
SECRETOS
PARA EL EVANGELISMO 
PÚBLICO DE COSECHA



MÁS ORACIÓN
a. Organice un grupo de oración en su iglesia. Comience inmediatamente a orar en favor del 
evangelismo en su iglesia y en todas las iglesias de Sudamérica.
b. Ore también por los interesados que están recibiendo estudios bíblicos.
c. Debemos orar mucho suplicando el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre el 
evangelismo.
d. Cada miembro podría tener una lista personal para orar durante el día.
e. El equipo de oración debe comenzarse por lo menos un mes antes y debe continuar orando durante 
la semana del 21 al 28 de noviembre. Oren por el predicador y por las personas que lo escucharán.

f. Mucha oración, mucho poder.

CADA DEPARTAMENTO DE LA IGLESIA PUEDE TENER SU OBJETIVO
a. La idea es que cada departamento tenga un objetivo propio, con el número de interesados que 
pretende llevar a la iglesia para el evangelismo.
b. Cada departamento puede asumir y coordinar el programa de la noche. Imagine la fiesta: una 
noche los Conquistadores, en otra el Ministerio de la Familia, el Ministerio de la Mujer, después los 
Jóvenes. Sin dudas, será un gran movimiento de evangelismo integrado.
c. Juntos somos más fuertes y vamos más lejos.

ORGANICE A LA IGLESIA EN EQUIPOS DE ACCIÓN
a. Este es el momento de involucrar a los miembros en los equipos de apoyo.
b. Equipo de recepción, de oración, de alabanza, de Internet, de sonido, de evangelismo infantil y 
demás. Hay muchas otras áreas.
c. Es muy importante tener un equipo de divulgación. Ellos usarán las redes sociales y todos los 
canales posibles de comunicación para hacer una fuerte propaganda.

d. Los equipos deben estar organizados y capacitados.

LISTA DE INTERESSADOS
a. Cada iglesia tendrá un coordinador de interesados.
b. Junto al evangelista de la iglesia y el MIPES, la iglesia debe organizar una lista de interesados.
c. Sería bueno saber quiénes son los que tienen más interés. Eso facilitaría el centro de atención 
durante la semana ya que se trata de un evangelismo de cosecha.
d. Recordemos buscar la lista de interesados de la Nuevo Tiempo.
e. Todas esas personas deben recibir una invitación personal y también por Internet.

CLASES BÍBLICAS
a. Entendemos que cada iglesia ya tiene, por lo menos, tres clases bíblicas. Una los sábados por la 
mañana, otra los domingos a la noche y otra para intermediarios, conquistadores y aventureros.
b. Las clases son muy importantes antes y después del evangelismo.
c. Al final del evangelismo, todos los interesados que no se bautizaron, deben inscribirse en una de 
estas clases bíblicas.

 

ESTUDIOS BÍBLICOS
a. Necesitamos más hermanos voluntarios que den los estudios bíblicos.
b. Es muy importante formar parejas misioneras para dar estudios bíblicos.
c. Cada iglesia debe tener bloques de estudios bíblicos disponibles todo el tiempo, principalmente 
durante la semana del Evangelismo público de cosecha.
d. También es muy importante tener los estudios bíblicos en DVD. La idea es entregar uno a cada 

invitado durante las noches de evangelismo.
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ESTRUCTURA INTERNA DEL TEMPLO
a. Antes de que comience el programa, verifique la amplificación, los micrófonos, los cables, 

los enchufes; vea también que las baterías estén en perfecto estado. En caso de que algo no 

funcione bien, todavía habrá tiempo para resolverlo.

b. No se olvide de verificar el proyector, el computador y los CD y DVD que se usarán 

durante el programa. 

c. Es muy importante contar con buena iluminación dentro de la iglesia, en especial el lugar 

donde estará el predicador evangelista.

d. Verifique también los bancos, las sillas, el púlpito y los demás muebles de la iglesia. 

Después de todo, siempre arreglamos la casa antes de recibir amigos, ¿no?

ESTRUCTURA EXTERNA DEL TEMPLO
a. Vamos iluminar a igreja por fora, especialmente a fachada. Uma igreja iluminada atrai 

naturalmente mais pessoas.

b. Verifique a pintura da igreja. Não é tão complicado fazer uma pintura nova e deixar a igreja 

mais atraente e convidativa.

c. Uma atenção especial aos banheiros, por favor. Todos os detalhes, o papel higiênico, a 

descarga, toalhas, espelhos, e uma pessoa para cuidar e orientar os usuários.

d. Outro ponto importante é o estacionamento. Vale a pena fazer um esforço para conseguir 

espaço adequado para estacionar os carros.

BIBLIAS
a. Como ya sabemos, algo que no puede faltar en el evangelismo son las Biblias.

b. Es importante que todas las biblias que tengamos sean iguales, así el evangelista puede 

citar el texto y la página, para facilitar la búsqueda de los invitados que no tienen mucha 

experiencia en encontrar textos bíblicos.

c. Un equipo debe estar preparada para entregarlas, para ayudar a las personas a encontrar 

los textos, y también al final deben estar listos para recoger las biblias.

d. Recuerde que no hay nada capaz de sustituir a la Biblia. En las manos de los invitados, 

producirá verdaderos milagros.

ATENCIÓN A LOS INVITADOS
a. La atención a nuestros invitados no puede ser solamente responsabilidad de la recepción.

b. Al día siguiente de cada reunión, cada amigo, debe recibir una visita o una llamada 

telefónica, o un correo electrónico, o un mensaje de Whatsapp.

c. Si la iglesia se ocupa de esto con seriedad, estoy seguro de que ganaremos muchas más 

almas.

d. Recuerde que las personas modernas y posmodernas necesitan atención y amistad.

e. Debemos sentir amor por esas almas y demostrárselo.
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Pastor Luís Gonçalves
Evangelista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

HAGA EVANGELISMO Y VEA LOS MILAGROS DE DIOS.




