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¡BIENVENIDO A NUESTRO EQUIPO!

Estamos muy felices porque podemos contar contigo para trabajar juntos
en la tarea más importante del mundo: la tarea de salvar almas. Damos gracias
a Dios por tu vida y por el tiempo y el dinero que dispusiste para ofrecerlo como
una ofrenda al Señor. Damos gracias a Dios porque su Espíritu Santo, con el
cual fuiste sellado, te ha impulsado para que tomes esta decisión. Damos
gracias a Dios porque cada día se unen más y más hermanos para proclamar
que Jesús es “Transformación y Vida”, los cuales, en su amplia mayoría, están
haciendo enormes esfuerzos para dejar su trabajo, su hogar, su iglesia, sus
amigos y aun su país para dedicarse por un tiempo a la evangelización
intensiva.

Oramos fervientemente que el Espíritu Santo ponga en tu boca lo que
tienes que decir y cómo decirlo; que te guíe en todas las decisiones y guarde tu
vida de todo mal y para que mucha gente que ahora está perdida, encuentre la
salvación por medio de la gracia de Jesucristo. Anhelamos que puedas
regresar lleno de frutos de almas redimidas y que juntos alabemos y
glorifiquemos al Señor con acción de gracias por todo lo que ha hecho por tu
intermedio.

Para que esto sea posible, es sumamente importante que pongas
atención a algunas recomendaciones que queremos hacerte. Después de
participar en varios esfuerzos y actividades evangelísticas en otros países y
recibir a hermanos del extranjero en nuestra propia comunidad, aprendimos
mucho y acumulamos una rica experiencia que ahora queremos compartir
contigo. Porque entendimos que, si queríamos anticipar algunos problemas,
desactivar conflictos, y que todo salga bien, debíamos escribir todo lo que
podría serte útil en esta nueva aventura de fe que estás emprendiendo.

Te rogamos que  leas con mucho cuidado y atención todo el contenido
de estas instrucciones. Si  hay algo que no está claro o no comprendes, no
dudes en preguntar. Tampoco te olvides de anotar en la contratapa el nombre,
dirección y teléfono de la iglesia donde fuiste enviado, lo mismo que el nombre
del pastor y su teléfono particular, para que puedas ubicarte en el caso que te
extravíes o necesites alguna información. Además, en una hoja aparte, anota tu
nombre y apellido, y abajo el teléfono de alguno de confianza de tu propia
ciudad con el cual podamos comunicarnos en el supuesto caso que no lo
puedas hacer personalmente, porque puede ocurrir que te encuentres en una
zona donde no haya teléfonos. Este dato debes entregarlo al Coordinador de tu
equipo o a la Secretaría general de la Campaña. Y por último deberás
completar un informe de resultados de la campaña, que luego contarás para
entregarlo al Coordinador del equipo.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR

1. La primera y la más importante de todas es que hayas recibido a Jesucristo
como tu Salvador. Nadie puede dar lo que no tiene. Solo pueden “dar” a
Cristo aquellos que lo recibieron “y fueron hechos hijos de Dios”.
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2. La segunda condición para que puedas participar de nuestras campañas
evangelísticas es que estés en comunión con tu iglesia. Si casi no asistes a
las reuniones, o estás disciplinado por alguna causa, o estás en conflicto
con el pastor u otros líderes de la iglesia, nuestra recomendación es que
primeramente resuelvas estas cuestiones.

3. La tercera condición descansa en tu espíritu de cooperación y obediencia.
Probablemente tengas que trabajar en colaboración con otros hermanos
que no conoces. Ellos serán tu equipo. Cada equipo se compone
regularmente de cuatro o cinco personas: El predicador y tres o cuatro
hermanos (mujeres o varones) Prepárate espiritualmente para ser parte de
ellos y  construir  un “espíritu de cuerpo”. Esfuérzate en ser positivo y ver el
lado bueno de todo lo que sucede. Obedece las instrucciones del
coordinador poniendo lo mejor de ti mismo.

4. La cuarta condición es que te dispongas a todo. A ir donde sea y como
sea. A dormir en cualquier parte, a comer con gratitud lo que te den.
Recuerda que eres un misionero de corto tiempo, trata por lo tanto de vivir
y comportarte como un verdadero siervo de Jesucristo.

RECOMENDACIONES PARA LOS VOLUNTARIOS

A) PREPARACIÓN

1) 0re al Señor. El es quien le mostrará su voluntad. La tarea es hermosa y es
deseable que todos los creyentes participen, pero con la seguridad que es
Dios quien le envía.

