SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO PARA OFICIALES LOCALES,
SOLDADOS Y RECLUTAS SALVACIONISTAS.
TERRITORIO DE MÉXICO

META.- Mejorar las habilidades y conocimientos de los participantes mediante la
información y capacitación a un grupo selecto se salvacionistas de México , entre lo que
saben hacer (nivel de habilidad) y lo que necesitan saber o hacer en su responsabilidad como
salvacionistas (nivel de necesidades del Cuerpo).

OBJETIVOS: Al término del seminario los participantes serán capaces de:

1. Analizar la vida cristiana y su relación con respecto a Dios, como individuo, con
la familia y con la Iglesia.
2. Identificar eficazmente su compromiso y privilegios como soldado del Ejército de
Salvación.
3. Identificar y ejercer su responsabilidad como soldado o como oficial local. Los
procedimientos y estructura del Ejército de Salvación.
4. Identificar y utilizar uno o más métodos de enseñanza en los diferentes programas
o departamentos del Cuerpo.
5. Identificar y utilizar uno o más métodos de evangelismo en el cumplimiento de
“La gran comisión”.
6. Identificar y utilizar uno o mas métodos de predicación o meditaciones para las
diferentes reuniones del Ejército de Salvación.
7. Identificar y utilizar uno o mas métodos para hacer programas en la dirección de
las diferentes reuniones y eventos del Ejército de Salvación.
8. Identificar eficazmente la misión integral del Ejército de Salvación y las
necesidades del Cuerpo.

“PARA QUE ANDEIS COMO ES DIGNO DEL SEÑOR, AGRADÁNDOLE EN TODO,
LLEVANDO FRUTO EN TODA BUENA OBRA, Y CRECIENDO EN EL CONOCIMIENTO
DE DIOS”.
Colosenses 1:10

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
1. AUTOPRERSENTACIONES: AHORA Y DESPUES

PROPÓSITO:
Crear el ambiente del seminario basado en la confianza, la
comunicación y el conocimiento entre si de cada uno de los participantes.
DURACIÓN:

20 minutos

MATERIALES:

Un fólder para cada uno de los participantes
Cinta para pegar
Marcadores grandes de agua
Un fólder de muestra

PROCEDIMIENTO:
Paso 1
Reparta a cada participante un folder con un marcador y pida que dibujen en
una mitad del fólder su “foto” de cómo piensa que le ven los demás. En la otra mitad, como le
gustaría que le vieran al termino del seminario.
Paso 2

Ponga su nombre debajo del dibujo o la manera que le gusta que le llamen.

Paso 3
Comparta por lo menos con tres personas a cerca de su “foto” y el de las otras
personas. Pregúnteles si realmente coincide cómo nos vemos unos a otros.
Paso 4
Vuelva a su lugar después de esto y espere a compartir en grupo a cerca de
esta experiencia. AHORA Y DESPUES
Paso 5
Compartir las expectativas del seminario, que es lo que desea lograr al final del
seminario y que hará durante el seminario para lograrlo.

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
2. VIDA CRISTIANA

PROPÓSITO:
Explicar el significado de la vida cristina su experiencia personal y
para con los demás.
DURACIÓN:

40 minutos

MATERIALES:

Carpeta para cada participante
Hojas impresas
Hojas para apuntes
Lápices o bolígrafos para cada participante
Rotafolio o pizarra
Marcadores para rotafolio o pizarra
Biblia personal

PROCEDIMIENTO:
Paso 1
Examine y discuta las opiniones de los participantes sobre lo que es la vida
cristiana. Pida que lean lo que dice Colosenses 1:10 / Lo que significa Ética: es la ciencia de
la moral (griego ethos) sobre las costumbres o practicas aprobadas por una cultura. Ética
cristiana es la ciencia de la conducta humana que se determina por la conducta o voluntad
divina
Paso 2
Pida que los participantes le ayuden a determinar el orden de prioridades sobre
la vida cristiana y la comunión o relación que debe haber con los demás.
Paso 3
Muestre y explique en una cartulina el orden de prioridades. La relación
personal con Dios, La relación con la esposa (o), Nuestros hijos, Nuestro ambiente secular,
Nuestra Iglesia. No puede haber una vida cristiana buena si falla uno de los principios.
Paso 4

Pida a los participantes que compartan su experiencia sobre esta enseñanza.
Por qué empezar con la ética cristiana.
Por qué en primer lugar es ser cristiano, que soldado del Ejército de Salvación.
Qué somos una iglesia o un centro de asistencia social.

