
 

Estrategia de Evangelismo de la Iglesia 
 

Nivel 1: El Pastor como Ganador Personal de Almas 
 

• La estrategia evangelística de la iglesia empieza con el pastor.   
• Si la iglesia ha de tener un corazón por el evangelismo entonces el pastor ha de tener un 

corazón por el evangelismo.  
• En muchas iglesias, pasan los años sin tener bautismos.   La falta de bautismos no siempre 

refleja una ausencia de conversiones, muchos pastores a menudo dirigen gente a Cristo 
que no están bautizados en su iglesia por varias razones.   Sin embargo, si el pastor 
regularmente comparte su fe y da seguimiento, algunos se bautizarán y se harán 
miembros de la iglesia.  Predicar evangelísticamente no es suficiente.  Los pastores 
necesitan ser ganadores personales de almas a la vez que se meten a la comunidad en la 
cual sirven.  

• Véase el Apéndice A para un perspectiva pastoral sobre el rol del pastor en el 
evangelismo.   

 
• El pastor debe buscar maneras de compartir su fe en la comunidad.   

• Un pastor sabio observó una vez que todos necesitan un pastor independientemente si 
son cristianos o no, y él usaba esta perspectiva para compartir el evangelio.  Él les decía a 
las personas en la comunidad que no iban a una iglesia que lo llamaran si tenían una 
necesidad.  Cuando lo hacían, tenía la oportunidad de ministrarles y compartirles el 
evangelio. 

• Cuando el pastor encuentra meseros, mecánicos, obreros que trabajan en la construcción 
y otros por el estilo en la vida diaria, él les puede preguntar si hay alguna manera en la que 
puede orar por ellos.  Muchas veces esta simple pregunta puede dirigir a una oportunidad 
para ministrar y testificar a alguien.  El pastor debería conocer a la gente que trabaja en los 
lugares que él frecuenta para desarrollar relaciones genuinas con ellos y a través de eso 
compartir el evangelio. 

• Busque maneras de participar en eventos escolares y comunitarios para construir 
relaciones con la gente que no va a su iglesia. 

• Ofrezca ayudar con los devocionales para los equipos, devocionales para clubs y para 
grupos de planificación comunitaria con el fin de construir relaciones con la gente que no 
va a una iglesia. 

 
• 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.  Busque oportunidades y esté preparado para las “citas divinas”. 
 

• Cuando el pastor comparte su fe con los perdidos regularmente tendrá a menudo la oportunidad 
de compartir dichos testimonios desde el púlpito al predicar.  Ser capaz de compartir esa clase de 
testimonios energiza a la iglesia para practicar el evangelismo.  



 

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

 
• El evangelismo desde el púlpito es muy importante. 

 
• El Evangelismo debería ser enfatizado consistentemente desde el púlpito.  

• Aunque no todo sermón necesita ser primariamente evangelístico, debería dirigir a las 
personas al evangelio. El pastor debería dar consideración cuidadosa a la manera en que el 
sermón señala a Cristo.  

• Siempre asuma que hay una persona perdida sentada en la banca.  Aunque esta suposición 
no cambia el contenido de su sermón, sí afecta cómo el pastor presenta el evangelio.   

• Planifique una presentación del evangelio de dos minutos que conduzca hacia la invitación.  
• De vez en cuando considere presentar el evangelio estratégicamente en otro momento 

durante el sermón. 
 

• Las invitaciones evangelísticas deberían ser planificadas juntamente con la predicación para que 
sean efectivas (un buen libro en inglés es The Effective Invitation por R. Alan Streett). 
 

• Comparta el evangelio durante ocasiones especiales. 
• Las bodas, los funerales, los servicios comunitarios y los grandes eventos de compañerismo 

proporcionan grandes oportunidades para compartir el evangelio. 
• Aún si un tiempo formal de respuesta no es posible, el pastor puede todavía hacer un 

llamado para tomar una decisión y estar disponible después del evento. 
 
• El pastor debe dirigir a los empleados de la iglesia y a los líderes laicos a mantener el evangelismo 

como prioridad. 
• No asuma que los eventos y ministerios de niños y jóvenes ya son evangelísticos. 
• ¿Cómo se está presentando el evangelio? 
• ¿Qué tan a menudo se está presentando el evangelio? 
• ¿Quiénes harán el seguimiento de los que toman decisiones y cómo? 
• ¿Se está recolectando información de contacto de las visitas para que se les dé seguimiento? 

 
• Enseñe de manera consistente a la congregación acerca del evangelismo. 

