
ESTRATEGIAS 
relevantes

La Guía de la Estrategia de Evangelismo de la Iglesia es un plan adaptable para lograr llevar a cabo el 
evangelismo en su iglesia.  Un solo plan no funciona para todas las iglesias.  Una estrategia de evangelismo 
que sea efectiva toma en cuenta los datos demográficos de su comunidad, los dones y talentos de su 
congregación y sus líderes, los ministerios ya establecidos y la efectividad general de ellos.  Al pasar de los 
años, la misión de la iglesia es opacada por las tradiciones y la comodidad de hacer lo mismo.  Muchos 
ministerios que fueron establecidos hace años quizás lograron su propósito para la necesidad de ese 
tiempo.  Es importante que la iglesia tome el tiempo necesario para evaluar las prácticas evangelísticas y 
los ministerios actuales para examinar su efectividad en alcanzar a la gente con el evangelio.  Haga uso de 
esta guía para examinar las prácticas actuales y para identificar nuevas estrategias para saber proseguir 
hacia un evangelismo efectivo.

Preguntas Para Su Consideración:
¿Cuál es el promedio de bautismos que tienen en los servicios dominicales?  ¿Más o menos de 1 – 15?
¿Tenemos invitados al culto dominical? ¿La Escuela Dominical? ¿En la reunión de media semana?
¿Acuden personas nuevas a eventos mayores de avivamiento? ¿A la Escuela Bíblica de Vacaciones?
¿Cuántas veces usted (pastor) ha compartido su fe con alguien fuera de la iglesia?
¿Cuántos adultos bautizaron el año pasado? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos niños?
¿Qué eventos y ministerios de mayor impacto evangelístico se llevan a cabo en su iglesia?

ESTRATEGIA 
             DE 
EVANGELISMO

Nivel 1: El Pastor Como Ganador         
              de Almas Personal

Nivel 2: Evangelismo Desde el Púlpito y 
    La Oficina del Pastor

Nivel 3: Buenas Impresiones        

Nivel 4: Eventos y Ministerios
              “Ven y Observa”

Nivel 5: Eventos y Ministerios 
               “Ve y Habla”
Nivel 6: Transformando el “ADN” de la 
Iglesia 



Nivel 1: El Pastor Como Ganador de Almas
    Personal
• La estrategia evangelística de la Iglesia 
empieza con el pastor. 
• El pastor debe buscar maneras de compartir 
su fe con la comunidad.
• El pastor debe hacer un compromiso 
personal de compartir el evangelio.  No permita que 
la preparación de sermones, el ministerio y las 
reuniones sean excusas para no compartir el 
evangelio.

Nivel 2: Evangelismo Desde el Púlpito y 
      La Oficina del Pastor
• El evangelismo desde el púlpito es muy 
importante.
• El evangelismo debería ser consistentemente 
enfatizado desde el púlpito.
• Las invitaciones evangelísticas deben ser 
planificadas juntamente con la predicación para que 
sean efectivas.
• Comparta el evangelio durante ocasiones 
especiales. 
• El pastor debe dirigir a los empleados de la 
iglesia y a los laicos a mantener el evangelismo como 
prioridad.
• Enseñe de manera consistente a la 
congregación acerca del evangelismo. 
 
Nivel 3: Buenas Impresiones
• Los invitados son los más fáciles de alcanzar 
con el evangelio. 
• Muchas personas forman su primera 
impresión de la iglesia durante los primeros ocho 
minutos de su estancia.  La realidad es que entre más 
vengan las personas, mayor es la probabilidad de ser 
alcanzados con el evangelio o que se unan a su 
iglesia.
• Vea la sección “Preparados para los 
Invitados” en la guía de diseño “Reteniendo a los 
Alcanzados” para mayor información acerca de 
cómo dar una buena impresión. 

Nivel 4: Eventos y Ministerios
    “Ven y Observa”
• La Iglesia hace invitaciones al público y 
se esfuerza en satisfacer necesidades.
• La efectividad de estos esfuerzos 
evangelísticos se determina por la cantidad de 
personas no creyentes que participen. 

Nivel 5: Eventos y Ministerios “Ve y Habla”
• La Gran Comisión hace un reto a la 
Iglesia a salir a la comunidad y al mundo para 
compartir el evangelio.
• Si la Iglesia desea alcanzar a más 
personas, debe convertirse en una Iglesia que 
“Va y Comparte”. 
• La Iglesia que exitosamente patrocina 
eventos “Ven y Observa” puede también aplicar 
la misma estrategia y principios para llevar a 
cabo eventos similares lejos de su Iglesia.

Nivel 6: Transformando el “ADN” de la Iglesia 
Para Convertirse en Una Iglesia Evangelística
• Esto involucra dirigir a la Iglesia de 
manera evangelística al grado de evaluar los 
recursos, el personal y cada ministerio tomando 
en cuenta los resultados evangelísticos.   
• Con una visión que es compartida con 
nuevos miembros.
• Con una visión pastoral conmovedora.
• Con énfasis especial en el evangelismo. 
• Con una estrategia amplia que abarque 
toda la iglesia.

Recursos Recomendados
• The Evangelism Handbook (El Manual de 
Evangelismo), Alvin Reid
• The Effective Invitation (La Invitación 
Efectiva), R. Alan Streett

Para información específica acerca de cómo 
implementar las recomendaciones anotadas, 
descargue la versión completa de la guía de 
diseño
 “Estrategia de Evangelismo de la Iglesia” 
www.revitalizearkansas.com. 