2) Asegúrese de la fecha, lugar y características de la Campaña. Verifique si
tiene el tiempo disponible, si sus condiciones espirituales (dones) se
adecuan a la necesidad de la Campaña, si sus condiciones físicas lo
permiten y si sus posibilidades económicas son suficientes como para poder
viajar hasta el lugar y regresar a su domicilio.

3) Verifique si el cupo disponible de voluntarios aun no se ha completado.
4) Pida la aprobación de su pastor (imprescindible)
5) Llene y envíe la Ficha de Participación correspondiente (solicitarla y

reenviarla al Área de Evangelismo de la Confederación Evangélica Bautista,
www.confeba.org.ar).

6) Ore por la Campaña, por la salvación de las almas del lugar, por los
organizadores, por sus compañeros voluntarios.

7) Prepárate espiritualmente antes de realizar el viaje. Dedícate más a la
oración y al estudio de la Biblia. Ruega al Señor que te llene del Espíritu
Santo y de abundante amor a las almas, que también prepare el hogar
donde te hospedarás para que tu presencia allí sea de mucha bendición;
que además, y sobretodo,  prepare los corazones de aquellos que les
contarás tu testimonio personal y les hablarás de la salvación en Cristo.

8) Prepárate mentalmente y anímicamente para a servir al Señor con todo. No
es un viaje de turismo ni estás allí de vacaciones. Estás para  predicar a
Jesucristo con fidelidad, y eso incluye que debes ser puntual y llegar
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siempre a tiempo a las entrevistas, a todas las reuniones, incluso a las
comidas. Puede ser que te toque una iglesia que no se ha preparado ni ha
concertado entrevistas, en tal caso desarrolla tu propia estrategia de
trabajo, pero nunca te quedes con los brazos cruzados.

9) Prepárate para participar en las reuniones evangelísticas. Habla con el
pastor para tener alguna participación, sea para cantar o para tocar algún
instrumento. En tal caso, limítate al tiempo que te den. Recuerda que estás
para colaborar y no para apropiarte del programa. Para servir al Señor
tampoco hace falta que siempre te vean en la plataforma sino también
recibiendo a la gente que llega al culto; ayudando a las personas nuevas y
sentándote al lado para mostrarles los pasajes bíblicos que se mencionan y
también animándoles a que levanten la mano y pasen al frente durante el
llamado. Debes tener también a mano tu Biblia, lápiz y tarjeta de decisión
para servir como consejero de los nuevos convertidos. Muéstrate siempre
amable y cortés con ellos. Asegúrate que han entendido el mensaje de
salvación.

10) Prepárate para dar tu testimonio. Es importante que lo escribas para que
puedas decir mucho en pocas palabras. Recuerda que si es bueno y
además breve, será doblemente bueno. Cada vez que cuentes tu testimonio
debes incluir tres etapas de tu vida:

 Como era tu vida antes de tu conversión a Cristo.
 Cómo fue tu conversión. Esta es la parte más importante, porque

muchos podrán identificarse con tus dudas y luchas antes de decir “sí”
al Señor.

 Cómo ha sido tu vida después de haber recibido al Señor. Comparte
el cambio que Dios hizo y las bendiciones que recibiste.

B) EL VIAJE

Para evitar inconvenientes, molestias, atrasos y situaciones angustiantes, ud.
deberá tener en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente:

1) Asegúrese de llevar consigo documentos, boleto de viaje, remedios (si los
usa regularmente), equipaje pesado y el de cabina.

2) Averigüe el nombre de la Empresa en la que viaja, lugar de partida, y
especialmente, el horario de partida y de regreso. Llegue con suficiente
antelación (1 hora antes para bus y 2 horas antes para avión) al horario de
partida.

3) Asegúrese de tener su documento en orden y en buen estado. Para
destinos locales y países limítrofes usar el DNI. Si es extranjero deberá
presentar el Pasaporte o el documento que correspondiere a su
nacionalidad. Si es menor de edad deberá tener la autorización legal
correspondiente.

4) Si sale del país deberá rellenar un formulario que se le entregará
oportunamente, con todos sus datos personales, destino, tiempo de estadía,
etc. Asegúrese que los caracteres sean claros, fidedignos y sin tachaduras.
¡CUÍDELO MUCHO!. Se lo visarán a la salida y cuando regrese a su país le
será requerido en la frontera. Si no lo tiene ¡NO LO DEJARÁN INGRESAR!.
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5) No lleve mucho equipaje, solo lo necesario. Recuerde que ud. va a
misionar, no a hacer turismo.