• Enfatice la oración por el perdido, el compartir testimonios y el compartir el evangelio. 
• Considere ofrecer anualmente entrenamiento a nivel congregacional en esos tres temas. 
• El entrenamiento repetido sobre el evangelismo ayuda a la gente a desarrollar un nivel alto 

de confianza en sus habilidades para compartir su fe. 
Tome el tiempo con cada candidato a bautismo para compartir el evangelio y contestar preguntas.  
Aún si usted prefiere presentarlos a la iglesia apenas hacen su decisión, tome el tiempo después 
durante la semana para reunirse con ellos privadamente y motivarlos a un compromiso real con 
Cristo. 
 
Para más sugerencias acerca de las herramientas y recursos de evangelismo véase 
www.namb.net/evangelism/ y www.namb.net/personal-evangelism/. 

http://www.namb.net/evangelism/
http://www.namb.net/personal-evangelism/


 

 

Nivel 3: Buenas Impresiones 
 

• ¿Por qué el dejar una buena impresión es parte de una estrategia de evangelismo? Porque 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 en el santuario.  Si ellos tienen una mala experiencia o impresión entonces será 
más difícil compartir el evangelio con ellos más tarde.  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. 

 
• Use el púlpito para motivar a su gente a salir de su zona de comodidad y de sus sillas para saludar 

a la gente a su alrededor.   
 

• Considere dar prioridad al tiempo de la bienvenida en los primeros 10 minutos del servicio antes 
que los invitados se formen su impresión de la iglesia. 

 
• Véase el Nivel Uno: Preparados para los Invitados en la guía de diseño “Reteniendo a los 

Alcanzados” para más información acerca de cómo dar una buena impresión. 
 
  



 

Nivel 4: Eventos y Ministerios “Ven y Observa” 
 

• Los eventos y ministerios “Ven y Observa” se realizan en el terreno de la iglesia.   
• La iglesia hace invitaciones públicas a la gente para que vengan a su edificio a un evento o para 

que una necesidad sea satisfecha. 
• Algunos ejemplos incluyen servicio devocional del domingo en la mañana, la Escuela Dominical, 

Escuela Bíblica de Vacaciones, programas de jóvenes, día de la amistad, cenas con juegos, 
festivales de otoño, distribución de comida y cultos de avivamiento. 

• La efectividad de estos esfuerzos evangelísticos se determina en gran medida por la cantidad de 
personas no creyentes que participen (a muchas iglesias les cuesta lograr que los amigos y 
familiares perdidos asistan a la iglesia por lo cual la eficacia de algunos de estos ministerios está 
decayendo). 

• Encontrará abajo algunas maneras de incrementar la eficacia de los Eventos “Ven y Observa”. 
 

Planificación: 
• Comience con una idea grande que tiene una misión y un propósito claro para el ministerio. 
• Comunique a la iglesia de manera sucinta la visión para el ministerio. 
• Formule un cronograma de tareas que deben llevarse a cabo para que el ministerio sea eficaz. 
• Al elegir una fecha en el calendario, recoja información de los calendarios escolares, 

calendarios de la comunidad, etc., que pueda afectar la participación para su evento. 
• Considere en oración qué gente, conferencista o líderes "claves" serán necesarios. 
• Decida cuándo y dónde se llevará a cabo el evento.  Revise el calendario de la iglesia para 

reservar los cuartos. 
• Determine qué necesidades financieras existen. Considere la posibilidad de armar un 

presupuesto para el evento. 
• Establezca una persona o equipo a partir del cual fluirá la información y las decisiones. 
• Haga un pedido de los materiales necesarios para la publicidad, el evangelismo, la inscripción 

y el seguimiento. 
• Establezca a la persona o grupos que tendrán responsabilidades especiales y establezca 

comunicación con ellos. 
• Permita que el equipo sueñe acerca de la respuesta deseada (tamaño de la concurrencia, 

prospectos, grupos específicos de personas) y establezca objetivos de acuerdo a eso. 
• Permita que el equipo discuta si su iglesia tiene los elementos fundamentales para satisfacer 

las necesidades de la audiencia y para continuar ministrándoles mientras los asimilan. 
• Formule los procedimientos de seguimiento. El tiempo para planificar el seguimiento es antes 

del evento y no después de que el evento ha tenido lugar. 
• Equipe grupos para hacer el seguimiento. Asegúrese de que estén comprometidos y listos 

para comenzar el seguimiento tan pronto el evento se termine. 
 
Promoción: 

• Haga del ministerio de alcance un enfoque de oración. Téngalo en las listas de oración de los 
grupos que se reúnen para orar. 

• Determine cuál es la audiencia para este ministerio y la forma de construir relaciones y líneas 
de comunicación con esas personas en concreto. 



 

• Decida qué medios de comunicación masiva se pueden utilizar para la promoción, tales como 
folletos, medios de comunicación social, medios impresos, los anuncios de los diversos 
grupos, páginas en el internet, etc. 

