
1 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

   

   

   

MMMooovvviiillliiizzzaaaccciiióóónnn   222000111888   
  



2 

 

CCoonntteenniiddoo  

I. ¿Qué significa Movilización 2018? ................................................................... 3 

II. ¿Cómo mi iglesia se involucra en Jesús Transforma Argentina? ....... 3 

III. ¿Qué se espera de un movilizador regional de Misiones 
Nacionales? ..................................................................................................................... 4 

IV. Estrategia y acción ................................................................................................ 5 

Estrategia de intercesión ...................................................................................... 5 

Estrategia evangelística ........................................................................................ 5 

Jornadas misioneras ............................................................................................... 5 

Acciones ....................................................................................................................... 6 

V. Calendario 2018 ...................................................................................................... 7 

21 Abril – Caminatas de oración ....................................................................... 7 

23 de Mayo – Día de Ayuno y Oración Nacional por Argentina........... 7 

Semana 18 – 23 Junio – Estrechando lazos, llevando el amor de 
Cristo a nuestro alrededor ................................................................................... 8 

14 de julio – Día de evangelización nacional ................................................ 9 

VI. Iniciativas Misioneras ...................................................................................... 10 

Acciones solidarias ............................................................................................... 10 

Proyectos ................................................................................................................. 10 

Programa Misioneros Urbanos ....................................................................... 11 

Escuelas de Futbol para niños y adolescentes .......................................... 11 

Estrategias puntuales .......................................................................................... 13 

VII. Métodos evangelísticos ................................................................................. 13 

Evangelismo Creativo a través del deporte ............................................... 13 

Testimonio personal ............................................................................................ 16 

El camino de Romanos ........................................................................................ 17 

Las cuatro leyes espirituales ............................................................................ 20 

Haciendo preguntas ............................................................................................. 23 

VIII. Creciendo y plantando iglesias ................................................................. 26 

Programa de Capacitación de Plantadores de Iglesias SITB............... 26 

Principios sobre crecimiento de la iglesia ................................................... 28 

Motivación y obediencia .................................................................................... 29 

Motivación y Compasión ................................................................................... 29 

Motivación y Amor ............................................................................................... 29 

 



3 

 

II ..   ¿¿QQuuéé  ssiiggnnii ff iiccaa  MMoovvii ll iizzaacciióónn  22001188??  

Hablar y presentar a Jesucristo en nuestra Nación Argentina no es una 
opción, no es una sugerencia, no es una idea de que si a lo mejor tienes 
tiempo disponible puedes hacerlo. Es una orden. Dios te ordena a que 
cumplas la misión de Cristo. Jesús TRANSFORMA Argentina no es una 
simple frase o deseo, es el GRITO UNÁNIME de todo el Pueblo 
Bautista para alcanzar nuestra Argentina para Cristo. 

La CEB a lo largo de toda su historia ha llevado a cabo diferentes 
estrategias, en el último tiempo mediante el Programa Estratégico 
Nacional 2020, comenzó a dialogar con diferentes referentes de toda 
Argentina acercándose a la realidad de las iglesias y ciudades. De toda 
la consulta, sale como resultado que aún hay lugares en Argentina 
donde podemos seguir Plantando Iglesias.  

En este sentido CEB, acompaña el trabajo de cada iglesia ya instalada, 
promoviendo estrategias que le permitan acercarse con más fuerza a 
las familias sin Cristo, a instituciones públicas, privadas, entrando en 
contacto con toda la comunidad de ciudades, visitando, ayudando, 
consolando, brindando las manos y pies llenos de servicio testimonial. 

La Movilización 2018 es pronunciada de manera oficial el 9 de Marzo 
de 2018, desde el Área de Misiones Nacionales de CEB, junto a todas 
las áreas y secretarias; además ANPB. En un acto de fe, profético y de 
declaración que nuestra Nación será transformada por Jesús. Jesús 
Transforma Argentina es el grito de guerra del Pueblo Bautista 

Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como 
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24.14 
(NVI)  

 

II II ..   ¿¿CCóómmoo  mmii   iigglleessiiaa   ssee  iinnvvoolluuccrraa   eenn  JJeessúúss   TTrraannssffoorrmmaa  AArrggeenntt iinnaa??   

En primer lugar, entendiendo que estamos todos JUNTOS 
PREDICANDO EL EVANGELIO DEL REINO. Cada iglesia u obrero 
respaldado por su iglesia puede tomar la lista sugerida por CEB de 
lugares potenciales para iniciar y plantar nuevas obras, como también 
considerar la lista de ciudades de más de 2000 habitantes. 

Estar en alguna de las localidades es definitivamente ir a la gente, es 
usar toda oportunidad y estrategia para compartir el evangelio, es usar 
el mejor método de acuerdo a las características propias, es usar todas 
las facilidades que tenga cada iglesia. 
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II II II ..   ¿¿QQuuéé   ssee   eessppeerraa  ddee   uunn  mmoovvii ll ii zzaaddoorr   rreeggiioonnaall   ddee   MMiiss iioonneess   NNaacc iioonnaalleess??   

Movilizar es poner en movimiento algo, o también “poner en pie de 
guerra a las tropas de un ejército” y cuando nos referimos a la iglesia, 
significa poner en pie a la iglesia para que lleve a cabo la misión 
encomendada por Jesucristo (Ptr. Prokopchup) 

En Misiones Nacionales estamos conectando, facilitando, abriendo 
nuevas puertas, derribando viejos gigantes en oración, extendiendo las 
estacas para poder sumar nuestro apoyo a las iglesias que deseen, en 
este tiempo evangelizar y plantar nuevas obras en lugares donde no 
hay testimonio. Creemos que si nos movemos en este sentido de la 
mano del Señor encenderemos una gran chispa que dará inicio a un 
avivamiento que transformará nuestra nación “JESUS TRANSFORMA 
ARGENTINA” es una declaración cargada de fe y pasión, es un grito de 
guerra que estará desafiando a todas las iglesias de Argentina a 
levantarse para cambiar la realidad para ver a todos los que habitan 
esta tierra glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  

Un movilizador de Misiones Nacionales es alguien que:  

1. Entiende los tiempos que corren y cual es la voluntad de Dios en 
cuanto a la evangelización y la necesidad de plantar iglesias 
donde no hay testimonio en Argentina. Nehemías 1:3-4 

2. Entiende la importancia de la Oración para que pasen las cosas. 
Nehe. 1:5-11 

3. Tiene una percepción clara del Señorío de Cristo y su obra  
4. Se extiende y no le pone límites a los propósitos de Dios  
5. Se hace cargo y actúa en consecuencia. Nehe. 2:11-15 
6. Se mueve por fe, confía en Dios 