6) Viaje con ropa liviana y cómoda. Suelen ser muchas horas hasta llegar a
destino y eso le ayudará a llegar en mejores condiciones y más
descansado.

7) No coma ni beba demasiado. Por una exageración usted puede llegar a
perder el gozo misionero.

8) Redima el tiempo del viaje: Ore, lea la Biblia u otros libros inspiradores.
Prepare mensajes o repase el plan de salvación, y si tiene la oportunidad,
predique a otros pasajeros de Cristo.

9) No lleve mucho dinero encima. En las Campañas no hay mucho tiempo
para compras y casi no tiene gastos. Tenga a mano dinero de poco valor
para compras eventuales en los distintos paradores del viaje.

10)En la frontera o en las terminales evite conversar con personas extrañas.
No acepte llevar paquetes, bolsas, etc. Puede ser contrabando y lo están
utilizando a ud. para pasarlo por la frontera.

11)No muestre dinero ni alhajas ni cosa de valor. Hay muchos timadores y
ladrones que buscarán hacer que “su equipaje sea más liviano”

C) EL HOSPEDAJE:

El hospedaje, salvo que el voluntario solicite hospedarse en hotel, cabaña,
etc. donde el solicitante pagará su hospedaje, estará a cargo de las iglesias
que organizan la Campaña y generalmente se alojará en casas de familia,
iglesias o edificios relacionados, y también puede ser en hoteles. Como las dos
primeras opciones son las más usuales, será necesario considerar algunos
puntos:

1) Sea siempre amable y agradecido. Recuerde que muchos dejan sus propias
comodidades para brindarle a usted una estadía cómoda y confortable.

2) El hogar que lo hospeda puede ser muy pobre y sus dueños de escasos
recursos económicos, por tanto, lo que le ofrecerán será acorde a sus
posibilidades. No lo rechace ni lo tenga en menos, porque seguramente le
estarán dando mucho más de lo que ellos tienen para sí.

3) En muchos hogares no se acostumbra a cenar. No los obligue a cocinar
exclusivamente para usted. Procure alimentarse antes de la cena, si tiene
esa posibilidad. De todos modos un buen ayuno nocturno mejorará su vida
espiritual. Si te invitan a comer no desprecies lo que te den. Muéstrate
siempre agradecido. Puede ser que algunas familias hagan un gran
sacrificio para darte de comer y sería muy doloroso para ellos y también
para nuestro Señor que te comportes de una manera ofensiva.

4) Recuerde que en el lugar donde se realice la Campaña es otra cultura y las
comidas no suelen ser iguales a las que está acostumbrado. Usted no está
obligado a comer lo que no le gusta o lo que nunca comió, pero haga un
esfuerzo y trate de comer lo que le sirven, recuerde que “el amor todo lo
soporta”, aunque quizás luego agregue esa comida a sus recetas
habituales.
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5) Respete absolutamente los horarios de la casa. No se acueste muy tarde,
porque estará perturbando su descanso y el de sus hospedadores y
¡mañana hay mucho para hacer!

6) No es obligación, pero un pequeño presente para el hogar o para la esposa
será una buena actitud y quedará el recuerdo de su estadía allí.

7) Ore siempre por sus hospedadores. Cuando llegues a tu destino (si es que
no has optado por un hotel) serás hospedado en el hogar de alguna familia,
que con toda probabilidad sea muy diferente a la tuya. Trata de colaborar
con ellos ayudando en los quehaceres de la casa, barriendo, lavando los
platos, tendiendo la cama, etc. Muéstrate siempre servicial y dispuesto a
colaborar en todo.

8) Nunca hagas llamadas de larga distancia desde la casa donde te hospedas.
Busca un teléfono público o utiliza una tarjeta prepaga.

9) Nunca pidas dinero prestado a nadie. Si tienes algún problema, comunícate
con tu coordinador. Tampoco hables sobre tus problemas financieros como
para producir lástima. Si alguien hace esto, por favor notifícalo lo antes
posible.

10)Si padeces de alguna enfermedad, pregunta a tu médico si puedes viajar o
no. Si puedes viajar, cerciórate que llevas suficientes medicamentos,
porque al lugar donde te destinen probablemente no haya.

11)Cuida mucho tu apariencia personal. Debes mostrarte siempre limpio y bien
vestido.

12)Cuida tu aliento. Utiliza pastillas de menta. No estés mascando chicle
mientras hablas con la gente y menos aun si te toca predicar o tener alguna
participación en la reunión de la iglesia.