• Construya la confianza con quienes reciban su publicidad.  No prometa de más ni falle en 
cumplir.  No esconda las intenciones del evento. 

• Comunique claramente el “quién”, “cuándo”, “dónde”, “qué”, “por qué”, y “cómo” de los 
detalles del evento. 

• Haga que toda la publicidad de su evento permanezca consistente en cuanto al tema, 
logotipos, materiales impresos, combinación de colores, etc., con el fin de ser consistentes. 

• Haga un horario accesible para los que están considerando participar y apéguese a ese 
horario. 

 
Implementación: 

• Construya un equipo cuya única responsabilidad sea dar la bienvenida a las visitas, entrénelos 
para que sean tan amigables como sea posible y que estén dispuestos a presentar las visitas a 
los miembros. 

• Tenga rótulos adecuados para guiar a las visitas a los lugares importantes. 
• Tenga anfitriones en el estacionamiento que saben cómo sonreír y dar direcciones 

verbalmente. 
• Asegúrese de que el edificio parece bien cuidado. 
• Cuente con un horario o programa para que todas las visitas entiendan lo que está sucediendo 

durante el evento. 
• Considere tener cosas que permitan una buena atmósfera para los extraños, tales como 

premios, sorteos, refrescos, etc. 
• Piense de cualquier arreglo necesario de los asientos y de cómo ayudar a que las visitas se 

sientan bienvenidas. 
• Tenga voluntarios (de diferentes edades y sexo) listos para concentrarse en edificar relaciones 

con las visitas durante el evento. Considere capacitarlos en cómo tener una conversación 
introductoria y la forma de poner de relieve los ministerios de su iglesia. Asegúrese de que los 
voluntarios saben dónde encontrar información relevante en caso de preguntas relativas a los 
ministerios de la iglesia. 

• Haga gafetes para todo el mundo. Si uno lleva un gafete con su nombre entonces todos deben 
llevar un gafete. 

• Haga las presentaciones necesarias durante el programa, y no asuma que los asistentes 
conocerán a las personas claves.  

• Determine cuándo y quién compartirá el mensaje del evangelio y detalle cuidadosamente 
cómo manejar las respuestas incluyendo el tener disponible los materiales de decisión. 

• Asegúrese que hay buenas maneras de juntar información de contacto con el fin de hacer un 
seguimiento eficaz. 

• Ofrezca un proceso de evaluación donde los miembros y las visitas puedan proveer 
comentarios de retroalimentación.  Si alguien tiene una experiencia mala, usted querrá 
saberlo. 
 
 
 
 



 

Seguimiento: 
• Descubra cómo su iglesia puede ministrar de una mejor manera a los afectados por el evento. 

Haga un esfuerzo directo para descubrir y satisfacer las necesidades de esas personas en 
concreto. 

• Asigne las visitas a los grupos con los que se identifican naturalmente. Haga público el plan 
que se formuló en un principio y que ese grupo haga el seguimiento. 

• Tenga una estrategia para la rendición de cuentas para asegurar que cada persona está 
haciendo su parte. 

• Prepare una carta de "bienvenida" o un correo electrónico listo para ser enviados. Prepare un 
boletín o un paquete de información de la iglesia que estén listos para ser enviados. 

• Capacite un equipo de respuesta rápida, asegurándose que se realice contacto dentro de 48 
horas. 

• Considere ofrecer una clase de membresía o descubrimiento poco después del evento para 
ayudar a las visitas interesadas a entender más acerca de su iglesia. 

• Invite a las visitas a un tiempo de compañerismo llamado “conózcanos” inmediatamente 
después de uno de los cultos semanales. 

• Celebre con su iglesia el éxito del evento de alcance.  Tenga disponible para la iglesia 
fotografías, testimonios, información de decisiones, etc.  Comunique con entusiasmo cómo la 
iglesia fue impactada por el ministerio. 

• Ejemplos de eventos “ven y observa” que se están usando efectivamente en todo nuestro 
estado: 

• Escuela Bíblica de Vacaciones 
• Cena para cazadores 
• Grupos de estudio bíblico para hombres (con una duración de 8 a 10 semanas) 
• Eventos ministeriales y retiros para hombres (pesca, cacería, golf) 
• Retiro de mujeres 
• Grupos de estudio bíblico para mujeres (con una duración de 8 a 10 semanas) 
• Campañas de Avivamiento (En muchos lugares las campañas de avivamiento 

todavía son muy efectivas) 

  



 

Nivel 5: Eventos y Ministerios “Ve y Habla” 
 

• Para la mayoría de las iglesias, la mayor parte de su evangelismo ocurre en la propiedad de la 
iglesia. 

 
• La Gran Comisión obliga a la iglesia a salir a compartir el Evangelio en la comunidad y el 

mundo. 
 