7. Es un buen comunicador 

8. Trabaja en equipo  

9. Busca nuevas oportunidades 

10. Crea cambios positivos 

11. Anticipa, previene problemas 

12. Está orientado a resultados 

13. Persevera, no se rinde, se sobrepone 

14. Es flexible 

15. Es responsable de sus actos 

16. Es positivo 

17. Da informes sobre el avance de su trabajo y sobre el avance de 

la obra 
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IIVV..   EEssttrraatteeggiiaa  yy  aacccciióónn  

ESTRATEGIA DE INTERCESIÓN 
1. Caminatas de oración en los barrios y ciudades o pueblos 

2. 24 hs de oración en red regional 

3. Caravanas unidas rodeando la ciudad o pueblo  

4. Acciones proféticas en cada ciudad potencial 

  

ESTRATEGIA EVANGELÍSTICA  
 

1. Cada iglesia decide tiempos/frecuencia de visita inicial en 
determinada ciudad o barrio 

2. Evangelismo relacional 

3. Campañas 

4. Actividades enfocadas a la niñez 

5. Actividades enfocadas a jóvenes 

6. Actividades enfocadas para adultos mayores 

7. Actividades enfocadas en el deporte 

8. Brigadas / Experiencias Misioneras 

9. Maratones regionales 

10. Eventos solidarios 

11. Visitas pastorales a gente de gobierno 

12. Bautismos 

13. Difusión de la visión y marcha a través de redes sociales e 
internet 

JORNADAS MISIONERAS  
A través de las Jornadas Misioneras queremos avivar la pasión por 
servir a Dios en donde haga falta de acuerdo al llamado, dones y 
talentos de cada uno. 

Es imperioso que las iglesias se levanten para tomar la tierra que Dios 
les ha dado por herencia en ARGENTINA. 

Esa urgencia debe ser transmitida, sabemos que el enemigo más 
grande que tiene Misiones es el desconocimiento o falta de 
información. Por eso pensamos que la Jornada Misionera es una 
herramienta útil para movilizar al pueblo de Dios. 
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Algunas cosas que deberían hacerse en el evento. 

1. Presentar el panorama actual de la obra en Argentina, 
incluyendo junto a los logros, las necesidades y pendientes que 
surgen del trabajo en el campo. 

2. A través de talleres abrir el panorama misionero en sus distintas 
facetas y temas de importancia.  

3. Presentar los lugares donde todavía no hay testimonio de Cristo 

4. Proporcionar un espacio donde las iglesias y los obreros puedan 
promocionar sus proyectos. 

5. Guiar a la congregación a la intercesión por Argentina, por la 
Iglesia de Cristo, y por la movilización de obreros.  

6. Desafiar a los hermanos a comprometerse por fe a ofrendar 
mensualmente para la obra misionera nacional 

7. Mostrar las posibilidades que hay para trabajar en el campo a 
corto, mediano y largo plazo. 

8. Invitar a ser parte de la Red de Intercesión Nacional por las 
misiones. 

9. Dar a conocer el trabajo de cooperación que está realizando la 
CEB a través de sus distintas áreas de trabajo en especial el área 
de Misiones Nacionales para que el evangelio llegue hasta el 
último rincón de nuestra Argentina. 

10. Establecer contacto todos los que respondan al llamado en 
alguno de los desafíos nombrados. 

11. Establecer nuevas relaciones y conexiones estratégicas que 
permitan desarrollar oportunidades para realizar juntos la tarea 
misionera nacional. 

12. Abrir una agenda de trabajo. 

ACCIONES 
 

1. Desafío concreto. “Plantar una nueva Iglesia”.  

2. Un solo mensaje: Jesús transforma Argentina 

3. Programa de capacitación de Plantadores de Iglesias a cargo del 
SITB 

4. Apoyo de todas Áreas Ministeriales y secretarias de CEB 

5. Conformación de equipos regionales y/o provinciales de 
Misiones Nacionales 
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VV..   CCaalleennddaarriioo  22001188  

21 ABRIL – CAMINATAS DE ORACIÓN  
Caminata de oración por el barrio o ciudad en todas las regiones con 
acción evangelística el próximo sábado. 

Objetivo: Destruir las fortalezas del enemigo en la ciudad, barrio o 
pueblo y bendecir. 

“ He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda 
fuerza del enemigo, y nada os dañará.” Lucas 10.19 

“Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; 
Mas cuando domina el impío, el pueblo gime.” Prov.29.2 

Desarrollo: Caminar bendiciendo cada cuadra, casa e institución. 
Observar las fortalezas espirituales que están en el lugar, tomar notas 
de todos los altares que encuentren, de todos los templos de 
ocultismo, esquinas donde se juntan los jóvenes a drogarse y tomar 
alcohol, etc.  

Luego volcar en un mapa del barrio la ubicación de cada una. Este mapa 
se utilizará para orar en la reunión de oración semanal de la iglesia con 
la guía del Espíritu Santo. De aquí surgirán los motivos que se pasarán a 
los movilizadores regionales, quienes podrán comunicar a Misiones 
Nacionales y promocionar a la red de intercesión nacional.  

23 DE MAYO – DÍA DE AYUNO Y ORACIÓN NACIONAL POR 

ARGENTINA 
Para esa fecha Misiones Nacionales promocionará un cronograma 
especial. El día de ayuno y oración cierra con la visita de pastores para 
orar y bendecir a las autoridades de la ciudad, previa coordinación 
regional o local. 

Para esta jornada los pastores tendrían que hacer una visita al 
gobernador, intendente o presidente del Consejo Deliberante de la 
ciudad. El fin de esta visita será bendecirlo, orar por él, su servicio a la 
comunidad y su familia. 

Ofreciendo asesoramiento en cuanto a qué dice Dios en su Palabra 
frente a temas de la agenda social. 

Además, durante este día todo el pueblo Bautista de Argentina 
presentará ayuno y hará oraciones por nuestro país,  

1. Sus autoridades nacionales, provinciales y Municipales. 

2. Por la restauración y salvación de las familias argentinas y 
extranjeras que habitan nuestro suelo. 
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3. Para que caigan las fortalezas que mantienen atada a nuestra 
nación a la pobreza.  

4. Que se implementen políticas que permitan a los empresarios y 
consumidores argentinos apoyar al país. Por fuentes de trabajo. 

5. Para que se retire de Argentina todo principado de las tinieblas 
que opera con violencia y muerte. 

6. Que Dios obre en medio del Poder Ejecutivo, legislativo y 
judicial 

7. Que caigan las ataduras de injusticia. 

(Estos motivos de oración son sugerencias para mantener una unidad 
en la oración) 

“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la 
tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre 
que está en los cielos.” 

“Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se 
encontraban Bernabé, Simeón (llamado «el Negro»), Lucio (de Cirene), 
Manaén (compañero de infancia del rey Herodes Antipas) y Saulo. Cierto 
día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu 
Santo dijo: «Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual 
los he llamado». Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, 
les impusieron las manos y los enviaron.” Hechos 13: 1-3 

SEMANA 18 – 23 JUNIO – ESTRECHANDO LAZOS, LLEVANDO EL AMOR 

DE CRISTO A NUESTRO ALREDEDOR 
Estos serán días donde cada hijo de Dios deberá acercarse a:  

 Un amigo que hace mucho no ve. 

 Un familiar enfermo, o que le haya ofendido 

 Un vecino con el que no se da frecuentemente 

 Un compañero o ex compañero de trabajo que siempre lo 
molestaba. 

 Su doctor 

 Su maestra de escuela 

 Alguien que sabe está pasando por un mal momento 

 Una viuda sola con hijos 

El desafío es llevar un presente (torta, comida, ropa nueva, un libro 
cristiano, una biblia, flores, etc.) a una persona de la que esta 
distanciado por algún motivo, compartir su testimonio iniciando asi un 
tiempo de amistad. 
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Recomendamos dedicar un tiempo de oración previo a la visita  

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no 
se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”  
Mateo 5.14-16 

14 DE JULIO – DÍA DE EVANGELIZACIÓN NACIONAL 
Para esta actividad se puede solicitar con tiempo:  

1. Brigada de Jóvenes dispuestos a evangelizar utilizando el 
método que el pastor encuentre conveniente para el lugar 
donde quiere impactar.  

2. La herramienta de No Más Violencia “Juegos por la Paz” esta 
requiere una capacitación previa. 

Actividades evangelísticas propuestas 

1. Casa por Casa 

2. Citas concertadas 

3. Actividad al aire libre 

 Campaña en barrio o pueblo 

 Juegos por la Paz (No más Violencia) 

 Intervención urbana 

 Recital para jóvenes  

 Mesas de oración en plaza 

Considerar que en ese momento en todas las regiones del país se 
estarán ejecutando las mismas acciones.  

Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo 
sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está 
en el cielo. Mateo 18.19 (NVI)  
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VVII ..   IInniicciiaattiivvaass  MMiissiioonneerraass  

ACCIONES SOLIDARIAS 
 Limpieza de plazas 

 Pintar o limpiar alguna escuela 

 Cortar el pasto en espacio público  

 Regalar ropa en buen estado en algún barrio carenciado 

 Ofrecer alimentos a indigentes en la calle 

 Todo esto con el único fin de llevar amor y salvación 

PROYECTOS 
Mediante la presentación de proyectos comunitarios y sociales asistir 
a grupos en necesidad. El área de Acción Comunitaria puede recibir los 
proyectos. 

José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé 
(que significa: Consolador), vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y 
lo puso a disposición de los apóstoles. Hechos 4.36–37 (NVI)  

Oficina de Proyectos 

La Oficina de Proyectos tiene como parte de sus objetivos, incentivar y 
acompañar el desarrollo de distintos proyectos sociales en sus 
distintas etapas.  

Para ello se propone: 

 Asesoramiento a las iglesias conforme a sus demandas 
(Personería jurídica, programas de gobierno, diseño conjunto de 
proyectos sociales, entre otros) 

 Información respecto de las distintas convocatorias que surgen. 

 Capacitación permanente conforme a las demandas de las 
iglesias. 

 

Se encuentra abierto el llamado a concurso para Proyectos CUI-DAR 
2018. ¿Quiénes pueden participar? 

Todas las Iglesias Evangélicas afiliadas a la Confederación Evangélica 
Bautista Argentina que cumplan con los requisitos solicitados. 
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PROGRAMA MISIONEROS URBANOS 
Acciones evangelisticas en casas, café, restaurantes, hoteles 

Por ejemplo: Mateada con vecinos, Célula de discipulado, 
Conversatorios, Cena para empresarios, Reconocimiento a directivos y 
docentes de trayectoria en la comunidad, etc. 

Mediante el apoyo del área de Educación Cristiana podemos 
asesorarte en materiales y contenidos. 

a la hermana Apia, a Arquipo nuestro compañero de lucha, y a la iglesia 
que se reúne en tu casa. Filemón 2 (NVI)  

ESCUELAS DE FUTBOL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 Orar específicamente para ver claro el objetivo. 

 Buscar obreros para el trabajo específico con el deporte en sí, y 
obreros que trabajaran desde afuera con los familiares que 
esperan hasta la finalización de la actividad, los cuales deben 
tener :  

 Comunión con Dios, ser temerosos y conocimiento de su 
Palabra. 

 Objetivos claros, extender el Reino de Dios y su justicia en cada 
niño-adolescente participantes de la escuelita y sus respectivas 
familias. 

 Fundamentalmente se debe dejar guiar por el Espíritu Santo. 

 Los que trabajaran con el deporte, deben tener o realizar 
capacitación sobre los derechos del niño, psicología infantil, 
pedagogía, primeros auxilios y RCP, como mínimo. 

 Realizar un estudio de la zona donde funcionará la escuelita, 
esto traerá un resultado y desde ahí orar y desarrollar la 
estrategia para la apertura de la misma 

 Averiguar si en la zona ya funcionan otras escuelas de futbol, 
conocer los costos que cobran otras escuelas, de ahí se podrá 
poner el valor que nuestra escuela cobrará. Ya que estos 
recursos serán utilizados para la compra de materiales 
deportivos, agua, botiquín de primeros auxilios, etc. 

 Una vez organizado esto, hacer la publicidad necesaria para 
llegar a mucha más gente. Se pueden utilizar folletos, redes 
sociales, etc. 

 El tiempo que se usara, es de 1 hora, 2 o 3 veces por semana. 

 Es de suma importancia desde el principio dejar en claro las 
normas de convivencia con las que se va a trabajar para que 
puedan conocerse y desarrollarse. Por ejemplo (no utilizar 
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malas palabras, no discriminar, burlarse, ni usar palabras, gestos 
o actitudes ofensivas hacia otros. 

 Al comenzar el trabajo, se dividen los grupos por edades, y se 
realizan movimientos acordes a cada edad. 

 Cuando recibimos a los niños, se los hace sentar frente al profe, 
y se les pregunta, ¿cómo están hoy?, ¿Como les fue en la 
semana?, esto se hace para demostrarles que se interesan por 
ellos como personas. (esto se debe realizar siempre) 

 En los grupos se enseñarán valores basados en la Palabra de 
Dios (paciencia, bondad, respeto, misericordia, trabajo en 
equipo) los lideres (profes) siempre atentos a que todos sean 
integrados. 

 Esto nos llevara a ver las características de cada uno, y adecuar 
los movimientos para que puedan realizarlos y no sentirse 
frustrados, dejar en claro que esto no es para competir, sino 
para conocerse uno mismo. 

