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Capítulo 1 

Necesitamos Evangelistas 
 

La Biblia dice en 2 Timoteo 4:5: “Pero tú sé sobrio en todo, 

soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 

ministerio” 

En este versículo, el gran evangelista, el gran misionero estaba 

diciéndole al joven Timoteo que necesitaba ser sobrio en todo, 

soportar las aflicciones, hacer la obra de evangelista, cumplir el 

ministerio. En otras palabras, para cumplir su ministerio y para 

hacer las cosas correctas, tiene que hacer la obra de evangelista. 

Un evangelista es alguien que alcanza a otros, predicándoles el 

evangelio de Jesucristo. Entonces, necesitamos hacer el trabajo de 

evangelista y alcanzar a otros para Cristo. 

Necesitamos evangelistas. Hay un llamado para los 

evangelistas hoy en día, y necesitamos varios de ellos para que 

vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Cada cristiano 

necesita hacer el trabajo de evangelista. Entonces, hagamos el 

trabajo de un evangelista y alcancemos a otros para Cristo. 

La palabra “evangelista” simplemente significa “un predicador 

del evangelio”, o “un proclamador de las buenas nuevas”. 

Debemos predicar el evangelio del Señor Jesucristo a todo el 

mundo. Jesús dijo: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
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naciones”. (Mateo 28:19a) Debemos ir a todas partes – a 

Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África, Australia, a todo 

el mundo – para hablarles de Jesucristo. Jesús dijo: “Id por todo 

el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. (Marcos 16:15) 

Esto es un mandato. Es una comisión. Ese es el corazón de 

nuestro Señor Jesucristo diciéndonos que prediquemos el 

evangelio – la muerte, la sepultura, y la resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo – a toda criatura. En otras palabras, debemos 

hablarles a todos acerca de Jesucristo. Ese es el trabajo de un 

evangelista. Un evangelista es un predicador del evangelio. El 

deseo de mi corazón es que la gente acepte a Jesucristo como su 

Salvador. Dios me ha llamado a ser evangelista. 

¿Qué sabemos de los evangelistas de la Biblia? ¿Cuál es su 

don o su llamado del evangelista? El evangelista es un hombre de 

Dios, con autoridad dada por Dios con dones especiales para la 

perfección de los santos, para el trabajo del ministerio, y para la 

edificación del cuerpo de Cristo, para que los cristianos alcancen 

a otros para el Señor. Por lo tanto, como evangelista, yo tengo un 

llamado especial para alcanzar a las personas con el evangelio. 

Creo que una pregunta lógica que cualquier pastor o iglesia 

debe hacerse es: ¿Cómo puede un evangelista ayudar a nuestra 

iglesia? Sería sabio preguntarle al evangelista: “¿Cómo puedo 

alcanzar a más personas en mi área?” o “¿Hay algunas cosas 

especiales que podemos hacer para alcanzar a más personas para 

Cristo?” Permita que el evangelista le ayude a alcanzar su área 
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para Cristo porque a él se le ha dado un don y tiene el llamado de 

evangelista, un predicador del evangelio, para predicar el 

evangelio a toda criatura. 

Por lo tanto es de suma importancia que el pastor y la iglesia 

reciban a un evangelista para que cumplan su ministerio y así 

puedan ser equipados, entrenados, enseñados y animados para 

hacer más para el Señor Jesucristo. Es muy importante que el 

pastor de la iglesia se dé cuenta que un evangelista no es un 

pastor asistente ayudando esa semana o sólo alguien que dice: 

“Pastor e iglesia, lo que ustedes quieran que haga, voy a hacer”. 

No, no, no. El evangelista es un siervo y está ahí para ayudar, 

pero el pastor también es un siervo. El pastor sirve a las personas, 

pero no les dice: “Lo que quieran que haga, lo voy a hacer”. No, 

no. Él usa su don, su talento, o su posición para ayudar a las 

personas. De este modo, el evangelista necesita usar su don y 

llamado para ayudar al cuerpo de Cristo para hacer el trabajo del 

ministerio y alcanzar al mundo para Jesucristo. Es muy 

importante entender eso. Cuando el evangelista llega, el pastor 

debe decirle a su gente: “Viene un hombre de Dios. El evangelista 

de Dios nos va a ayudar a alcanzar a otros. El evangelista debe ser 

respetado. Él tiene autoridad. Necesitamos aprender del 

evangelista”. El pastor debe dirigir a las personas y decirles: 

“Quiero que aprendan del evangelista. Necesitamos hacer lo que 

el evangelista dice. Necesitamos involucrarnos. Necesitamos 

hacer todo lo que podamos hacer para aprender del evangelista y 
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para poder alcanzar a nuestra área para Cristo, porque al 

evangelista se le ha dado este propósito – ayudarnos a alcanzar a 

otros”. 