• Si una iglesia quiere alcanzar y bautizar a más gente tiene que convertirse en una iglesia que 

sale. 
 
• Una iglesia que realiza eventos evangelísticos con éxito en la propiedad de la iglesia puede 

transferir esos principios y estrategias para llevar a cabo eventos evangelísticos similares fuera 
de la iglesia. 

 
• Algunos ajustes logísticos menores pueden ser necesarios para que el evento evangelístico sea 

eficaz lejos de la iglesia. Utilice la información sobre la planificación, promoción, 
implementación y seguimiento en la etapa de "Ven y Observa" para ayudar a hacer ajustes. 

 
• Ejemplos de eventos “Ve y Habla”: 

• Eventos de alcance con énfasis en el evangelismo servicial 
• Cena para parejas en un local fuera de la iglesia donde cree que la gente asistirá. 
• Escuela Bíblica de Vacaciones o Club Bíblico de Patio Trasero 
• Fiestas Evangelísticas de Vecindario. 

 
Para más sugerencias acerca de recursos y herramientas evangelísticas véase 
www.namb.net/evangelism/ y www.namb.net/personal-evangelism/. 

  

http://www.namb.net/evangelism/
http://www.namb.net/personal-evangelism/


 

Nivel 6: Transformando el “AND” de la Iglesia para 
Convertirse en una Iglesia Evangelística  

 
• Dirigir una iglesia para que sea tan evangelística de modo que todos los recursos, el personal y los 

ministerios sean evaluados a la luz del impacto evangelístico no es tarea fácil. En la mayoría de 
nuestras iglesias la gente valora la tradición, la unidad y la seguridad financiera tanto que el 
impacto evangelístico cae de último en la lista. Cambiar lo que la gente valora es muy difícil, pero 
no imposible. El cambio en ese nivel es como cambiar el ADN de una persona, de ahí la frase 
"Iglesia de ADN". Recuerde que el cambio a este nivel llevará tiempo, debe ser intencional, debe 
venir del pastor, y hará que algunas personas se vayan o que no se unan a la iglesia. 
 

• El ADN Cambia Por medio de una Visión Común Compartida con los Nuevos Miembros.  
• Cuando el pastor tiene una visión convincente de lo que una iglesia totalmente 

evangelística debiera ser, él tiene la oportunidad de compartir eso desde el púlpito 
regularmente. 

• Otra forma en que el pastor puede empezar a cambiar el "ADN" de la iglesia es tomar la 
responsabilidad personal de capacitar a los miembros nuevos. Cuando la gente se une a la 
iglesia y pasan por una clase o una entrevista dirigida por el pastor, él tiene la oportunidad 
de compartir su visión de lo que será la iglesia y de asegurarse que aquellos que se unen a 
la iglesia están de acuerdo con él en esa visión. 
 

• El ADN Cambia Por medio de un Énfasis Especial en el Evangelismo como estilo de vida.  Si su 
iglesia es bilingüe puede usar el programa de evangelismo “One Focus”, “Un Enfoque” (véase 
www.one-focus.org). 

 
• El ADN Cambia Por medio de una Estrategia a Nivel de Toda la Iglesia como “POR FE”.  

• La mayoría de las Iglesias totalmente evangelísticas que yo (Terry Bostick) conozco 
cambiaron su “ADN” a través de usar una estrategia de evangelismo a nivel de toda la 
iglesia como Evangelismo Explosivo o POR FE.   

• Cuando el pastor y la iglesia mueven estas estrategias evangelísticas al centro de la vida de 
una iglesia, del presupuesto y de los programas, inevitablemente el ADN de la iglesia 
empieza a cambiar. 
 

Para más información acerca de mover una estrategia evangelística al centro de la vida de una 
iglesia véase el Apéndice A y B. 
 
Para más sugerencias acerca de recursos y herramientas evangelísticas véase 
www.namb.net/evangelism/ y www.namb.net/personal-evangelism/. 
 
 
 
 
 

http://www.one-focus.org/
http://www.namb.net/evangelism/
http://www.namb.net/personal-evangelism/


 

Apéndice A 
 
Una de las Iglesias en nuestro Estado que tiene un ADN evangelístico transformado por la estrategia 
POR FE es la FBC (First Baptist Church= Primera Iglesia Bautista) de Marion, pastoreada por el Dr. Clay 
Hallmark.  A continuación se presentan algunas ideas del Pastor Clay: 
 

“Estoy plenamente convencido que la razón por la que la mayoría de las iglesias no tienen un ADN 
evangelístico es porque el pastor de la iglesia y consecuentemente los líderes de la iglesia no 
tienen un ADN evangelístico.  ¡El evangelismo debe ser enseñado y vivido! No es solo una cosa o 
la otra. 
 
