dos muñecas y se le pide que lo rompa, lo que hace con facilidad. 
Esto se repite varias veces, añadiendo cada vez más hilos alrededor de su 
muñeca. Finalmente, no puede romper la cuerda. Hay demasiados hilos.  
  
La lección es para ilustrar el poder del hábito. El acto de hacer algo mal una 
vez puede romperse fácilmente. Pero pronto el poder de un hábito toma el 
control y la persona está atada con una cadena que no se puede romper.  

 
b.  Ejemplo de una lección más complicada 

 
Esta lección se puede anunciar de antemano, ya que puede crear curiosidad 
y aumentar la asistencia. La lección es poner un huevo en una botella de le-
che sin romper el huevo. El huevo está duro, algo que no fue anunciado de 
antemano. Pero, incluso un huevo duro no entrará en la botella sin rom-
perse. A los niños se les pregunta cómo se puede hacer y se ven obligados a 
reconocer que es imposible. Haría falta un milagro. 

 
 El huevo que entra en la botella se asemeja a un pecador que entra en el 
reino de Dios. 

 
 Esto es simple. Enciende dos fósforos de madera y colócalos en la botella 
y coloca rápidamente el huevo encima. Los fósforos queman el oxígeno, ha-
cen un vacío y el huevo se mete en la botella. Sin el fuego esto sería imposi-
ble. Esto muestra que es necesario el fuego del Espíritu Santo para entrar en 
el reino.  

 
 4.  Ayudas visuales 
 
 Las ayudas visuales son excelentes herramientas para enseñanza. Debemos en-
tender que una persona recuerda el 80% de lo que ve y el 20% de lo que escucha. 
  
 Imágenes, letreros, cartelones hechos en casa, material de franela, películas son 
excelentes ayudas visuales o visualidades. 
 
 Nuevamente, hacemos advertencia de que es muy fácil entretener. Nuestro ne-
gocio no es entretener, sino ganar almas. 
 
 5.  Pizarra Blanca 
 
 Con un poco de práctica, una persona puede aprender a hacer dibujos e ilustra-
ciones en la pizarra blanca. Debería practicar en casa y de ese modo aprendería a 
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utilizarlo muy sencillo. 
 
 6. Juegos bíblicos, concursos y ejercicios, etc. 
 
 La Biblia se debe usar extensamente en el evangelismo infantil. Se debe poner 
énfasis en memorización de la Biblia. Los niños responderán a muchos métodos 
para desarrollar el conocimiento de la Biblia.   
 
B.  PUNTOS PARA RECORDAR 
 
 1. La capacidad de atención de un niño es corta. Por lo tanto, debe haber cam-
bios y variedad en cualquier tipo de servicio para niños. En realidad, ninguna lec-
ción, historia o actividad debe durar más de veinte minutos. 
 
 2. El niño siempre debe captar y comprender lo que se está enseñado. Para mi-
nistrar a un niño, siempre debemos ministrar al nivel del niño. 
 
 3. El evangelismo infantil no es entretenimiento, sino ganar almas para Jesu-
cristo. Debemos recordar que el niño se salva exactamente de la misma manera que 
un adulto, es decir, por el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Je-
sús y el bautismo del Espíritu Santo.  
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección uno 
 
1.  Escribe una definición de evangelismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ¿Cuál es el oficio y ministerio de un evangelista? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ¿Cuál es el mensaje del evangelista? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ¿Cuál fue el resultado del ministerio de evangelización en Atenas? 
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Dos 
 
1. Mencione tres ocasiones en las que se dio la Gran Comisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mencione los cinco mandatos dados en la Gran Comisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Declarar claramente la autoridad del evangelista para ir a una nueva área a 
evangelizar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué significa ser un embajador de Cristo? 
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Tres 
 
1. Indique las diez cualificaciones de un evangelista dadas en este estudio.  
 
 a. 
 b. 
 c. 
 d. 
 e. 
 f. 
 g. 
 h. 
 i. 
 j. 
 