 La primera semana el trabajo estará enfocado en una evaluación 
del niño y en consecuencia, llevamos el trabajo de lo más fácil a 
lo más complejo. 

 El trabajo a realizar fuera de los límites de la cancha (con los 
familiares que esperan), los hermanos y hermanas trabajaran en 
el acercamiento, acompañamiento, charlas, amistad, de dichas 
personas, (madres, padres, abuelos/as, hermanos/as o persona 
que los cuida)  

 Este acercamiento con las familias, siempre acompañado de la 
oración, puede llevar a que se forme un grupo de crecimiento, 
fuera de ese horario y lugar, donde se les puede presentar al 
Señor como su salvador personal y se den los primeros pasos en 
su Palabra. 

 De a poco sin ser invasivos ir preparando el camino para que 
ellos vean en ellos/as testimonio de una vida transformada por 
Jesús. 

 Como en todo trabajo, debe ser constante la oración y la 
presencia de los lideres con los niños, el amor de Dios a través 
de ellos hará que los niños o adolescentes deseen concurrir a la 
escuela.  

 Toda esta actividad y la relación con los profes, con el tiempo 
dará la oportunidad para descubrir a aquellos niños que están 
más interesados en seguir en contacto, y se los podrá invitar 
para participar de horas felices, donde allí se les presentará 
como su único Señor y Salvador personal. 
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 En estas horas felices se añadirán maestros de escuela bíblica, 
también se pueden realizar juegos, integración de la iglesia con 
los niños, y paralelamente también con los adultos en la 
formación de grupos de crecimiento. 

ESTRATEGIAS PUNTUALES 
La evangelización con estrategias puntuales, deja resultados muy 
positivos para la iglesia que la lleva a cabo. Hace que la comunidad 
conozca a la iglesia, y a su vez, que la iglesia conozca a su comunidad. 

De esta manera que cada iglesia pueda marcar presencia en hospitales, 
catástrofes naturales, tragedias, como así también reconocimientos y 
felicitaciones a educadores, fuerzas policiales o personas claves de la 
sociedad. Unirse también a las unidades de rescate de Bomberos, de la 
Cruz Roja, de Defensa Civil, o de otras instituciones afines. 

La participación activa de la Iglesia hace que nadie este sin hacer nada 
y a la vez con la oportunidad única de conocer los diferentes aspectos y 
personas de la sociedad. 

VVII II ..   MMééttooddooss  eevvaannggeell ííssttiiccooss  

Hay variados métodos y estrategias para llevar el mensaje del 
evangelio, algunos más adecuados que otros dependiendo lugar, 
tiempo, ciudad. Es importante enseñar a la iglesia sus diferentes 
formas y capacitarlos al respecto. 

“Vengan, síganme—les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres.” 
Mateo 4.19 (NVI)  

Podemos mencionar las Campañas masivas al aire libre, Cultos al aire 
libre, Predicación en radio, Facebook y otras redes sociales, 
predicación en cárceles y hospitales. Todas estas son algunos ejemplos 
de los tanto que puede hacer cada iglesia con el objetivo de compartir 
buenas noticias de Jesús. 

“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre 
preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza 
que hay en ustedes.” (1 Pedro 3.15, NVI)  

EVANGELISMO CREATIVO A TRAVÉS DEL DEPORTE 
 “Y Jesús se acercó y les hablo diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”   
Mateo 28. 18 al 20. 

Punto de vista bíblico (meta=discípulos responsables) 
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Yendo--------Bautizando---------Enseñando. 

Características 

El evangelismo verdadero y eficaz reconoce la soberanía de Dios, la 
reconoce en cuanto a la obediencia. 

El evangelismo reconoce que solo Jesús puede salvar, Nosotros 
solamente llevamos el mensaje. 

El evangelismo verdadero y eficaz se caracteriza por un amor y 
compasión hacia los perdidos. La motivación es como la de Jesús 
mismo, cuando se conmovió al ver al pueblo perdido. (Mt 15-32) 

El evangelismo se caracteriza entre el mensaje y el mensajero, es decir, 
que el mensaje es transmitido a través del testimonio de la persona 
(sus acciones) ya que hablan más que sus palabras. 

Tres principios fundamentales para evangelizar 

Oración: Es el motor de toda nuestra vida, decisiones y proyectos, 
debemos “buscar la sabiduría de lo alto” (St. 3-17). 

Constancia: Implica un sacrificio, esfuerzo personal. “Estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 
vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. (1 Co 15-58). 

Aplicación: Si no aplicamos la Palabra de Dios a nuestras vidas, no 
podemos aplicarla a la vida de los demás. No vale de nada ser solo 
oidores y no hacedores de la Palabra.  

“Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y 
persevera en ella, no siendo hacedor de la obra, éste será bienaventurado 
en lo que hace” Santiago 1.25 

A través de la oración pedimos la guía del Señor para encontrar al 
hombre o mujer de paz. Él o ella nos llevarán a conocer el barrio y las 
cercanías del lugar de encuentro.  

Nos dará características únicas de primera mano de los lugares y 
personas que realizan algún tipo de deporte en la zona. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado y con la información dada 
por el Hombre de Paz, se comienza a orar y buscar las estrategias que 
el Señor quiere utilizar en ese lugar. Pueden ser con el básquet, futbol, 
vóleibol, skate, etc. 

Desde este momento se informa a la iglesia y sus líderes, para que nos 
apoyen con sus oraciones y compañía en este proyecto. 

Se busca la guía de Dios para la elección de los obreros idóneos para 
ese trabajo. Dichos obreros deben tener como características:  

 Ser entendidos, haber jugado o participado en algún deporte o 
actividad. Aprender o capacitarse en Psicología infantil, 
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Operador socio comunitario (o nociones sobre el tema), 
pedagogía, cursos de juegos y recreación, los derechos del niño 
y adolescentes. 

 También se necesita saber cómo intervenir en situaciones de 
violencia física o psicológica, abuso sexual, familia violenta, etc. 

 Teniendo la Palabra de Dios, sobre todo, para poder aconsejar y 
evangelizar eficazmente; pero saber además las leyes y 
derechos de los niños y adolescentes. 

 Es necesario tomar cursos de R.C.P, primeros auxilios, y nuevas 
técnicas de entrenamiento y ciencias auxiliares que me den más 
conocimiento en lo deportivo. 

 Tener un buen aprendizaje bíblico, ya que él nos dará un 
conocimiento adecuado a cada circunstancia a enfrentar. 

Una vez que tenemos a los obreros se contrata el lugar, (club, cancha, 
quincho, etc.), se determinan cantidad de encuentros semanales se 
harán, días y horarios de los mismos. 