13)Si te enamoras de alguien, deja para otro viaje las tratativas para un
noviazgo. Si vas con tu novia o novio cuida tu testimonio. Evita estar a los
abrazos y besos o apartarte con tu pareja del grupo.

14)No te olvides de llevar un regalo para el pastor de la iglesia y otro para la
familia que te hospede. Será una manera de honrarles y mostrarles gratitud.

D) DURANTE LA CAMPAÑA
Para que todo se haga decentemente y en orden y lograr así los mejores

resultados también será necesario cumplir con ciertos requisitos, a saber:

1) Cuando llegues a destino, serás asignado a una iglesia o a un anexo o
misión. Puede tocarte una congregación grande o pequeña, eso no importa.
Lo que importa es que seas de bendición en ese lugar. Recuerda que no
debes cambiar de lugar sin el consentimiento del Coordinador General de la
Campaña. Ni tampoco dirigirte al lugar asignada sin la compañía de algún
hermano del lugar. La experiencia nos ha enseñado que debemos saber
con exactitud no solo con qué iglesia o misión estás trabajando sino
también el lugar donde estarás alojado.

2) Sujétese SIEMPRE a las autoridades de la iglesia y/o de su grupo de
voluntarios. Recuerde que usted está para servir y no para ser servido.

3) Nunca se inmiscuya en los asuntos internos de la iglesia. Su misión es
predicar las buenas nuevas y no para resolver los problemas eclesiásticos.
Evítelo con delicadeza. Si por alguna razón no puede evitar hablar, trate de
no tomar posiciones a favor o en contra de alguien o grupo.  Aconseje, si no
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puede evitarlo, sólo lo que la Palabra habla sobre ese asunto. Si te hablan
mal de la iglesia, o de los líderes o del pastor, cambia de conversación.
Porque no está bien que se hable mal de las personas ausentes y también
porque no fuiste allí para resolver esos problemas sino para predicar el
evangelio. Además, aunque tengas la capacidad y la sabiduría para
aconsejar, no tienes suficiente tiempo para dedicarte a esta tarea. Nunca
impongas ni menciones tus ideas sobre la mejor manera de celebrar un
culto o alabar a Dios. Si estás en una iglesia conservadora de las
tradiciones, compórtate como el mejor miembro tradicional de una iglesia
bautista. Si te toca una iglesia con un estilo de culto más contemporáneo
que incluye aplausos,  levantamiento de manos y otras expresiones
corporales, trata de seguir su forma. Y si te sientes incómodo, puedes
abstenerte, pero jamás deberías hacer un comentario negativo dentro ni
fuera del culto.

4) La iglesia se ha preparado durante los meses anteriores y ha  concertado
muchas entrevistas, probablemente tu tarea más importante será la
visitación. En tal caso, te acompañará el hermano que hizo el contacto, te
presentará a la persona o familia, y después de conversar libremente sobre
temas generales, podrás contar tu testimonio e invitarles a recibir a
Jesucristo como su Salvador.

5) Si te asignan como predicador, debes saber que también serás el líder de tu
grupo. Jesús nos enseñó que el líder más grande es aquel que sirve y no el
que manda. Debes, por lo tanto, ponerte a disposición de tu grupo para
ayudarlo en todo lo que necesite. Puede ocurrir que tengas que trabajar con
hermanos de diferentes nacionalidades, razas, culturas, idiomas, posición
social y económica. En ningún caso discrimines a ninguno de tus hermanos.
Trata a todos por igual. Que ninguno se sienta excluido o ignorado.

6) Cuando prediques en la iglesia o misión predica la Palabra de Dios. Nunca
hables de política, ni de los problemas que tiene la iglesia. Predica con el
corazón y de manera sencilla para que todos entiendan. Además, debes
respetar las costumbres y reglas de cada iglesia aun en la forma de vestirte.
Hay lugares donde debes predicar con traje y corbata y en otros no.
Pregunta al pastor cómo conviene que te presentes.

7) Con cuidado observe las costumbres de la iglesia y acomódese a ellas.
Verifique si imponen manos o no, escuche la música que ellos prefieren,
lugar donde debe sentarse, si los hombres deben llevar corbata y las
mujeres vestidos y si tiene que ministrar hágalo con mesura y respeto a las
costumbres de ese lugar. Si tiene dudas pregunte con delicadeza sobre
alguno u otro de los puntos mencionados. No imponga su forma de trabajar.
En todo caso pregunte si puede hacerlo.