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
3. COMPROMISO, PRIVILEGIOS Y RESPONSABILIDADES

PROPÓSITO:
Presentar las normas y procedimientos del Ejercito de Salvación para
sus miembros y adherentes, sobre disciplina, servicio, y adoración. (Ordenes de Batalla)
DURACIÓN:

40 minutos

MATRIALES:

Carpeta para cada participante
Hojas impresas
Hojas para apuntes
Lápices o bolígrafos
Rotafolio o pizarra
Marcadores para rotafolio o pizarra
Biblia personal
Cancionero salvacionista

PROCEDIMIENTO.
Paso 1
Analizar las normas y procedimientos del Ejército de Salvación, cual es su
Misión fundamental.
Paso 2
Explique que se examinará el compromiso del soldado salvacionista. Nuestro
pacto de soldados, nuestras doctrinas. Se utilizará el cancionero.
Paso 3
Analizar y discutir la misión de nuestra Iglesia (Cuerpo) localmente, cual es el
propósito, se está cumpliendo con el propósito.
Paso 4
Analizar sobre las responsabilidades de los miembros de la Iglesia (Cuerpo).
Tales como asistir, contribuir al sostenimiento, colaborar (ministrar) con una responsabilidad,
evangelizar.
Paso 5
Analizar sobre la misión y visión. Buscar las citas bíblicas Lucas 9:1-6 Misión:
Acción de enviar – Poder que se da a un enviado para que haga algunas cosas. – Poder,
facultad, delegación, comisión. Dios les dio poder y autoridad, y los envió a predicar.
Joel 2:28-30 Visión: percepción por medio de la vista, percepción imaginaria - Cosas que
Dios permite ver a algunas personas – Imagen, percepción, fantasía, sueño. La visión que
otorga el Espíritu sería para; profetizar (predicar), para soñar (proyectar), para tener visiones
(planear, tener objetivos) Visión: es la realización de un sueño alcanzable.
Paso 6
Pedir a los participantes hacer una evaluación personal, sobre los temas del día,
y que cada uno pida en oración que Dios le diga cual es la tarea que él le quiere encomendar.
Si ya la sabe o la tiene, que Dios le muestre las áreas en que debe mejorar.

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
4. METODOS DE ENSEÑANZA

PROPÓSITO:
Presentar a los participantes la orientación personal ante el
adiestramiento de adultos y el adiestramiento para niños en métodos de aprendizaje y
administración de programas.
DURACIÓN:

30 minutos

MATERIALES.

Carpeta para cada participante
Hojas impresas
Hojas para apuntes
Lápices o bolígrafos
Rotafolio o pizarra
Marcadores para rotafolio o pizarra
Biblia personal

PROCEDIMIENTO:
Paso 1
Explique que los métodos de enseñanza / aprendizaje, pueden ser catalogados
u orientados a la pedagogía y a la andragogía.
Paso 2
La pedagogía: palabra griega “paid” que significa niño, y “agogos” que
significa guía o líder, por lo tanto es la ciencia o el arte de enseñar a los niños.
- El alumno tiene una personalidad dependiente. El maestro asume total
responsabilidad y decisiones sobre lo que debe aprenderse.
- El alumno aporta poca experiencia en el proceso de aprendizaje. La
experiencia del maestro es muy importante.
- El alumno está dispuesto a aprender cuando se les promete una recompensa
- El alumno inicia su aprendizaje con una orientación centrada en un tema.
- El alumno está motivado a aprender fundamentalmente por presiones
externas, como los padres, maestros, grados, diplomas, fracasos, etc.
Paso 3
La andragogía: palabra griega “aner” que significa adulto, se define, por tanto
como la ciencia o el arte de ayudar a los adultos.
-

El alumno se guía por su propia voluntad. Asume la responsabilidad de
dirigir sus propia vida. Planifica, ejecuta, evalúa su adiestramiento.
El alumno se enfrenta a la educación normalmente con experiencia. Esta
experiencia puede ser un recurso valioso para él como para los demás.
El alumno esta dispuesto a aprender cuando percibe que la necesidad de
conocer o hacer le permite actuar con mayor eficiencia en su vida.
El alumno esta motivado a aprender después de experimentar una
necesidad en su vida. El aprendizaje esta basado en un problema o tarea.
El alumno está motivado a aprender fundamentalmente por factores
internos. Respeto propio, mayor confianza, realización personal, mejor
calidad de vida, reconocimiento.

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
5. ENSEÑANDO A LOS NIÑOS
PROPÓSITO:
Presentar el método “Utilizando los cinco sentidos” para la enseñanza
de los niños en los diferentes programas y actividades del Cuerpo.
DURACIÓN:

40 minutos

MATERIALES:

Carpeta para cada participante
Hojas impresas
Hojas para apuntes
Lápices o bolígrafos
Rotafolio o pizarra
Marcadores para rotafolio o pizarra
Biblia personal
Franelógrafo
Lección para franelógrafo (figuras)
Objetos varios para lecciones objetivas

PROCEDIMIENTO:
Paso 1

Presentar a los participantes lo que es una lección bíblica directa.