Se promociona la actividad a través de la web, folletos, redes sociales, 
etc. 

Cada encuentro debe tener tres momentos: Entrada en calor, 
Actividad y Vuelta a la calma. 

El lugar donde se desarrollen las actividades son de mucha 
importancia, ya que allí tiene que reinar la Paz y Armonía de Dios en 
cada encuentro. 

El objetivo de este trabajo evangelístico con el deporte es que de esos 
grupos surjan grupos de crecimiento donde se enseñe la palabra de 
Dios y se pueda guiar a las personas al conocimiento de Cristo como 
único Señor y Salvador, y con el tiempo formar parte de la familia de 
Dios en la congregación. 

Siempre este equipo de obreros estará comunicándose con sus líderes 
y pastores para que juntos levanten la cosecha.  

“Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. 1 Corintios 15.58 

Facilitador para evangelismo mediante el deporte y escuelas de Futbol: 
Walter y Sandra Monzon 

jomibe3@yahoo.com.ar 

+5492215596827  

+5492215749545 

  

mailto:jomibe3@yahoo.com.ar
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TESTIMONIO PERSONAL 
Algunas sugerencias prácticas 

 Ore pidiéndole a Dios que le dé las palabras correctas. 

 Escriba en un papel su testimonio siguiendo los cuatro pasos de 
arriba. Dios honra la preparación. 

 Hágalo corto y al punto. No pierda de vista tu meta. 

 Sea breve. Evite detalles excesivos, e innecesarios. Por ejemplo, 
no diga: “Recuerdo hace ocho años, o quizá tenía nueve años 
uhhhh…” valla al punto. Evite los detalles excesivos e 
innecesarios. Procure mantener su testimonio cerca de tres 
minutos, a no ser si las personas le hacen pregunta, entonces 
tomaría más tiempo. 

 Comparte una historia de tu vida con la que tus oyentes se 
puedan identificar. 

 No exagere o presuma de sus pecados antes de su conversión. 
No haga exageraciones tales como hablar como un drogadicto, 
o contar que una vez tomó sobre dosis de drogas, o contar como 
se prepara un cigarrillo de mariguana, etc. 

 Sea honesto si aún continúan los problemas en su vida; porque 
no somos perfectos. Nunca diga: “Desde que me hice cristiano, mi 
vida es perfecta” – sus oyentes no lo creerán y usted sabe que no 
es la verdad. 

 Puede citar unos 3 versículos Bíblicos, pero no se ponga 
explicarlos. Recuerde que este es un testimonio, no un sermón. 
Ellos desean saber cómo Cristo ha cambiado tu vida. 

 Haga énfasis en por qué usted recibió a Cristo (las bendiciones) 

 Siempre mencione su seguridad de ir al cielo cuando muera. 
¿Por qué? Porque la razón principal de la salvación es la vida 
eterna. 

 No haga comentarios negativos sobre otras religiones, 
denominaciones o personas. Si alguien dice; “Soy católico” usted 
diga: “¡Qué bueno! Porque hay dos clases de católicos: aquéllos que 
saben con seguridad que van al cielo y aquéllos que no. ¿De cuál 
grupo es usted?”. No permitas que un título religioso cierre la 
puerta del cielo. Simplemente regrese al tema de la 
evangelización. 

 No conteste preguntas que ellos no han hecho. 

 Dé ejemplos concretos de los cambios en su vida. 

 Cuanto más específico usted sea, más dinámico será. 
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 Evite usar fechas, nombres, y edades. A la gente casi no le 
importa eso. 

 Practique su testimonio, lea en voz alta lo que ha escrito antes 
de darlo; hágalo hasta que usted se sienta seguro y natural. 

 Dele a un amigo su testimonio por escrito para que lo lea y que 
haga sugerencias. 

 Hable naturalmente, en un tono real. No dramatice o exagere su 
historia. 

 No reprenda a sus oyentes, porque no está predicando, sino 
dando su testimonio. 

 Use el buen humor, para reducir la tensión y relajar a sus 
oyentes. 

A continuación, algunos métodos o sistemas para compartir el Plan de 
Salvación, algunos tradicionales o clásicos. De todas maneras, siempre 
es bueno saber alguno de ellos. 

EL CAMINO DE ROMANOS 
Este método es fácil pero poderoso, porque explica el por qué 
necesitamos la salvación, explica cómo Dios proveyó la salvación, 
explica cómo podemos recibir esa salvación, y sus resultados. Se le 
llama “El camino de romanos” porque este método está basado 
bíblicamente en el libro de Romanos. 

Una vez que ya has hecho el contacto con la persona, puedes comenzar 
a explicar el camino de romanos hacia la salvación de esta manera: 

1. El problema del hombre → El pecado. 

Todos hemos nacido y tenemos pecado en nuestras vidas. Nacimos 
bajo el poder e influencia del pecado. 

Ro. 3:10–11 → “Como está escrito: No hay justo ni aun uno; no 
hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.” 

Ro. 3:23 → “…por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios.” 

Ro. 5:12 → “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron.” 

Ro. 6:12 → “Porque la paga del pecado es muerte…” 

2. La provisión de Dios → La salvación en Cristo. 

La salvación en Cristo es el regalo de Dios para usted. Este regalo 
no se gana por obras, sino que se recibe por fe de parte de Dios. 
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Ro. 3:22, 24–26 → “…la justicia de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo, para todos los que creen…” 

“…siendo justificados gratuitamente por Su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo 
Jesús, a quien Dios puso como propiciación por 
medio de la fe en Su sangre…” 

Ro. 5:8 → “Mas Dios muestra Su amor para cono nosotros 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” 

Ro. 5:10 → “…fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 
Su Hijo…” 

Ro. 5:19 → “Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de Uno, 
los muchos serán constituidos justos.” 

Ro. 6:23 → “…más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro.” 

 

3. La responsabilidad del hombre → Recibir a Cristo. 

Entregue su vida a Cristo. Solo confesando con sus labios que Jesús 
derramó su sangre en la cruz es su única 
esperanza de perdón y salvación. 

Ro. 3:28 → “Concluimos, pues, que el hombre es justificado 
por fe sin las obras de la ley.” 

Ro. 10:9–11:13→ “…que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvos.” 

“Porque con el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confiesa para salvación.” 

4. Las promesas de Dios → La vida eterna. 

Dios ha prometido un lugar para nosotros en el cielo. Esa es la 
esperanza que tenemos y que ninguna otra 
creencia o líder ha prometido. 

Ro. 5:1 → “Justificados, pues, por la fe tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo…” 

Ro. 5:2 → “…por quien también tenemos entrada por la fe a 
esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.” 
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Ro. 5:5 → “…y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos fue dado.” 

Ro. 6:6–7, 12 → “…sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo 
del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos 
más al pecado.” 