En general, los pastores a través de la Convención Bautista de Arkansas poseen algunas 
características de evangelismo que son clave para poseer un ADN evangelístico. Por ejemplo, la 
mayoría de los pastores de la ABSC entienden los principios básicos de las Escrituras relacionados 
con el evangelismo. En otras palabras, han estudiado, enseñado y predicado grandes pasajes 
sobre la evangelización. Además, la mayoría de los pastores han estado expuestos a ejemplos 
claros de lo que es el evangelismo a través de su ministerio en conferencias, reuniones de 
avivamiento, seminarios, informes misioneros y materiales impresos. Por último, una gran 
mayoría de los pastores de la ABSC realmente se preocupan por las personas a las que pastorean 
tanto dentro como fuera de la iglesia. Todos estos factores son grandes puntos de inicio para 
poseer y transmitir un ADN evangelístico, pero estos factores por sí solos no son suficientes. 
 
¿Cuál es el problema? El problema básico es que el pastor mismo no está simplemente 
evangelizando. Los pastores a través de nuestro Estado aman la gente, pero no le están diciendo a 
muchas personas de uno-a-uno cómo ir al cielo. Los pastores predican grandes sermones y 
comparten grandes principios de evangelismo en sus púlpitos, pero no están enseñando, 
capacitando, modelando, y tutorando a sus líderes sobre cómo evangelizar y compartir sus 
propios testimonios de fe. Muchos de estos mismos pastores se emocionan yendo alrededor del 
mundo o recaudando dinero para las misiones, pero no llevan a sus congregaciones a ir al otro 
lado de la calle a la casa de su vecino para hablarles de Jesús. 
 
La buena noticia es que todo esto puede cambiar a partir de hoy. Creo que hay varias cosas que 
se pueden hacer a partir de hoy que le ayudarán a desarrollar un ADN evangelístico en su iglesia. 
 

1. Considere si necesita arrepentirse personalmente del pecado de omisión. Si es así, dígale a 
Dios cómo ha omitido la Gran Comisión. Dígale a Dios cómo el enfoque de su ministerio va 
a cambiar para que coincida con el enfoque del ministerio de nuestro Señor que se 
encuentra en Lucas 19:10, "Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se 
había perdido." 
 

2. Considere si necesita confesar públicamente este pecado de omisión a su congregación y 
comprométase con ellos que va a ser un ganador personal de almas y que va a dirigirles a 
que aprendan a ser ganadores de almas también. Sea transparente y honesto con su 
congregación sobre este asunto. Será un soplo de aire fresco para ellos el darse cuenta 
que usted ya no pretende ser perfecto. Ellos lo seguirán. 

 



 

3. El uso de las herramientas disponibles a través de los esfuerzos de revitalización de la 
Iglesia de la ABSC, determina dónde se encuentra en relación con el evangelismo de forma 
individual, entre los líderes de la iglesia, y entre los miembros de la congregación. Mire de 
cerca el presupuesto de la iglesia y averigüe cuánto se presupuesta para los esfuerzos de 
evangelismo. Mire el calendario de la iglesia y vea cuántos eventos son eventos de 
"atracción" o eventos "Ven y Observa". ¿Cuántos eventos de alcance están en su 
calendario? Haga un estudio estadístico exhaustivo de su iglesia en relación con las 
personas que se inscriben en la escuela dominical, la participación en las misiones, 
bautismos, prospectos, inicio de nuevas clases de grupos pequeños, y el número de 
invitados que asisten los domingos. 

 
4. Dese cuenta de que no puede hacer todo a la vez. Se necesita tiempo para crear un ADN 

evangelístico en su iglesia. He sido pastor de la Primera Iglesia Bautista de Marion durante 
casi 14 años. Tardó casi cuatro años antes de que fuera completamente evidente para 
todos nosotros que la evangelización era ahora el ingrediente clave de nuestra estructura 
de ADN como iglesia total. Sin embargo, los esfuerzos evangelísticos, un aumento en los 
bautismos, el alistamiento de nuevos líderes, el proceso de capacitación para el 
evangelismo y el liderazgo, el inicio de nuevas clases de grupos pequeños, y la 
implementación de una estrategia demostrada de evangelismo todos se llevaron a cabo 
dentro de los primeros doce meses que llegué a ser el pastor. 

 
5. Debe comprometerse usted mismo a la estrategia de 2 Timoteo 2:2 de modelar y de 

tutorar líderes de la iglesia que a su vez aprenden a modelar y guiar a otros. Esta 
estrategia de multiplicación se convertirá en un factor importante que comienza con el 
liderazgo del pastor. El modelo es de uno enseñando a dos, luego tres enseñando a seis, y 
seis enseñando a doce y así sucesivamente. 