Paso 2
Introducción.
Utilizando la historia bíblica de San Lucas 9:10-17 “la
alimentación de los 5,000”. Se puede mostrar a los niños algunos objetos, para esta lección
nos sirve: dos latas de atún y cinco piezas de pan. Posteriormente se les pregunta: qué es y
para qué sirve, además que calculen para cuantas personas puede alcanzar.
Paso 3
Ubicándoles geográficamente.
(De acuerdo a la edad de los niños) se
utilizan ayudas visuales como: mapas, prendas de vestir u objetos de aquella época, y
comentar sobre algunas características o costumbres de la región. En este parte de la lección,
se puede mostrar las primeras figuras del franelógrafo.
Paso 4
Desarrollo. (Contando la historia) En esa ocasión la gente fue a buscar a
Jesús solicitando su ayuda, querían conocer sobre: el reino de Dios y además muchos de los
recibían de la enseñanza de Jesús si estaban enfermos eran sanados…(Una sugerencia es que
se puede dramatizar está parte de la historia). Haga preguntas, esté dispuesto también a
escuchar y a responder a los niños, utilice siempre ayudas visuales, consígase un franelógrafo,
trate de tener todas sus lecciones bíblicas en figuras para franelógrafo, tenga material impreso,
lápices, colores, etc.
Paso 5
Conclusión. Mostrar que con el poder que Jesús tiene, él pudo alimentar a
5,000 personas en aquella ocasión con solo dos peces y cinco panes. La necesidad de toda esa
gente había sido suplida. Preguntar a los niños sobre sus necesidades que quieran presentar a
Jesús el día de hoy, para que Jesús haga un milagro similar.

Paso 6
Aplicación. Jesús tiene el mismo poder el día de hoy, para poder hacer
milagros y suplir nuestras necesidades. Se puede preguntar a los niños: ¿por qué Jesús hace
milagros? La respuesta es que Jesús hace milagros siempre por amor (movido a compasión)
Termine aplicando una sola enseñanza.
Utilice un coro adecuado, en esta ocasión para la lección que estamos utilizando puede ser
“Cristo me ama, la Biblia dice así”
Haga una invitación a los niños a tomar una decisión, ore con ellos, invíteles si es posible a
pasar al banco de penitentes.
Paso 7
Reforzando la enseñanza.
La utilización de los cinco sentidos es muy
importante (gusto, tacto, vista, olfato, oído) por lo cual recomendamos que se usen al máximo
durante toda la lección. Esto ayudará a que la enseñanza del niño sea “completa” y no una
historia mas.
De ser posible ayudando a la enseñanza de esta lección, comparta con todos los niños las
cosas que se mostraron en un principio, el atún y el pan. Esto proporcionará al niño un tiempo
de compañerismo y refrigerio.

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
6. ENSEÑANDO A LOS ADULTOS
PROPÓSITO:
Presentar un método de estudio bíblico para la enseñanza de adultos en
los diferentes programas y actividades del Cuerpo.
DURACIÓN:

40 minutos

MATERIALES:

Carpeta para cada participante
Hojas impresas
Hojas para apuntes
Lápices o bolígrafos
Rotafolio o pizarra
Marcadores para rotafolio o pizarra
Biblia personal

PROCEDIMIENTO:
Paso 1

Introduciendo la lección:
- Capture el interés y atención de los estudiantes
- Cree conciencia de la necesidad del aprendizaje
- Comparta el tema y título de la lección
- Explique el objetivo o propósito de la lección

Paso 2

Presentando la lección:
- Presente el material claramente por etapas
- Los puntos principales deben tener significado para los estudiantes
- Asegúrese de la participación continua de los estudiantes
- Ajuste la enseñanza al entendimiento y capacidad del estudiante
- Use ayudas visuales para estimular apropiadamente los sentidos

Paso 3

Confirme lo aprendido:
- Consolide la enseñanza con preguntas, ejercicios o prácticas
- Anticipe y corrija errores pacientemente y con respeto
- Provea retroalimentación al estudiante sobre su progreso
- De confianza a que comenten sobre lo que no ha sido entendido
- De brevemente un avance de la próxima lección

Paso 4

Evaluando y mejorando la lección:
- Decida si debe de cambiar algo de lo que enseñó en la lección
- Decida si debe de cambiar la manera en que enseñó la lección

Paso 5
Reaparta las hojas impresas del método de estudio “diagrama de análisis
bíblico” y presente a los participantes (motivándoles a participar) el procedimiento basado en
Santiago 1:12-18

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
7. METODOS DE SERMONES
PROPÓSITO:
Presentar a los participantes los diferentes métodos de predicación,
hacer un breve análisis y puedan identificar cada uno de ellos.
DURACIÓN:

30 minutos

MATERIALES:

