
CONSEJOS PARA REALIZAR EL EVANGELISMO  
PÚBLICO DE COSECHA CON ÉXITO

Cinco (5) semanas para impactar su iglesia antes del evangelismo



5 semanas antes 

• Tener por lo menos tres clases bíblicas  
en funcionamiento.

• Tener por lo menos siete parejas misioneras 
con tres estudios bíblicos cada una.

• Presentar el proyecto evangelizador con 
detalles para los líderes de la iglesia.

• Presentar un sermón sobre la responsabilidad  
de evangelizar. 

• Presentar el proyecto evangelizador general 
para toda la iglesia. 

• Reunir los líderes de Grupos pequeños para 
una evaluación misionera.

• Realizar el culto joven y vigilia, con el tema “El 
Espíritu Santo”. 

• Lanzar el proyecto Operación Andrés: Orar por 
cinco personas enfatizando la cosecha.

• Promover el evento (internamente): boletín y 
anuncio en todos los cultos.

4 semanas antes

• Presentar un sermón de motivación para 
el evangelismo.

• Iniciar la campaña de oración en favor de los 
nombres de la Operación Andrés y de la lista 
de Interesados en cada culto de la iglesia.

• Continuar promoviendo el evento 
(internamente): Boletín y anuncio en todos  
los cultos. 

• Revisar los propósitos del Evangelismo de 
Cosecha con la Junta de la Iglesia. 

• Crear una fuerza-tarea (pastor, ancianos, 
diáconos, MM) para visitación y diagnóstico de 
interesados: Ficha de diagnóstico. 

• Hacer la capacitación de la fuerza-tarea (ver 
Mark Finley, Persuasión) con enfoque  
en la cosecha.

3 semanas antes

• Presentar un sermón de motivación para  
el evangelismo.

• Continuar orando en los cultos por los nombres 
de la lista de interesados. 

• Iniciar la visitación y diagnóstico de los 
interesados (fuerza tarea): Evangelismo  
de la amistad. 

•  Realizar el culto joven y vigilia, con el tema 
“Regreso de Jesús”, invitar a amigos, ex 
adventistas e interesados.

  2 semanas antes

• Presentar un sermón de motivación para el 
evangelismo.

• Continuar orando en los cultos por los nombres 
de la lista de interesados

• Motivar a los miembros comprometidos con la 
Operación Andrés.

• Continuar promoviendo el evento 
(internamente): Boletín y anuncio en todos los 
cultos.

• Formar los equipos de trabajo para la Semana 
de Cosecha. 

• Iniciar una clase de capacitación para el 
evangelismo (equipo).

• Reunirse con los miembros de la fuerza-tarea y 
verificar perspectivas iniciales de bautismo.

• Intensificar la visitación a los interesados dando 
énfasis a las cuestiones que impiden una 
decisión: conocimiento doctrinario,  
casamiento, sábado, etc.

  1 semanas antes

• Presentar un sermón de motivación para 
el evangelismo.

• Continuar orando en los cultos por nombres de 
la lista de interesados. 

• Motivar a los miembros comprometidos con la 
Operación Andrés.

• Realizar una Santa Cena (sábado de mañana o 
de noche).

• Continuar promoviendo el evento (adentro): 
Boletín y anuncio en todos los cultos. Y por 
fuera distribuyendo invitaciones a amigos, 
familiares, todos los ex adventistas e 
interesados. 

• Intensificar la visitación a los interesados dando 
prioridad a las personas más preparadas para 
el bautismo.

• Reunião com a força-tarefa – Perspectivas 
iniciais de batismo. 

• Visitación pastoral: Llenar las primeras fichas  
de bautismo.



• Hacer una última verificación de los equipos de  
trabajo para la Semana de Cosecha.

• Reunión con la fuerza-tarea: Perspectivas iniciales 
de bautismo. 

En la víspera

• Hacer una revisión final del programa.
• Verificar bautismos para cada noche. 
• Consagrar la iglesia.
• Fortalecer los equipos. 