 
6. Debe emplear y utilizar una estrategia evangelística demostrada que es intencional, 

continua, integral y sostenible en su iglesia. No se puede simplemente elegir un programa. 
Véanse las notas en el Apéndice B para obtener información relacionada con la estrategia 
de Evangelismo POR FE. Una vez que haya elegido una estrategia ella debe ser el plan A en 
su iglesia para alcanzar a los perdidos. No debe haber ningún plan B. La elección correcta 
es vital para su éxito. 

 
7. Usted debe ayudar a su gente a conseguir algunas victorias fáciles. Prepare a los líderes de 

su iglesia para el éxito en el evangelismo. Celebre que las personas se salvan conforme 
visita con los líderes, conforme hacen eventos evangelísticos (Escuela Bíblica de 
Vacaciones, campañas, fiestas de vecindario, clubes bíblicos de patio trasero, etc.), a 
medida que crea eventos "Ven y Observa" (producciones estacionales, eventos infantiles, 
deportes, festivales de otoño, etc.), y conforme mira que los nuevos líderes asumen la 
responsabilidad de invertir en el proceso de modelar y tutorar a otros. Una de las cosas 
más útiles que puede hacer como pastor es permitir que la persona que lleva a una 
persona perdida a la fe en Jesús esté de pie en el bautisterio mientras usted está 
bautizando el nuevo creyente. Celebre los éxitos de la iglesia los domingos, en el sitio web 
de la iglesia, en los materiales impresos y en los medios de comunicación social. Por 
ejemplo, si una clase de escuela dominical inicia una nueva clase, puede tener una 



 

celebración de nuevo nacimiento en su iglesia. Cuando la gente viene a conocer a Jesús 
como su Salvador la iglesia debería entrar en una erupción de alabanza. 

 
8. Evalúe, ajuste y satisfaga continuamente las necesidades reales de la gente que está 

visitando, descubriendo a través de los eventos y, de la gente que viene a su iglesia. En la 
FBC de Marion, cada ministerio que hemos empezamos en los últimos 13 años y pico ha 
crecido a partir del evangelismo cuando la gente en la congregación empezó a sentir las 
necesidades que nosotros como iglesia podíamos satisfacer.  Cada ministerio se ha 
empezado por los miembros de la congregación o por las clases de la Escuela Dominical 
debido al ADN evangelístico que está presente en la iglesia.  Ningún ministerio se ha 
iniciado por un miembro del personal pagado o de la oficina de la iglesia.  Los ministerios 
incluyen: Celebremos la Recuperación, Compartiendo el Duelo, Cuidado para Divorciados, 
Cuidado para Niños  de Parejas Divorciadas, El Centro de Artes de Marion, Ministerio Casa 
de Esperanza, Ministerio en las Cárceles POR FE, y Nuevo Inicio.  Pronto tendremos dos 
nuevos ministerios que empezarán en FBC que incluye un ministerio para Familias Mixtas 
llamado “Brady Bunch” y un ministerio enfocado en padres e hijos adoptivos. 

 
9. Comprometa más de su presupuesto y recursos a la tarea del evangelismo.  Evalúe sus 

ministerios y programas actuales haciéndose esta pregunta: ¿Quién ha sido salvo en o a 
través de este ministerio/programa en los pasados 12 a 14 meses? Si el programa o 
ministerio no se relaciona de alguna manera al evangelismo o al discipulado con 
orientación evangelística entonces necesita reinventarse, darle un nuevo propósito o 
reemplazarse.  

 
10. Con el tiempo los líderes laicos de la iglesia llegan a ser los voceros del evangelismo en la 

iglesia mientras que usted como pastor permanece como el participante #1 y el animador 
de los esfuerzos evangelísticos. 

 
Nota Personal: Aquí, en la FBC de Marion nuestro ADN es distintivamente evangelístico. Aquí, 
cada maestro de la Escuela Dominical excepto alguno por ahí (un nuevo maestro) ha sido 
entrenado para compartir su fe a través de nuestro ministerio de Evangelismo POR FE.   Además, 
cada diácono en nuestra iglesia está entrenado para compartir su fe y 90% de ellos participan y 
dirigen equipos evangelísticos cada semestre aquí en esta iglesia.  No tenemos absolutamente 
ninguna póliza relacionada a estas cosas, pero suceden como expectativas de los líderes de FBC.  
Nuestra participación misionera continúa extendiéndose anualmente.  Los miembros de la FBC no 
solamente cruzan la calle, sino que van alrededor del mundo con las buenas noticias de Jesús.  
Adicionalmente, hemos hecho de los grupos misioneros de niños un enfoque principal de nuestra 
iglesia.  Esto ha resultado en que los niños crecen con un corazón por el evangelismo y las 
misiones lo cual es evidente al ver más de 50 estudiantes matriculándose para participar en 
nuestro siguiente semestre de Evangelismo POR FE.  Aquí en la FBC cada hombre que ha sido 
elegido como un nuevo diacono en los pasados 10 años ha sido un hombre involucrado 
personalmente en el evangelismo en la FBC.  Esto no es una póliza, es solo una expectativa no 
escrita que viene del ADN de la iglesia.  Todo empieza conmigo… el pastor.  Yo transmito esto y 
las expectativas a mi personal.  Este nivel de expectativa es alto entre el liderazgo de la iglesia 
tales como los diáconos, líderes de ministerio y líderes de grupos pequeños mientras modelan el 
evangelismo a la gente que dirigen. 
 