Carpeta para cada participante
Hojas impresas
Hojas para apuntes
Lápices o bolígrafos
Rotafolio o pizarra
Marcadores para rotafolio o pizarra
Biblia personal

PROCEDIMIENTO:
Paso 1
El propósito de la predicación en toda reunión salvacionista (I Cor. 1:21) pude
dividir en tres partes:
- La salvación de los perdidos
- La santificación del creyente
- El alimento al pueblo de Dios
Paso 2

El método Textual Analítico:
El sermón está basado en un solo Texto. Los puntos principales que contenga
el sermón serán basados únicamente en el texto. Los textos adecuados para aplicar a este
método deben de contener: (Ejemplos - Ro. 5:1; Ro. 5:8; I Jn. 1:9; II Tm. 2:15)
- Una situación, problema, desafío
(qué)
- Una solución, medio
(cómo)
- Un resultado, beneficio
(para qué)
Paso 3

El método Temático:
El sermón surge de un tema. Los puntos principales apoyan el tema por medio
de la selección de diferentes textos bíblicos. Ejemplo para aplicar este método: Una nueva
vida, El gozo de la salvación, Caminando en la luz, La perfección cristiana, Vive lo que crees,
Las manos de Cristo, Trabajando con razón, Dios cuida de ti, etc.
Paso 4

El método Expositivo:
El sermón surge de una porción bíblica. Los puntos principales provienen de
los versículos que apoyen la enseñanza principal de la porción bíblica. Ejemplo para aplicar
este método: Una porción bíblica, una parábola, una biografía, un asunto doctrinal.
Paso 5
Discutir si la predicación en nuestra Iglesia está cumpliendo eficazmente su
propósito. Si, por qué… No por qué…
- Cuál sería la mejor evidencia de que si se cumple
- La predicación es un don o una habilidad
- Quiénes son los que deben de predicar
- Cuál es el temor para predicar
- Por qué no son eficaces nuestras predicaciones

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
8 . EL SERMÓN EXPOSITIVO
PROPÓSITO:
Dar a conocer un método práctico de predicación que podrá ser usado
por los participantes en cualquier nivel y experiencia
DURACIÓN:

80 minutos

MATERIALES:

Carpeta para cada participante
Hojas impresas
Hojas para apuntes
Lápices o bolígrafos
Rotalfolio o pizarra
Marcadores para rotafolio o pizarra
Biblia personal

PROCEDIMIENTO:
Paso 1
Explicar que este método como todos los demás, tiene también la
particularidad de poseer un TEMA. De manera que lo primero que hay que tener en mente es;
encontrar el tema de la porción bíblica, que para esta ocasión deberá ser un pasaje que no sea
historia, biografía, parábola. Debe ser un asunto doctrinal.
Paso 2
Una vez encontrado el tema, ( pensamiento central, enseñanza central) deberá
encontrar una “extensión” en el contexto ( esto es: los versículos que anteceden o proceden
del versículo clave). Por lo menos deberá encontrar 3 extensiones, lo cual se convertirá en los
puntos principales del sermón.
Paso 3
Mostrar a los participantes uno o dos ejemplos en la pizarra pidiendo la
participación de todos para armar el cuerpo del sermón. Ejemplo breve del método:
Salmo 34:1- 17
Bendeciré a Jehová en todo tiempo …(ver. 1)
Ansiedad
v. 4
Incertidumbre
v. 5
Angustia
v. 6, 17
Peligro
v. 7
Prosperidad
v. 8, 9
Paso 4
Formar grupos pequeños para que trabajen por separado con las siguientes citas
bíblicas: Santiago 1:2-11; Salmo 67:1-7; Salmo 51: 1-13; Isaías 1:10-20. Después de esto,
pida a un representante de cada grupo comparta para todos los el trabajo que realizaron.
Paso 5
Refirmar la enseñanza haciendo un ejemplo adicional con Ro. 5:1-11 pidiendo
nuevamente la participación de todos los asistentes.
Paso 6
Explicar brevemente las partes principales del sermón. Usando uno de los
ejemplos anteriores hacer el bosquejo del sermón en su forma mas completa.
Paso 7

Dar los pasos sencillos de cómo exponer el sermón.
- Prenda un fuego
- Edifique un puente
- Póngase a trabajar
- Pida acción.