2. ¿Qué enseña cada una de las siguientes escrituras con respecto a las cualifica-
ciones del evangelista? 
 
 a. Proverbios 11:30 
 
 
  
 b. II Timoteo 2:15  
 
 
 
 c. Isaías 66:8  
 
 
 
 d. Santiago 5:7  
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Cuatro 
 
Coloca la palabra correcta en cada espacio.  
 
Nacionalidad    paternalismo   todos   fornicación   confianza    comunicarnos   ba-
rreras    identificación prejuicio comunicación 
 
 
1. Se necesita tiempo para construir_______________________. 
 
2. Todo _____________________ debe irse.  
 
3. _____________________ no es conformidad.  
 
4. Antes de que podamos transmitir el evangelio, debemos _______________ 
 Con el.  
 
5. A _________________ me he hecho de todo, (I Corintios 9:22).  
 
6. Por todas partes los hombres han erigido ______________ que los separa.  
 
7. No debe haber _____________ en el corazón del Evangelista.  
 
8. Identificación y ___________________ son esenciales.  
 
9. El ganador de almas debe poder alcanzar a un hombre de cualquier clase 
 y _____________________.  
 
10. No debe cometer _______________ para ganar una ramera.  
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Cinco 
 
Escriba quince principios de recordar en ganar almas  
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 
 
16. Escribe un párrafo sobre la importancia de ganar almas.  
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Seis 
 
1. Indique tres metas equivocadas para el servicio de evangelismo. 
 
 a. 
 b. 
 c. 
 
2.  Indique tres metas correctas para el servicio de evangelismo. 
 
 a. 
 b. 
 c. 
 
 
3. Indique cinco principios que deben recordar al dirigir un servicio evangélico.  
 
 a. 
 b. 
 c. 
 d. 
 e. 
 
4. Escriba un párrafo sobre la preparación del evangelista para un servicio evan-
gélico.  
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Siete 
 
1.  Escribe un párrafo comparando los méritos de una sala de oración con la del al-

tar de la iglesia. 
 
 
 
 
 
 
2. Mencione cuatro puntos para recordar en realizar un servicio de altar.  
 
 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 
3. Escriba un párrafo sobre el tema: “Orando con Hombres y Mujeres para recibir 
el Espíritu Santo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Explique cómo se acercaría y trataría a un extraño en el altar.  
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Ocho  
 
1. ¿Cómo debe vestirse un evangelista?  
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo debe un evangelista manejar sus finanzas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Con el pensamiento en mente de que el evangelista no está en una iglesia 
Para interferir, enunciar cuatro cosas que no debe hacer. 
 
 
 1. 

 
 2. 

 
 3. 

 
 4. 
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Nueve 
 
1. ¿Cómo puede una evangelista hacer suficiente ejercicio? 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo puede un evangelista recordar los nombres de aquellos con los que se 
encuentra? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cómo puede un evangelista mostrar aprecio por la hospitalidad? 
 
 
 
 
 
4. ¿Por qué la vida de oración es de suma importante para un evangelista? 
 
 
 
 
 
5. Haga una agenda de sugerencia. 
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Nombré: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Diez 
 
1. Sin referirse a las notas, enumere diez cosas que debe hacer el ganador de almas. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 
2. Indique diez puntos para recordar en ganar almas.  
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Once 
 
1. Escriba un párrafo sobre la importancia del evangelismo infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué edad debe tener un niño antes de que pueda ser salvo? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Declarar las cualificaciones de un evangelista infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cómo se puede llevar a cabo el evangelismo infantil en la escuela dominical? 
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Nombre: _____________________________ Fecha: ___________________ 
 
Prueba: Evangelismo I 
Lección Doce 
 
 
1.  Mencione tres puntos para recordar al dirigir los servicios de Evangelismo in-
fantil. 

a. 
b. 
c. 

 
 
2.  ¿Cuáles son los dos medios principales para salvar el alma de un niño? 
 

a.  

b. 

 
 
3. ¿Cuál es el secreto de una buena narración? 
 
 
 
 
 
 
4.  Indique tres características de buenas historias para niños.  
 
 a.  

 b.  

 c.  

 
5. Explique cuidadosamente el significado de Ayudas Visuales o Visualidades.  
 
 
 
 
 