 

Apéndice B 
 
Una de las iglesias en nuestro estado que tiene un ADN evangelístico transformado por la estrategia 
POR FE es la FBC de Marion, pastoreada por el Dr. Clay Hallmark. Abajo encontramos al Pastor Clay 
describiendo POR FE en la FBC de Marion. 

 
"En la Primera Iglesia Bautista de Marion estamos activamente involucrados en la creación de 
eventos de alcance que coincidan con la estrategia de evangelización de nuestra iglesia. 
 
Primero, aquí en FBC empleamos la estrategia de evangelismo POR FE. En el otoño de 2014 
comenzamos nuestro 27º semestre consecutivo de Evangelismo POR FE. Para entender mejor el 
Evangelismo POR FE, primero debe darse cuenta de que NO es un programa. Los programas tienen 
comienzos y terminaciones. POR FE es una estrategia. En otras palabras, es un proceso integral de 
hacer discípulos que aprenden a hacer discípulos. En años anteriores conocí iglesias que dicen que 
han "probado POR FE" y luego dicen, "No funcionó para nosotros" o dirán, "Nos quedamos sin 
prospectos". La verdad es que ninguno de estos factores en realidad es verdad cuando el Evangelismo 
POR FE se hace correctamente. Demasiadas iglesias se acercaron a la estrategia POR FE o a otras 
estrategias similares como un "programa que soluciona todo" en lugar de un proceso. POR FE 
funciona para todas las iglesias de cualquier tamaño en cualquier lugar, siempre y cuando ELLAS 
trabajen la estrategia. Además, las iglesias no tienen problemas de prospectos. Muchas iglesias 
simplemente no saben dónde buscar prospectos, o consideran que un prospecto debe ser "alguien 
que se tiene que mirar como yo". 
 
La estrategia se basa en varios principios claves que hacen que POR FE sea diferente de cualquier otra 
estrategia disponible en la actualidad. Permítanme mencionar varios de los factores claves que deben 
estar en su lugar para que el Evangelismo POR FE tenga éxito en su iglesia: 
 
1. POR FE debe ser dirigido por el pastor. 

La gente en la iglesia sólo hará lo que el pastor modela en su vida personal. Una cosa es predicar 
sobre el evangelismo y otra cosa es que el pastor dirija a su gente a PRACTICAR el evangelismo. 
 

2. POR FE debe estar basado en el modelo de 2 Timoteo 2:2.  
Los líderes modelan e instruyen en el evangelismo a los nuevos estudiantes cada semestre. A 
su vez, estos estudiantes se convierten en líderes ellos mismos llegando a ser mentores y  
modelan el evangelismo para los nuevos estudiantes. 

  
3. POR FE debe ser un ministerio de evangelismo de la Escuela Dominical.  

POR FE tiene que estar 100% ligado a las clases de la Escuela Dominical de su iglesia. Cada líder 
de la Escuela Dominical necesita aprender a compartir su testimonio de fe con los demás. 
Además, cada participante de POR FE aprende cómo inscribir adecuadamente a alguien en la 
Escuela Dominical, y los miembros de la clase son organizados y entrenados en cómo darle 
seguimiento y alcanzar a estos nuevos afiliados. Las clases de la Escuela Dominical se convierten 
en el catalizador para dar seguimiento, cuidar y ministrar a las nuevas personas. 
 
 
 



 

4. POR FE debe realizarse usando el bosquejo POR FE. 
POR FE es simplemente un acróstico que se usa para compartir su historia de fe con otros 
usando su propio testimonio y algunos pasajes cortos de la Biblia que la mayoría de los 
miembros de la iglesia ya conocen. 