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
9. EL PROGRAMA DE LA REUNION
PROPÓSITO:
Presentar a los participantes los diferentes tipos de reuniones que se
realiza en el Ejército de Salvación, y cómo hacer un programa de acuerdo a los
procedimientos salvacionistas.
DURACIÓN:

40 minutos

MATERIALES:

Carpeta para cada participante
Hojas impresas
Hojas para apuntes
Lápices y bolígrafos
Rotafolio o pizarra
Marcadores para rotafolio o pizarra
Biblia personal
Cancionero salvacionista

PROCEDIMIENTO:
Paso 1
Por medio de una lluvia de ideas preguntar los diferentes tipos de reuniones
que conocen. Identificar cual es el propósito de cada una de ellas. ( Toda reunión deberá tener
un propósito definido; salvación de los no convertidos, santificación, edificación y alabanza
del pueblo de Dios / Ordenes y Reglamentos para Oficiales, Cap. II sec. I)
Paso 2
Las reuniones que se efectúan en el Ejército de Salvación pueden clasificarse
de la siguiente manera:
- Reuniones regulares: Salvación, Santidad, Alabanza, Soldados, Aire Libre,
Oración, Juventud y Niños.
- Otras reuniones: Vigilias de oración, Festivales departamentos del Cuerpo.
- Ceremonias salvacionistas: Dedicaciones, Enrolamientos, Casamientos,
Funerales.
Paso 3
Repartir las hojas impresas sobre el tema de la sesión, pedir a que algunos
voluntarios lean partes del contenido para que el grupo pueda discutir y opinar.
Paso 4
Formar grupos pequeños para que hagan un programa de una reunión. Pedir
que uno de los representantes del grupo sea quien presente el trabajo que realizaron.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS REUNIONES
Ordenes y reglamentos para Oficiales del Ejército de Salvación
I.

II.

LA ORACION.
1. Su lugar.- La oración deberá ocupar un lugar importante en toda reunión.
2. Qué buscar.- Durante los periodos de oración el que dirige deberá procurar ayudar
a todos a estar consientes de la presencia de Dios y a hablarle personalmente a él.
3. Formas de la oración pública.- En una reunión del Ejército de Salvación la oración
podrá asumir diferentes formas:
a. Generalmente una persona ora en voz alta en nombre de todos.
b. La oración podrá hacerse unida en forma de canto.
c. Podrá ser a través de un periodo silencioso de oración personal.
d. Repitiendo el Padre nuestro.
4. Preparando a salvacionistas para orar en público.- El Oficial deberá alentar a los
salvacionistas a orar en público y darles oportunidad a que lo hagan.
LECTURA BIBLICA.
1. Cuando se necesita. Un pasaje de la Biblia, cuidadosamente elegido, deberá leerse
en toda reunión salvacionista. (Basados en la experiencia, se sugiere que lo haga
una sola persona y que no exceda de mas de 15 versículos)
2. Preparación. La persona que haya sido nombrada para leer, deberá prepararse al
procurar en espíritu de oración comprender el pasaje elegido y compenetrarse de él

III.

TESTIMONIO
1. Obtener testimonio que ayude.- El oficial deberá darle al testimonio un lugar
de importancia en sus reuniones y hacer todo lo que esté a su alcance para
fomentar testimonios de la clase debida:
a. Por regla general, deberá proponerse en conseguir testimonio voluntario.
b. A los convertidos deberá instárseles desde el principio a que testifiquen
tanto en el aire libre como en las reuniones en el local.
c. Deberá entremezclar los testimonios con un canto adecuado.

IV.

MENSAJES
1. Propósito.- En cada reunión deberá darse un mensaje, adecuado para la
ocasión, tanto en lo que se refiere a su duración como al contenido.
2. Relacionado con el pasaje bíblico.- El mensaje podrá basarse en el pasaje
bíblico o en alguna parte de él.
3. Si no se relaciona con el pasaje bíblico.- Si no es así deberá estar relacionado
con el tema dela reunión.
4. Una forma de hablar efectiva.- El mensaje deberá tener un objetivo definido,
salvación a los no convertidos, santificación al pueblo de Dios, alimento y
edificación. Deberá recalcarse el valor de comprometerse públicamente.
5. Preparación de soldados.- También se les deberá preparar en la dirección de
reuniones y en lo que se refiere a hablar en público.

V.

MUSICA Y CANTO.
1. Valor.- El oficial deberá mostrarse sensible en cuanto al valor del buen canto
congregacional y el uso de música vocal e instrumental.
2. La música en el Ejército.- Esta ha sido de gran servicio, por lo que el oficial
deberá:
a. Utilizarla hasta lo sumo en reuniones de todas clases.
b. Alentar a su gente a que desarrolle y emplee en el servicio de Dios
cualquier talento musical que posea.
3. Qué cantar y qué tocar.- Las palabras y melodías que se utilicen en las
reuniones del Ejército d Salvación, deberán ser editadas y sancionadas por la
autoridad nombrada. (véase Ordenes y Reglamentos para Bandas y Cantores)
4. Adaptación.- Es sumamente importante que en cualquier reunión toda la
música y canto estén en armonía con el propósito de la reunión.
5. Grabación de música salvacionista.- Un oficial no podrá hacer arreglos para
que se grabe música del Ejército de Salvación en forma alguna, ni podrá dar su
aprobación para ello, ya sea para circulación privada o pública, sin el permiso
del Cuartel General Territorial.