Es como la diferencia que existe entre un doctor general y un 

especialista del corazón. Ambos conocen los problemas del 

corazón, pero si usted fuera a tener una cirugía de corazón, ¿con 

quién iría? Con el doctor que es cardiólogo y que ha estudiado 

específicamente esa parte del cuerpo. Es lo mismo con el 

evangelista. El ministerio del evangelista es predicar el evangelio 

de Jesucristo. Ese es su enfoque principal. Esa es su carga. Un 

pastor tiene que discipular, y tiene que ayudar a su gente a crecer, 

y tiene que pastorearlos en cierta manera, pero el evangelista tiene 

como prioridad alcanzar personas para Cristo y motivar el cuerpo 

de Cristo, a las iglesias y pastores para alcanzar a otros para el 

Señor Jesucristo. 

Pablo le dijo a Timoteo: “Haz obra de evangelista”. Así que el 

evangelista es muy importante. Es muy importante que los 

pastores y las iglesias se den cuenta que cuando un evangelista 

los visita, deben considerar que él es un hombre de Dios. El 

evangelista es un hombre de Dios que predica el evangelio a otras 

personas. ¡Qué gran ministerio! 

Si usted estudia historia, se dará cuenta de cómo Dios usó a 

grandes evangelistas como Billy Sunday, D.L. Moody, George 

Whitefield, Bob Jones, John R. Rice y a muchos otros más. Dios 

los usó para impactar al mundo para el Señor Jesucristo. Dios 
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quiere levantar evangelistas para que vayan y prediquen el 

evangelio a toda criatura. Creo con todo mi corazón que si los 

evangelistas dijeran: “Señor, aquí estoy. Yo iré y predicaré el 

evangelio”, entonces podríamos ir a Centroamérica, Sudamérica, 

África, y muchos otros lugares y predicar el evangelio a los 

multitudes. 

Hace años fui a las Filipinas como por 40 días. Otro 

evangelista y yo predicamos el evangelio y cerca de 47,000 

personas fueron salvas. Necesitamos evangelistas dados por Dios 

que vayan y prediquen el evangelio. Es muy importante que los 

pastores y las iglesias se den cuenta que estos hombres son 

llamados por Dios. Ellos son muy importantes. Son especiales. 

Usted necesita apoyarlos, estar con ellos, y decir: “Voy a aprender 

del evangelista. El evangelista es un regalo de Dios”. 

La Biblia dice en Efesios 4:11-12: “Y él mismo constituyó a 

unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra 

del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”. 

Note que Dios nos ha dado evangelistas para perfeccionar a los 

santos para el trabajo del ministerio y para edificar el cuerpo de 

Cristo. Por lo tanto, el trabajo de evangelista es muy importante 

de acuerdo a la Biblia. Dios ha usado a evangelistas de una 

manera poderosa. 

El evangelista Dr. John R. Rice impactó la vida del Dr. Jack 

Hyles. El Dr. John Rice escribió un libro excelente sobre el 
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trabajo de un evangelista. El Evangelista John R. Rice dijo: 

“Cristo dio evangelistas. Dios los dio a todo el cuerpo de Cristo, 

la iglesia. Los evangelistas son exactamente parte del plan de 

Dios como lo son los apóstoles, los profetas, los pastores, y los 

maestros. La iglesia no puede estar sin evangelistas. Los 

evangelistas deben edificar y levantar el cuerpo de Cristo, 

preparar a los santos para el servicio. Esto es para que las almas 

sean salvas”. Es muy importante para nosotros entender la 

importancia de un evangelista. Necesitamos entender que los 

evangelistas deben ser honrados porque ellos son puestos por 

Dios. 

La Biblia dice que cuando Cristo ascendió al cielo, Él dio 

dones a los hombres, entre ellos el don de evangelista. El 

Evangelista John Rice dijo: “Permítame decirle que el don y el 

llamado de un evangelista es el ministerio de vida más importante 

en el que un predicador puede ser llamado y es muy productivo 

salvando almas. Este llamado necesita más gracia. Requiere 

mayor sacrificio. Tiene más recompensa. El evangelista tiene un 

llamado santo, y es pecado hablar en contra de los evangelistas y 

del evangelismo, así como es pecado hablar en contra de 

cualquier otro llamado que es de Dios”. 