8) En algunos países y/o culturas no es costumbre besarse entre hermanos,
especialmente entre hombres. Salude extendiendo su diestra
respetuosamente, mientras observa la forma de cómo ellos lo hacen
habitualmente.

9) Sea puntual con los horarios establecidos por la iglesia. No proteste si se
atrasan. Esté siempre dispuesto a trabajar aun en medio de los
inconvenientes.

10)En la predicación personal sea breve, específico y claro (no más de 15
minutos, salvo casos especiales). Lleve un método o sistema de evangelizar
y solo apártese de él como una concesión y por un tiempo breve. Luego
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vuelva a su plan para presentar a Cristo. El diablo siempre tratará de
confundirlo y distraerlo para evitar que no proclame con eficiencia el
mensaje de salvación. ¡NO SE DEJE ENGAÑAR. CUMPLA SU
PROPÓSITO!

11)Anote claramente los nombres de los entrevistados. Ore por ellos, pero por
sobre todas las cosas, ámelos.

12)Lleve escrito su testimonio de conversión. Le ayudará a recordarlo y a ser
específico cuando se lo requieran.

13)En los cultos llegue a horario. Sea amable con todos. Vístase con lo mejor
que tiene en su maleta, aunque sin ostentación.

14)Esté atento a lo que va sucediendo en el desarrollo del programa. Lleve su
Biblia y esté siempre alerta por si tiene que hablar o testimoniar.

15)Si usted. es el/la predicador/a lleve el mensaje que Dios le dio, pero trate de
que sea claro y específico. No hable mucho, máximo 30 minutos. Recuerde
al final del mismo hacer un llamado a aceptar a Jesús como Señor y
Salvador.

16)Si hay respuesta al llamado, pídale siempre al pastor que él haga la oración.
Si él le cede el lugar hágalo usted.

17)Si tiene dones de Dios y cree que debe aplicarlos hágalo, pero siempre con
la aprobación del pastor.

18)No adopte poses ni asuma posturas que normalmente no practica. Sea
simplemente USTED MISMO. Porque así lo ha hecho el Señor y así será
reconocido por todos.

19)Antes de comenzar cada día ore, pase tiempo con el Señor. Encomiéndele
su vida, sus palabras, sus actos, etc. Pida ser lleno de su Presencia, de su
amor, de su gracia y de su sabiduría. Pida ser librado del mal y rompa, en el
nombre de Jesús, todo plan que el diablo haya preparado contra su vida y la
obra que está dispuesto a hacer para la gloria de Dios.

20)Recuerde siempre que lo que prevalece, rompe ataduras, abre puertas y
une corazones es el amor. Por amor somos salvos y fuimos unidos a Dios.
Pida que ese amor grande de Dios esté dentro suyo, pero que pueda salir
hacia fuera para que contagie a aquellos que ud. va a tratar durante la
Campaña.

21) Es sumamente importante señalar que ninguno de los que participan en
nuestras campañas viaja a un lugar para enseñar cómo se trabaja, sino a
colaborar con ellos bajo el liderazgo del pastor de la iglesia local.

22)Reúnete diariamente con tu equipo para la oración y la intercesión. Durante
este tiempo todos podrán contar sus experiencias y expresar sus temores o
inquietudes para luego orar específicamente por cada motivo.

23)Si surge algún problema con algún miembro de tu grupo, y necesitas una
respuesta urgente,  no vaciles en llamar al Coordinador General de la
Campaña, sin importar la hora.  Debes tener a mano su número de teléfono
y recurrir a él todas las veces que sea necesario. No tomes decisiones
inconsultas aunque te parezcan apropiadas.

24)Por último, si quiere ver buenos resultados en la Campaña, siga el sabio
consejo bíblico: “Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; Y él hará”
(Sal. 37: 5).

“¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro”
(Ap. 19: 1)
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MEMO

Nombre de la Iglesia: _____________________________________________

Dirección: ______________________________________________________

Teléfono:___________________________

Nombre del pastor: _______________________________________________

Dirección del pastor: ______________________________________________

Teléfono: ___________________

Nombre del Coordinador General: ___________________________________

Teléfono: ___________________________

Nombre del Líder del equipo: ______________________________________

El Área de Evangelismo de la CEB ofrece, ante su requerimiento, asesoramiento y
planificación para realizar la evangelización más conveniente de acuerdo a la zona y a
las posibilidades de las iglesias. Promoción, organización, coordinación a nivel zonal,

provincial y nacional con iglesias y/o asociaciones de iglesias

Pr. Roberto Avellaneda, Director Pr. Andrés González, Presidente