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
10. PUENTES DE AMISTAD
PROPÓSITO:
Presentar a los participantes un método practico de evangelismo, basado
en la experiencia “Exploraciones en evangelismo” del Mayor Ken Lawson, motivándoles a
que cada creyente sea realmente un “evangelista”.
DURACIÓN:

60 minutos

MATERIALES:

Carpeta para cada participante
Hojas impresas
Hojas para apuntes
Lápices o bolígrafos
Rotafolio o pizarra
Marcadores para rotafolio o pizarra
Biblia personal

PROCEDIMIENTO:
Paso 1.
A través de una lluvia de ideas para anotarlas en la pizarra, pedir a los
participantes lo que se entiende por “evangelismo”. Esto nos lleva a una de las palabras que
producen mas confusión en el vocabulario cristiano. En el N. T. y en su significado griego
básico “evangelismo” quiere decir: dar las buenas nuevas.
Paso 2.
Quienes son las personas que tienen el deber de evangelizar. Quien es una
evangelista, normalmente creemos que es una persona con mucha facilidad de palabra y de
persuasión para que la gente responda al evangelio.
Paso 3.
Los dones de evangelizar, pastorear (Ef. 4), predicar (profecía), enseñar,
exhortar (Ro. 12), muchas veces se consideran como dones para el evangelismo, y
normalmente a las personas que tiene estas habilidades son “evangelistas”. El concepto de
evangelismo una persona con autoridad lo define como:
“Decir lo que Dios ha hecho a fin de que el hombre pueda encontrar a Dios”
Paso 4.
Los que poseen los llamados dones de evangelismo podrían ser no mas del
10% de todos los cristianos, pero cada cristianos tiene un don y esos dones pueden ser parte
valiosa del trabajo evangelístico. La historia de la Iglesia y los primeros días del Ejército de
Salvación son evidencia de ello, el rápido crecimiento fue por el testimonio personal, la
evidencia de una vida transformada y muchas veces por la sola invitación de un amigo a las
reuniones donde se predica el evangelio.
Paso 5.
Hablar de lo que Dios ha hecho no es exclusividad de unos pocos cristianos
dotados de habilidades especiales; es una responsabilidad que todos deben compartir, usando
las capacidades que Dios ha dado a cada uno. (Ver hoja anexa: bosquejo de evangelismo).
Paso 6.
Pedir a los participantes que hagan un análisis de esta sesión, identificándose
con este método y cuales son las afinidades que normalmente hace sin haber reflexionado
antes de que por medio de este “método” ya estaba haciendo la labor de “evangelista”

EXPLORACIONES EN EVANGELISMO DE PERSONA A PERSONA
Por el Mayor Ken Lawson

Al tratar de justificar la necesidad de evangelismo podríamos decir que debemos hacerlo
porque es parte de la gran comisión dada a los cristianos en el Nuevo Testamento: “Id y haced
discípulos a todas las naciones” (Mt. 28:19) Eso significa considerarlo un deber, pero un
deber sin amor no es un motivo para evangelizar.
I.

NADA QUE TEMER

Lo primero que hay que hacer es quitar el concepto errado con respecto al evangelismo, y
definir de una vez por todas que “evangelismo” es: Decir lo que Dios ha hecho a fin de que el
hombre pueda encontrar a Dios. Si usted ha sido transformado por la fe en Cristo, usted es un
“ejemplo concreto” y el poder de su testimonio cristiano se hará sentir si usted sabe cuando y
como contar su historia.
II.

COMUNICACION

Un segundo problema que enfrentan los cristianos en el trabajo de evangelizar es “contar” lo
que Dios ha hecho. La mayoría de las personas no están dispuestas a abrirse a un extraño. Una
herramienta sumamente poderosa en el evangelismo cristiano de hoy en día es la habilidad de
“contar” su propia historia en forma concisa e interesante.
III.

PUENTES DE AMISTAD

El evangelismo nos compromete a la tarea de construir “puentes” esto toma tiempo. Nada se
logrará sin dedicar tiempo, paciencia y comprensión a la persona. Las ventajas de una amistad
son obvias, que usted sea aceptado y bienvenido por una persona o por una familia.
La mejor forma para comenzar es mirando qué lazos tiene usted con la gente. Su lema debe
ser: “Si no puedo testificar verbalmente mientras (trabajo, estudio, convivo, etc.) testificaré
por medio de mi (trabajo, estudio, comportamiento).
IV.

HABLANDO EL MISMO IDIOMA

Tal vez ya hemos descubierto que hay una barrera de lenguaje en lo que expresamos en una
reunión, en un himno, en una predicación llena de clisés “religiosos”. Por ejemplo para
testificar, hablar de pecado, de salvación se puede hablar de sus propias experiencias. Estudiar
la Biblia y mantenernos informados de lo que sucede en el mundo actual es indispensable
para poder comunicarnos y dar a conocer nuestra fe cristiana en un lenguaje sencillo y
comprensible.
V.