El gran evangelista John Rice dijo lo siguiente: “Los 

evangelistas son muy importantes, según la Biblia. El evangelista 

es colocado en las Sagradas Escrituras en Efesios 4:11-12 antes 

que los pastores y maestros. Los apóstoles son primeros en 
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posición y autoridad.  Los profetas están en segundo lugar, y 

después los evangelistas. Y después de los evangelistas vienen los 

pastores y por último los maestros”. También en 1 Corintios 

12:28, la Biblia muestra que hay un orden de liderazgo o 

posición. Dios no puso detalles en la Biblia en una manera 

desordenada, sino que los puso en una manera específica y con 

propósito. En la historia, ¿quién era el encargado de las campañas 

evangelísticas de D.L. Moody, Billy Sunday, George Whitefield, 

John Wesley, John. R. Rice, etcétera? Por supuesto, los 

evangelistas. Los evangelistas eran los encargados de las 

campañas evangelísticas, trabajando con los líderes de las iglesias 

para alcanzar millones de almas para Cristo.  

Entonces, es bíblico e histórico que los evangelistas sean los 

líderes de las campañas evangelísticas. Cuando lo hacemos así, 

estamos siguiendo el plan de Dios, el cual vemos en la Biblia y a 

través de la historia, y podemos tener el avivamiento que Dios 

quiere que tengamos y alcanzar multitudes de almas para Cristo. 

Cuando entendemos estos principios de Dios, entonces habrá 

entendimiento, harmonía y unidad con evangelistas, pastores e 

iglesias trabajando juntos para tener grandes cosechas de almas 

para Cristo.  

El Evangelista John Rice continuó diciendo que algunos 

pastores hacen grandes obras como el Dr. Jack Hyles, Carlos 

Spurgeon, y Lee Roberson. Ellos estaban alcanzando a más 

personas para Cristo, que muchos evangelistas. Pero en el orden 
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de autoridad o posición o liderazgo, los evangelistas están antes 

de los pastores y de los maestros, según la Biblia. Es muy 

importante que entendamos esto, y es de suma importancia 

entender que el evangelista dirija las campañas evangelísticas, 

porque es bíblico y es la manera que Dios ha bendecido y ha 

usado a través de la historia. 

La cosa que es lo más importante en el corazón del Salvador, 

por supuesto, es la salvación de las almas. Jesús dijo: “Porque el 

Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 

perdido”. (Lucas 19:10) El ganar almas es el trabajo más grande. 

El hombre que gana más almas tiene el trabajo más grande en los 

ojos de Dios de acuerdo a los estándares de la Biblia. Por lo tanto, 

podemos ver, por qué los evangelistas están nombrados antes del 

pastor y maestro en la Biblia. Los evangelistas son muy 

importantes según la Biblia. Dios dio evangelistas para ser líderes 

y para dirigir campañas evangelísticas como vemos en la Biblia y 

en la historia del cristianismo. Los evangelistas tienen su enfoque 

en alcanzar almas para Cristo y son parte del plan de Dios. De 

verdad, necesitamos más evangelistas, y cada cristiano debe hacer 

la obra del evangelista. 

Quiero enfatizar que cada cristiano debe hacer el trabajo de un 

evangelista, y su trabajo es predicar el evangelio del Señor 

Jesucristo a toda criatura. Si vamos a tener evangelistas dados por 

Dios, los pastores y las iglesias necesitan entender la importancia 

que tiene el evangelista – que es llamado por Dios, con autoridad 
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y poder para alcanzar a otros para Cristo, para edificar el cuerpo 

de Cristo y motivar pastores. Los pastores y las iglesias deben 

decir: “Necesitamos evangelistas”. Debemos orar por los 

evangelistas, apoyarlos, y no tratar de controlarlos, sino 

preguntar: “¿Qué podemos aprender del evangelista?” Es muy 

importante entender el llamado de un evangelista. Billy Sunday, 

D. L. Moody, y otros fueron grandemente usados como 

evangelistas. Dios quiere más evangelistas para que podamos 

alcanzar a este mundo para Cristo. 

Necesitamos pastores. Amo a los pastores. Tengo gran respeto 

por ellos, por su amor y por su habilidad para pastorear. Le doy 

gracias a Dios por ellos. Pero necesitamos que haya evangelistas 

con fuego, que vayan y alcancen a otros para Cristo y que 

motiven al cuerpo de Cristo para alcanzar al mundo por nuestro 

Salvador. Necesitamos entender que los evangelistas son un 

regalo de Dios para la iglesia. 