“Porque el que ha muerto, ha sido justificado del 
pecado.” 

“No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 
mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias.” 

Ro. 8:10–13 → “Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la 
verdad está muerto a causa del pecado, mas el 
espíritu vive a causa de la justicia.” 

“Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó 
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos carnales por Su Espirita que 
mora en vosotros.” 

“Así que, hermanos, deudores somos, no a la 
carne, para que vivamos conforme a la carne…” 

“…porque si vivís conforme a la carne, moriréis; 
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la 
carne viviréis.” 

Ro. 8:14 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu 
de Dios, estos son hijos de Dios. 

Por otro lado: 

Si por falta de tiempo u otros inconvenientes deseas hacer más sencillo 
la explicación del camino de romanos hacia la salvación, entonces, 
puedes usar solo tres versículos de romanos, para compartir y explicar 
el Plan de Dios de esta manera: 

• El pecado separa al hombre de Dios → “Por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” Ro. 3:23 

• Jesucristo es el remedio → “Porque la paga del pecado es 
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro” Ro. 6:23 

• Hay que recibir a Cristo para ser salvos → “Que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” 
Ro. 10:9 
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Estos tres pasajes son cortos y fáciles para que lo memorices. También 
puedes escribirlos en una tarjeta para que lo lleves donde transites. Te 
sugiero además esta técnica de dejar tarjetas en los lugares donde 
generalmente estas andando, una café, un comercio, banco, escuela, 
oficinas, etc. 

 

LAS CUATRO LEYES ESPIRITUALES 
Es importante saber que este método se llama “Las Cuatro Leyes 
Espirituales” no porque es de ciencia, abogacía, o ciencias ocultas. Se 
llama así por la manera de compartir el evangelio de salvación en 4 
puntos. Es por la forma sencilla y organizada de presentar a Cristo en 
cuatro puntos bíblicos. 

Así como existen leyes establecidas en la naturaleza, también existen 
leyes espirituales que estableció Dios. Estas leyes se encuentran en la 
Biblia. 

Una vez que ya ha hecho el contacto con la persona puedes empezar 
explicando las cuatro leyes espirituales de la siguiente manera: 

PRIMERA LEY 
Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. 

► El amor de Dios → Jn. 3:16 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.” 

► El propósito de Dios → Jn. 10:10 

“He venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia.” 

SEGUNDA LEY 
Todos hemos pecados y nuestro pecado nos separa de Dios. 

► El hombre es pecador → Ro. 3:23 

“Por cuantos todos pecaron, y están separados de la gloria de Dios.” 

► Las consecuencias del pecado → Ro. 6:23 

“Porque la paga del pecado es muerte.” 

Dios es santo y el hombre pecador. Un gran abismo les separa. El 
hombre trata continuamente de encontrar a Dios y la vida abundante 
mediante su propio esfuerzo, no haciendo mal a nadie, con una vida 
recta, con filosofías, etc. pero todas sus tentativas son en vano. 
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El recibir a Cristo implica volvernos a Dios (arrepentimiento) 
confiando que Cristo viene a nuestros vidas, perdona nuestros 
pecados y hace de nosotros la persona que quiere que seamos. No es 
suficiente dar un asentimiento intelectual a sus pretensiones ni aún 
tener una experiencia emocional. 

VIDA AUTOCONTROLADA 

 

VIDA CONTROLADA POR CRISTO 

 

YO - Ego ó YO finito sentando 
en el trono. 

 

† - Cristo en el trono de vida. 

 

TERCERA LEY 
Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado. 

► Él murió en nuestro lugar → Ro. 5:8 

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores Cristo murió por nosotros.” 

► Él resucito → 1 Co. 15:3–4 

“…que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, 
y que fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras…” 

► Él es el único camino → Jn. 14:6 

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
ti.” ¿Cómo puedo recibir este maravilloso don de la salvación? 

Dios ha salvado el abismo que nos mantenía separados de Él, al enviar 
a Su Hijo, Jesucristo, para que muriera en la cruz en nuestro lugar. 

CUARTA LEY 
Debemos poner nuestra fe en Jesucristo como Salvador. 

► Debemos de recibir a Cristo → Jn. 1:12 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” 

► Recibimos a Cristo por fe → Ef. 2:8–9 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” 

► Recibimos a Cristo mediante una invitación Personal → Ap. 3:20 

“He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré en él” 
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† - Cristo en el trono de vida. 

 

YO - Ego ó YO fuera del trono. 

 

● - Intereses controlados por el 
Ego ó YO, de lo cual resultan 
discordla y frustración. 

 

 ● - Intereses bajo el control del Dios 
infinito, lo cual resulta en armonía 
con el plan de Dios. 

 

  

 

 

► Ayudando a la persona a recibir a Cristo. 

Si la persona decide por recibir a Cristo en ese momento, entonces 
ayúdele a comunicarse con Dios; y eso se hace a través de una oración. 
Para esto dígale que Dios conoce el corazón y la actitud que tiene para 
recibir a Cristo; y dígale que le sugiere como guía la siguiente oración: 

“Señor Jesucristo, te necesito en mi vida. Te abro la puerta de mi corazón; 
me arrepiento de mis pecados, y te recibo como mi único Señor y suficiente 
Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Toma el control de mi vida. 
Hazme la clase de persona que quieres que sea. En Cristo Jesús, amén” 

► Ahora que ya ha recibido a Cristo 

A continuación, explíquele el milagro que ha ocurrido al recibir a 
Cristo: 

 Cristo entró en tu vida: Apocalipsis 3.20. Colosenses 1.27. 

 Tus pecados fueron perdonados: Colosenses 1.14 

 Has venido a ser un hijo de Dios Juan 1.12. 

 Has empezado la gran aventura para la cual Dios te ha creado: 
Juan 10.10, 2 Corintios 5.17, 1 Tesalonicenses 5.18 

► Sugerencias para el crecimiento cristiano 

Explíquele que el crecimiento espiritual viene progresivamente por 
vivir una vida de fe y obediencia a Dios; por lo tanto aconséjele a que 
haga lo siguiente: 

 Que converse con Dios en oración diariamente: Juan 15.7 

 Que lea Biblia diariamente: Hechos 17.11 
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 Que se congregue en la iglesia: Hebreos 10.23-25 

 Que confíe en Dios diariamente: 1 Pedro 5.7 

 Que le permita a Dios ser lleno del Espíritu diariamente: Gálatas 
5.16-17. Hechos 1.8. 

 Que hable con sus familiares y amigos acerca de Cristo: Mateo 
4.19. Juan 15.8. 

 Que sea fiel y obediente a Dios diariamente: Juan 14.21. 

HACIENDO PREGUNTAS 
Esto método de hacer preguntas permite que sepamos la condición 
espiritual de la persona.  