CONTANDO SU PROPIA HISTORIA

Es importante recalcare que no basta con estar satisfecho con tener una idea vaga de su
historia cristiana. Aquí hay algunas preguntas que le podrían ayudar a ordenar los puntos
sobresalientes de su experiencia en Cristo:

1. ANTES.
¿Cómo era su vida antes de llegar a ser cristiano?
¿Nació en un hogar cristiano?
¿Anteriormente cuales eran sus intereses predominantes?
2. CÓMO.
¿En que circunstancia llegó a ser cristiano?
¿Fue un proceso gradual o una experiencia súbita e instantánea?
¿Le resultó fácil tomar una decisión de vivir una “vida cristiana”?
¿Qué clase de problemas tuvo que enfrentar?
3. DESPUÉS.
¿Cómo cambió su vida esta nueva fe?
¿Cuáles son ahora sus prioridades en la vida?
¿Qué testimonio actual puede dar del siempre renovado poder de Cristo?

Finalmente, debemos saber que hay algunas preguntas que siempre se formulan con respecto
al cristianismo y que pueden considerarse como normales, mas conviene estar preparado para
contestarlas, las siguientes preguntas podrán ayudarle a pensar en algunas de ellas:
1. ¿Cómo puede haber un Dios de amor cuando hay tanto sufrimiento en el mundo?
2. ¿No fue Jesús solamente un hombre bueno?
3. ¿Hay alguna prueba fehaciente de su resurrección?
4. ¿No le parece que cuando uno se muere, todo termina?
5. La Biblia se contradice a si misma: ¿Cómo quiere que yo le crea?
6. ¿Por que debo ser miembro de una Iglesia si uno puede ser cristiano sin pertenecer
a una en especial?
Discutir por discutir no tiene sentido ni da frutos, trate de contestar las preguntas con
sinceridad y recuerde que usted está dando una razón que respalda la fe cristiana, no está
simplemente tratando de ganar una discusión.
Ante una situación así debemos de recordar que el individuo tiene el derecho de hacer su
propia decisión y dará cuanta de ello a Dios, no a nosotros. El evangelista ha cumplido con su
responsabilidad cuando ha testificado sobre lo que Dios ha hecho.
Podría sorprendernos después que alguien respondió al llamado de Cristo como resultado de
lo que dijimos o hicimos. Recordar esto debe servir para alentar la paciencia y la persistencia
de los evangelistas.
QUE HACER PARA QUE NUESTRAS REUNIONES SEAN ATRACTIVAS

De: Revista para Oficiales de Latinoamérica
Por: Tte. Coronel Edgar Overstake U.S.A.

INTRODUCCION. Hace algún tiempo fui a visitar a un matrimonio de ancianos, y nuestra
conversación giró en torno a las “reuniones” del Ejército de Salvación.
El matrimonio me dijo que ocasionalmente habían asistido acompañando a su hijo, quien
junto con su familia habían sido soldados. Ellos tuvieron un niño que padecía de una
enfermedad incurable, la cual fue empeorando progresivamente hasta que falleció.
Se pidió al Oficial Directivo (quien nunca había visitado a la familia) dirigir los funerales del
niño. Mas el Oficial dijo que estaba estudiando en un seminario y que además tenía que
presentar un examen y no podía dirigir el funeral. Estas dos familias nunca mas asistieron a
las reuniones salvacionistas.
Fui con mi esposa a visitar a muchos mas quienes en alguna oportunidad habían asistido a las
reuniones salvacionistas y al preguntarles sobre el por qué ya no asistían, recibimos una
variedad de respuestas: asuntos personales, necesidades de un cambio, el Oficial no me
atiende, no hay nada nuevo en el Cuerpo, no hay una meta a seguir, no hay un crecimiento, no
hay entusiasmo en el púlpito, el Cuerpo parece morir.
Ahora me doy cuenta que siempre hay dos lados en cada situación y creo que esto debe ser
bien considerado si es que queremos mantener nuestros esfuerzos para que nuestras reuniones
sean con vida, atractivas y con significado. Podemos llamarlas: Actitud y Procedimiento.