Posterior al evangelismo

• Realizar un almuerzo de integración de los 
miembros nuevos y activar los guardianes de la fe.

• Integrar los miembros nuevos a los  
Grupos Pequeños.

• Iniciar lecciones de discipulado con énfasis en la 
formación espiritual.

• Realizar programa de capacitación sobre 
Mayordomía Cristiana.

• Orientar a los miembros nuevos sobre la 
importancia de un estilo de vida saludable. 

• Integrar a los miembros nuevos en los cultos  
de la iglesia. 

• Enseñar a los miembros nuevos sobre la 
importancia de los dones espirituales.

• Capacitar a los miembros nuevos para las 
actividades internas de la iglesia de acuerdo  
con sus dones espirituales.

• Delegar responsabilidades y tareas a los  
miembros nuevos. 

• Suministrar a los miembros nuevos un Seminario 
sobre la Historia de la IASD.

• Instruir a los miembros nuevos sobre el  
Espíritu de profecía.

• Promover entre los miembros nuevos el plan de 
lectura denominacional entre los miembros nuevos.

• Organizar el calendario de predicaciones repitiendo 
las doctrinas principales.

• Fortalecer las clases de Escuela Sabática y mantener 
en funcionamiento la clase pos bautismal. 

• Capacitar a los miembros nuevos para las 
actividades misioneras.

• Instruir a los miembros nuevos e iniciarlos en la 
práctica del evangelismo de la amistad. 

“No basta ser adventista,  
¡hay que ser evangelista!”

EQUIPOS

Oración: Ministerio de la mujer
• Organizar una sala y la escala para la  

cadena de oración.
• Invitar a los participantes para orar antes  

del inicio de la reunión.
• Estructurar la cadena de oración por  

los barrios. 

Sonido
• Dejar el sonido ecualizado.
• Tener una secuencia de pistas musicales  

para todos los momentos. 

Alabanza
• Organizar un equipo de alabanza con  

por lo menos cuatro personas.
• Utilizar himnos fáciles y acorde con 

evangelismo.
• Hacer la escala de cantores, en especial  

para los momentos de llamado. 
• Tener un pianista o fondo musical  

preparado para tocar en el momento  
del llamado.

Recepción
• Organizar un equipo de recepción  

bien capacitado.
• Anotar los nombres y direcciones completos.
• Proveer tarjetas de presencia. 
• Hacer un recuento de cuántos interesados 

están presentes cada noche (cuántos  
vinieron por primera vez y cuántos  
están volviendo). 

• Registrar la presencia de autoridades.
• Anotar cuántas personas aceptaron  

el llamado. 
• Presentar un informe de cada noche 

al evangelista.

Evangelismo infantil
• Atender a los niños en lugar separado.
• Formar un coro infantil y en algún momento 

realizar una presentación musical.



Medios de comunicación
• Organizar la trasmisión por Internet.
• Hacer proyecciones extras. 

Conquistadores y Aventureros
• Hacer la apertura del evangelismo.
• Hacer la guardia de honor.
• Llevar la Biblia, banderas y antorcha. 

Responsable de los bautismos
• Hacer la provisión de los certificados y las 

túnicas bautismales.
• Confirmar el pastor oficiante.
• Verificar el bautisterio y la decoración. 

Responsable de la propaganda
• Divulgar el programa en sitios, por e-mail,  

en la TV, radio y diarios o periódicos.
• Proveer carteles, invitaciones, pancartas, 

pasacalles y hacer la divulgación en general. 

Estructura y mantenimiento
• Revisar el lugar de reuniones, el escenario, 

el púlpito.
• Si se utilizarán sillas, comprobar que estén  

en buenas condiciones de uso. 

Responsable de la propaganda
• Divulgar el programa en sitios, por e-mail,  

en la TV, radio, diarios y periódicos. 

Equipe de base (en auditorios)
• Armar y desarmar el auditorio.
• Realizar la limpieza (salón, baños y  

áreas adyacentes).
• Proporcionar agua mineral para el público 

y el predicador.
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