Hacer preguntas es clave para presentar a Cristo porque pueden: 

 Despertar el interés. 

 Introducir el Evangelio. 

 Contestar preguntas comunes. 

 Descubrir cuál es la condición espiritual de una persona. 

 Atraer la atención en la conversación hacia los asuntos 
espirituales. 

En pocas palabras, las preguntas pueden ser uno de los métodos más 
efectivos para compartir a Cristo de una manera amable. 

Una vez que usted ya está con la persona dígale: “¿Me permite, 
preguntarle algo; por favor?” 

A continuación, una lista de preguntas clasificadas en diferentes 
categorías. 

Preguntas Introductorias → (Para iniciar la conversación) 

 ¿Dónde trabaja usted? 

 ¿A qué iglesia asiste usted? 

 Para usted, ¿Quién es Jesucristo? 

 ¿Cómo piensa usted que es Dios? 

 ¿Qué opina usted del cristianismo? 

 ¿Tiene sentido para usted la Biblia? 

 ¿Tiene usted familia, esposo/a hijos/as? 

 ¿Piensa que existe el cielo y el infierno? 

 ¿Está usted satisfecho o aburrido de la vida? 
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 ¿Tiene usted algún tipo de creencia espiritual? 

 ¿Tiene usted algún interés en asuntos espirituales? 

 ¿En su vida, la religión forma una parte importante? 

 ¿Tiene la vida un verdadero significado y propósito para usted? 

 Si lo que usted cree no fuera cierto, ¿le gustaría conocer la 
verdad? 

 

Preguntas para investigar → (Para diagnosticar que cree la persona) 

 ¿Quién es Jesucristo? 

 ¿Usted es cristiano/a? 

 ¿Qué piensa usted de Jesucristo? 

 ¿El hombre es realmente pecador? 

 ¿Es posible conocer a Dios personalmente? 

 ¿Por qué celebramos la Navidad o la Semana Santa? 

 ¿En su opinión, depende de una persona el hacerse cristiano/a? 

 ¿Se ha preguntado usted por qué existe tanta maldad e injusticia 
en el mundo? 

 ¿Si usted muriera hoy y Dios le pregunta: “¿Por qué razón te he 
de permitir entrar en el cielo? ¿Qué le contestaría usted a Dios?” 

 

Preguntas Transitivas → (Para pasar de un asunto a otro en la 
conversación) 

 ¿Ha pensado alguna vez hacerse cristiano/a? 

 ¿Le gustaría saber cómo hacerse cristiano/a? 

 ¿Está usted interesado en conocer a Dios personalmente? 

 ¿Le gustaría saber cómo estar seguro de ir al cielo al morir? 

 

Preguntas evangelizadoras → (Para la tener la oportunidad de 
presentar a Cristo) 

 ¿Qué es la salvación? 

 ¿Qué es la vida eterna? 

 ¿Cómo define usted el pecado? 

 ¿Cuál es el castigo por el pecado? 
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 ¿Qué significa el nuevo nacimiento? 

 ¿Qué piensa usted que significa la fe? 

 ¿Por qué piensa usted que Dios nos creó? 

 ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? 

 ¿Qué motivó a Dios a enviar a Cristo a morir? 

 ¿Con qué objeto creó Dios el cielo y el infierno? 

 ¿Qué consiguió Cristo con Su muerte en la cruz? 

 ¿Cómo afecta el pecado nuestra relación con Dios? 

 ¿Qué nos impide tener una relación personal con Dios? 

 ¿Quién es Jesucristo y por qué tuvo que morir en la cruz? 

 ¿Qué se requiere para obtener la aceptación y el perdón de 
Dios? 

 ¿Es posible para el hombre salvarse a sí mismo del castigo por el 
pecado? 

 Ya que Dios es santo y justo, ¿hay otro medio por el cual Dios 
pudo haber salvado al hombre? ¿Podría una persona se salva 
por… 

 …ser buena? 

 …hacer el bien? 

…su herencia religiosa? 

…sus conocimientos e intelecto? 

 

Preguntas Aclaratorias → (Para ver si realmente la persona ha 
entendido) 

 ¿Me expliqué claramente? 

 ¿Querría usted preguntar algo más? 

 ¿Estás de acuerdo con la enseñanza de Cristo? 

 ¿Entiendes lo que dice la Biblia acerca del pecado? 

 

Preguntas que requieren una respuesta → (Para animarle a recibir a 
Cristo) 

 ¿Le gustaría ser salvo ahora mismo? 

 Confiar en Cristo, ¿Es algo que le agradaría hacer? 
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 Si quisieras ser salvo, ¿Quieres lograrlo ahora mismo? 

 ¿Si no hay nada que le impide recibir a Cristo desea hacerlo 
ahora mismo? 

Nota: Si la persona responde que sí, puedes comenzar a guiarla en una 
oración de entrega a Cristo, por ejemplo: 

“Creo que Jesús es Dios y que vino a morir en la cruz por mis pecados. Creo 
que Dios le resucitó de entre los muertos. Reconozco que soy un pecador, 
por lo que mi relación con Dios está rota por lo tanto yo no puedo salvarme 
a mismo. 

Señor, deseo ser salvo y en este momento, por medio de la fe, recibo a 
Jesucristo como mi Salvador y ruego por el perdón de mis pecados en base 
al mérito que Cristo obtuvo derramando Su sangre en la Cruz. 

Gracias Dios por salvarme de mis pecados, darme seguridad de la vida 
eterna y permitir que el Espíritu Santo venga a morar en mi” 

Si la persona responde: “no, ahora no” 

 No le presione. 

 Ore siempre por él o ella. 

 Regálele un folleto o Biblia 

 Pídale permiso para orar por él o ella. 

 Pregúntele cuidadosamente ¿Por qué no desea? 

 Pregúntele si desea que le conteste a más preguntas. 

 Trate de establecer otra cita para conversar amablemente. 

 

VVII II II ..   CCrreecciieennddoo  yy  ppllaannttaannddoo  iigglleessiiaass  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PLANTADORES DE IGLESIAS SITB 
Este programa se desarrolla en grupos en las zonas que lo requieran. 
Para más información escribir a programasinstitucionales@sitb.edu.ar 

 
1° Trimestre 

Taller I. FUNDAMENTOS 

Módulo 1. Sembremos iglesias saludables1 (I) 

¿Qué quiere decir plantar una iglesia? Definición del tema. Por Daniel 
Sanchez 
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¿Por qué sembrar iglesias saludables? Bases bíblicas y misionológicas. 
Por Carlos Van Engen 

Módulo 2. Liderazgo cristiano. Por Pablo Deiros 

Módulo 3. Panorama de la Biblia. Por Carlos Villanueva 

 
2° Trimestre 

Taller II. CONTEXTO Y PERFIL DEL PLANTADOR DE IGLESIAS. 