LA ACTITUD
Lo primero es necesario cultivar ese elemento de amor, atención , compasión e interés que
debe existir espontáneamente y con sinceridad en un Cuerpo de creyentes. Aún cuando esto es
intangible, sin embargo es algo positivo para poder desarrollar las relaciones interpersonales.
Acción reciproca que obliga a la gente a desear encontrarse para ese propósito.
Fundamentalmente es que los Oficiales y Soldados desarrollen esa capacidad de hacer que las
personas sientan que son bienvenidos, deseables y apreciadas. Si bien parece que algunas
personas poseen este don especial mas que otros, es muy importante que cada uno procure
desarrollar este don y hacer esfuerzos para lograr este fin.
Sin este amor, cuidado, compasión, e interés, los planes adicionales para mejorar nuestras
reuniones sería algo “como metal que resuena o címbalo que retiñe”

EL PROCEDIMIENTO
Mientras uno lee y estudia los últimos materiales de iglecrecimiento, uno no puede dejar de
notar que las Iglesias que crecen son aquellas que hacen lo que la Iglesia primitiva y el
Ejército de Salvación acostumbraban a hacer: Solíamos amar a la gente y la alcanzábamos,
yendo hasta donde estaban y les traíamos a las reuniones. Había buen canto, música agradable
y predicación sólida. El gozo del Señor estaba en las reuniones, el poder del Espíritu Santo
hacia que las cosas sucedieran y la gente se interesaba por concurrir.

Si bien no podemos volver a los buenos días del pasado, si podemos continuar con los
mismos objetivos usando métodos contemporáneos. He aquí algunos de ellos:
PROMOCION. Permitamos que la gente sepa lo que esta ocurriendo y lo que sucederá.
Cuando sea necesario utilice un diario local. Haga cartas noticieras para la congregación. Use
una pizarra para anunciar las actividades de la semana. Tenga carteles visibles para eventos
especiales. Imprima volantes para las actividades que necesitan mas promoción.
EL EDIFICIO. La entrada al edificio es una “puerta” abierta y atractiva. Tengamos un
sargento de bienvenida con todas las actitudes y aptitudes bien definidas. La comodidad es
muy importante para todas las personas que asisten. Hagamos sentir a toda la gente que es
“bienvenida” no únicamente a las personas que estén visitándonos.
EL PROGRAMA. Para lograr que la reunión sea animada, atractiva y significativa, es
imperativo tener buena música, canto entusiasta y sabia elección de música especial. Es
importante utilizar a los camaradas del Cuerpo en las reuniones, como para dirigir el canto,
los testimonios, cantos especiales, lectura bíblica, etc., pero naturalmente avíseles con
anticipación de su participación. Toda la reunión debe estar de acuerdo al tema del mensaje y
el propósito de la reunión.
LA DIRECCIÓN. Las reuniones aunque sean entusiastas y atractivas, deben ser dirigidas con
dignidad. Nuestras reuniones no son un circo y el dirigente debe procurar no ser un actor. Si
bien el Oficial no puede hacer todo en un Cuerpo, el plan, la preparación y la dirección del
programa de las reuniones, deben ser consideradas por él.
Con esto en mente y con la cooperación del Espíritu Santo, uno no puede hacer otra cosa sino
crear reuniones atractivas que traerán resultados deseables para ganar almas para Cristo y
fortalecer a nuestros Soldados en la fe.

LOS DIEZ NO-MANDAMIENTOS DE LOS NUEVOS SEGUIDORES

1. Nuca hagas lo que te pide el líder, a no ser de que te sientas con verdaderas ganas de
hacerlo.
2. Haz lo que te pida, pero con protestas y con cara larga hacia el resto del equipo.
3. Simplemente, “olvídate” de hacer las tareas que te han sido asignadas.
4. Por ningún motivo nunca vayas con tu líder para rectificar cualquier malentendido con
honestidad, humildad y oración.
5. Tómate todo lo que él diga en las reuniones de equipo como una ofensa personal, y
guarda cuidadosamente aquel resentimiento, para que no se desvanezca.
6. Señala todas las fallas del líder a los demás en el grupo cuando él no te esté oyendo.
7. Presenta “peticiones de oración” a los demás acerca de la vida espiritual del líder y de
su necesidad de tener mas de las experiencias espirituales que tu has tenido
recientemente.
8.

Nunca pierdas la ocasión de decir: “te lo dije” cuando el líder cometa un error.

9. Ignora todas las diferencias de cultura y de nacionalidad que pudieran dar cuenta de
por qué un líder piensa o actúa de manera diferente a la tuya.
10. Evita las oportunidades en el equipo para orar y hablar personalmente con el líder,
especialmente en el tiempo devocional.

REFLEXION. La tarea del líder de equipo no es nada fácil. Puede ser hundido sin mucha
dificultad. Se espera de los miembros del equipo que le presten todo su apoyo activo. Ya que
todos estamos aprendiendo a ser seguidores del Señor Jesús antes de que podamos ser
conductores de hombres, meditemos en la Palabra del Señor: “Todas las cosas que queráis
que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos” Mateo 7:12.
¿Qué significará esto en la práctica, al reclutar a los miembros de un equipo qué tipo de
integrantes quisiéramos tener, si nosotros fuéramos el líder?