 
5. POR FE debe involucrar tiempo para la clase y visitación. 

En la iglesia de Marion nos reunimos los domingos por la tarde a las 4:00 pm (la hora en que la 
mayoría de la gente está en casa en cualquier época del año y es de día durante todo el año). 
De 4:00-4:15 tenemos tiempo de equipo para repasar el bosquejo con los nuevos estudiantes y 
revisar las visitas que harán ese día. De 4:15-5:15 los equipos POR FE hacen sus visitas. De 5:20-
5:55 los participantes van a su POR FE básico, POR FE avanzado, o a clases de discipulado por 
FE. A las 6:00 pm comenzamos el servicio del domingo por la noche con las celebraciones del 
informe de los resultados de POR FE. 

 
6. POR FE requiere que las Iglesias estén desarrollando prospectos continuamente. 

Definimos un prospecto de la siguiente manera: Un prospecto es cualquiera que no está activo 
actualmente y constantemente en la vida de la iglesia. El primer grupo de prospectos que 
visitamos cada semana son los ausentes de la Escuela Dominical. También visitamos los 
invitados del domingo en la mañana, personas que asisten a nuestros eventos de "ven y 
observa" (festival de otoño, drama de semana santa, producciones navideñas, etc.), cualquiera 
que no asiste a la iglesia que viva en el hogar de un miembro de la FBC, personas con 
necesidades ministeriales dentro de la iglesia, y nuevos propietarios de casas. 
 

7. POR FE mantenerse continuamente en frente de los miembros en todo tiempo.  
Los participantes de POR FE de la Escuela Dominical deben dar un testimonio semanal sobre lo 
que Dios está haciendo a través de su participación. El tiempo de celebración del domingo por 
la noche es clave para mantener POR FE en los corazones y las mentes de las personas. El 
material impreso debe usar el logotipo de POR FE y el material debe ser reportado en 
publicaciones, en el sitio web y sitios de medios sociales de la iglesia. Finalmente, las vidas de 
los individuos que son cambiados a través de la participación o por ser visitados por un equipo 
de POR FE necesitan ser reconocidos en el culto de adoración. 
 

8. Los participantes de POR FE deben tener compañeros de oración. 
 La oración es la clave para el poder y la unción de Dios en este gran ministerio. 
 
Segundo, en FBC de Marion encontramos maneras creativas de interactuar con nuestra comunidad 
para el evangelismo. Por ejemplo, creamos un bonito DVD con personas de toda nuestra comunidad 
(no sólo miembros de la FBC) que están compartiendo sus historias de fe de cómo Dios cambió sus 
vidas. También en el DVD le digo a la gente cómo ellos también pueden tener su propia historia de fe 
con Jesús. Usando los equipos de POR FE y las clases de la Escuela Dominical durante un período de 3 
semanas, entregamos un DVD a la casa de cada residente en Marion, Arkansas. El impacto y las 
conversaciones fueron tremendas. Hemos experimentado un enorme aumento en los invitados del 
domingo, y ese año fue el año en que más bautismos tuvimos en la historia de FBC. 
 
Tercero, hacemos muchas fiestas evangelísticas de vecindario, así como Clubes Bíblicos de Patio 
Trasero durante todo el verano. Cada dos años hemos participado en "Misión en Marion", que permite 



 

a nuestras clases de la Escuela Dominical tomar dos semanas para participar en proyectos misioneros 
y de ministerio en nuestra ciudad local que son muy visibles y hacen una gran diferencia. 
 
En cuarto lugar, al igual que otras iglesias, FBC prospera en la creación de ministerios que realmente 
satisfacen las necesidades de la vida real de las personas. Estamos tratando de encontrar a la gente 
con dolor y satisfacerles con el amor de Jesucristo con programas y ministerios tales como Celebremos 
la Recuperación, Cuidado para Divorciados, Cuidado para Niños de Parejas Divorciadas, Compartiendo 
el Duelo, El Centro de Artes de Marion, Ministerio en las Cárceles POR FE y el Ministerio Casa de 
Esperanza.  
 
Finalmente, en el año eclesiástico 2014-2015 tratamos de expandir fuera del campus grupos de estudio 
de la Biblia en grupos pequeños que serán tanto a corto como a largo plazo en toda la ciudad con el 
único objetivo primario de reclutar a las personas que no tienen iglesia y/o están perdidas. Llamamos 
a esto nuestro ministerio de "Autopistas y Cerco de Arbustos". Queremos ayudar a las personas en las 
áreas de crianza de los hijos, las finanzas, el luto, el enfrentamiento de decisiones difíciles, familias 
mezcladas, padres adoptivos, y en el área de encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. Vamos a 
tener grupos pequeños en los clubes campestres, lugares de trabajo, escuelas, campo de tiro, estación 
de bomberos, y en las casas de la gente. Llevaremos un estudio en grupo pequeño a cualquier lugar 
que se nos permita mientras ampliamos nuestros grupos pequeños en el campus y los Grupos de Vida 
de los miércoles. 