Módulo 4. Sembremos iglesias saludables (II) 

¿Cuál es el contexto de la plantación de iglesias? Historia y contexto en 
América Latina, por Sydney Roy 

¿Quién debe plantar iglesia? Liderazgo en la plantación de iglesias. 
Gary Teja 

Módulo 5. La comunicación del evangelio. Por Darío Acosta 

Módulo 6. Como comprender la Biblia. Por Carlos Villanueva. 

 

3° Trimestre 

Taller III. ESTRATEGIAS Y RECURSOS 

Módulo 7. Sembremos iglesias saludables (III) 

¿Qué persigo al establecer una nueva obra? (Parte 1) Ingredientes de 
una iglesia saludable. Juan Wagenveld. 

¿Qué persigo al establecer una nueva obra? (Parte 2) Funciones vitales 
de una iglesia saludable. Juan Wagenveld 

Módulo 8. La iglesia celular. Por Pablo Deiros 

Módulo 9. La iglesia como comunidad de personas – Por Pablo Deiros. 

 

4° trimestre. 

Taller IV. MÉTODOS Y MODELOS 

Módulo 10. Sembremos iglesias saludables (IV) 

¿Qué debo hacer para sembrar una iglesia? Pasos en la plantación de 
iglesias Timoteo DeVries 

¿Hay otra manera de plantar una iglesia? Modelos alternos para 
plantar iglesias Ken L. Davis 

Módulo 11. Dones y ministerios. Por Pablo Deiros 

Módulo 12. Mi experiencia con Dios – Por Henry T. Blackaby. 
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PRINCIPIOS SOBRE CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 
Los siguientes son conceptos tomados del Pr. Samuel Libert 

1. Una iglesia crece con o sin dinero. Cuando sus miembros tienen 
auténtica vocación evangelística y misionera y están dispuestos 
a testificar y discipular a la gente, en cualquier lugar empleando 
las sagradas escrituras. 

2. Una iglesia crece cuando sus miembros confían en las promesas 
del señor y reconocen que, haciendo la voluntad de Dios, el 
proveerá a su tiempo los recursos necesarios para edificarlos y 
otros proyectos. 

3. Una iglesia crece cuando adapta su programa a cada contexto, 
utilizando indistintamente la visitación casa por casa, la 
enseñanza bíblica en hogares o al aire libre, la fe audaz para 
iniciar nuevas obras, la evangelización personal, las cruzadas 
evangelísticas, los grupos pequeños o caseros, y todo método 
legítimo que tenga sus fundamentos en la palabra de Dios. 

4. Una iglesia crece cuando ora con fe, conforme a las enseñanzas 
bíblicas, sabiendo que Dios jamás la defraudara y que él le dará 
maravillosas respuestas, según su propósito eterno, para la 
gloria de su nombre. 

5. Una iglesia crece cuando tiene miembros valientes que 
agudizan el ingenio para superar los obstáculos, sintiéndose 
acompañados por el Espíritu Santo en la intención de llevar U 

6. Una iglesia crece cuando ama a todo prójimo y ninguna persona 
es marginada ni subestimada aunque sea muy pobre, o 
ignorante o viciosa o insuficiente mental, o minusválida por 
cualquier razón. 

7. Una iglesia crece cuando prevalecen la santidad y la unidad 
entre aquellos que están sirviendo al señor. 

 

Moviliza a tu Iglesia hacia ACCIONES EVANGELISTICAS Y 
MISIONERAS en tu barrio y Nación. 

Toda persona tiene motivaciones personales que están alineadas en 
sus objetivos de vida. Desde el estudiante hasta el empresario, desde el 
niño hasta el adulto, está enfocado hacia donde desean llegar. Como 
hijos de Dios hemos recibido no solo una motivación sino un mandato 
de parte de nuestro Señor Jesús, a quien decimos seguir y obedecer. 

Hoy seguramente es un día de OPORTUNIDAD para dar las Buenas 
Noticias de JESÚS en el lugar donde te encuentres, y no como que no 
tenemos otra cosa que hacer, sino como una meta llena de la misma 
pasión que movió a Jesús al darnos tanto amor. 
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MOTIVACIÓN Y OBEDIENCIA 

Jesús lo manda, somos sus discípulos, es Señor en nuestra vida y 
hablamos de Su Nombre porque Él nos lo dice.  

¡Ahora! Nuestro compartir del evangelio no se trata de hacerlo 
forzadamente sino de manera real y espontánea. Abramos nuestros 
ojos al mundo que nos rodea y en obediencia a Dios compartamos el 
Mensaje 

MOTIVACIÓN Y COMPASIÓN 
Te puedes imaginar lo que Cristo sentía cuando veía a las personas. 
Jesús mostró compasión. Y es así que el eje crucial en la vida del 
creyente es ver la condición espiritual de las personas alrededor 
nuestro. Y esto no se trata de un emocionalismo como fin en sí mismo, 
sino esa motivación que contempla al otro en los ojos de Jesús. 

MOTIVACIÓN Y AMOR 
El impulso al dar a conocer a Jesús, el celo, el honor, el amor, el 
mandato es ante todo la proclamación del Dios que todo lo puede. Es 
mostrar con hechos que su reino venga, es reconocer la soberanía de 
Dios sobre el mundo.  

Toda persona sobre el suelo argentino y el mundo no solo necesita la 
salvación por su vida sino como testimonio de la Gloria y Poder de 
Dios. 

 

¿Cuántas personas hoy afirman que no les interesa Dios? Todos los 
argumentos, ideologías, engaños, indiferencia ¿no nos llenan de la 
misma indignación que tuvo Pablo en Atenas? 

¿no se nos enardece el espíritu viendo la sociedad entregada a todo 
menos a Dios? (Hechos 17:16). 

 

Como IGLESIA del SEÑOR, hacemos MISIÓN con un profundo celo por 
el nombre de nuestro Señor y un AMOR por quien está a nuestro lado. 
Ese equilibrio marca una diferencia y la motivación no es algo efímero, 
sino lleno de Obediencia, Compasión y Amor.  

 

Desde Misiones Nacionales de CEB, en oración por la Iglesia del Señor 
en Argentina llena de Obediencia, Compasión y Amor. Unidos 
Estratégicamente para ver miles de personas transformadas y llenas 
de Vida en Jesús. 

 

Misiones Nacionales de la Confederación Evangélica Bautista 
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Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. 

¡Voy a hacer algo nuevo!  

Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta?  

Estoy abriendo un camino en el desierto,  

y ríos en lugares desolados.  

Isaías 43.18–19 (NVI) 

 

“Emprender cosas grandes y Dios hará cosas grandes.”  

W. Carey 

 

 

 

 