¡Cómo necesitamos un gran grupo de evangelistas de la Biblia 

que condenen el pecado, llenos del Espíritu, y ganadores de 

almas! No son solamente los inconversos que necesitan el 

ministerio de los evangelistas, sino también las iglesias en todas 

partes necesitan el impacto, la influencia, y el ministerio de un 

evangelista. Dios sabía lo que hacía cuando dio evangelistas a la 

iglesia, así también como pastores y maestros. Los evangelistas, 

así como otros, están para perfeccionar a los santos para el trabajo 

del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. 
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¡Necesitamos orar por más evangelistas! 

¿Qué hubiera sido el cristianismo sin Charles Finney, D.L. 

Moody, R.A. Torrey, Wilbur Chapman, Sam Jones, Billy Sunday, 

Mordecai Ham, Dr. Bob Jones, Roland y Daniel Garlick, y otros 

más como ellos? Los cristianos en todo lugar necesitan el impacto 

de evangelistas llamados y ungidos por Dios. El evangelista 

predica contra el pecado y, por supuesto, él predica contra el 

pecado de no ganar almas. El evangelista tiene un gran impacto 

para motivar a las personas a ganar almas. 

Creo que un evangelista necesita conocer bien su Biblia y 

saber lo que cree porque él les habla a personas perdidas más que 

a nadie. El evangelista tiene una gran razón para conocer su 

Biblia. Los evangelistas son dados a la iglesia para hacer que los 

cristianos se hagan ganadores de almas. 

Cualquier hombre que critica a los evangelistas, que los 

difama, y que desanima a las iglesias de apoyar a los evangelistas 

está destruyendo el progreso del cristianismo. La Biblia dice que 

el cuerpo de Cristo es edificado por evangelistas. ¡Tenemos que 

tener evangelistas! 

Si alguien quiere alcanzar a otros, sería bueno que leyera todos 

los libros posibles, que son escritos por evangelistas y que son 

escritos acerca de evangelistas, para aprender de evangelistas. He 

viajado con algunos evangelistas. Tomé un viaje con uno en las 

Filipinas, y también viajé con el Dr. Joe Boyd, quien causó un 

gran impacto en mi vida. Personalmente, he estudiado a muchos 
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evangelistas y he leído libros sobre ellos. Quiero animarle a usted 

a aprender de los evangelistas porque también somos edificados 

para la obra del ministerio por los evangelistas según la Biblia. 

Necesitamos respetar y apreciar a los evangelistas, y también 

debemos aprender de los evangelistas.  

Pienso que sería bueno para cualquier persona que quiere ser 

evangelista o para alguien que tiene el llamado de evangelista a 

aprender de otros evangelistas y de sus ministerios. Creo que sólo 

los verdaderos evangelistas pueden enseñarles completamente y 

específicamente a los otros evangelistas. Algunos pastores pueden 

enseñarles muchas cosas, pero no tienen el corazón, no tienen el 

deseo, y no tienen el llamado como el del evangelista. 

Necesitamos tener evangelistas para alcanzar al mundo para 

Cristo. 

Necesitamos creer en el trabajo del evangelista. Tenemos que 

tener evangelismo masivo, y también tenemos que ganar almas de 

forma personal. Repito, necesitamos evangelismo masivo y ganar 

almas en forma personal. No es evangelismo masivo contra 

evangelismo personal. No es evangelismo masivo o evangelismo 

personal. El plan de Dios es evangelismo masivo y evangelismo 

personal. Necesitamos hacer ambas cosas. Necesitamos ganar 

almas en manera masiva y ganar almas personalmente. 

Si usted lee y estudia el libro de Hechos, se dará cuenta que 

ellos predicaban a las multitudes. ¿Cuántos fueron salvos el día 

del Pentecostés? Como 3,000 salvos. ¿Cuántos fueron salvos un 
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poco después? Como 5,000 salvos. Ellos predicaban a las 

multitudes. Pablo predicó a las multitudes. Necesitamos 

evangelistas predicando a las multitudes. Necesitamos ir a las 

escuelas y a otros lugares y predicarles a miles de personas. 

Entonces vaya y compre juegos inflables o haga otra cosa para 

atraer a la gente y predique a cientos y miles de personas. Piense 

dónde están las personas y vaya a hacer algo para alcanzarlos. 

Jesús dijo: “Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a 

entrar, para que se llene mi casa”. (Lucas 14:23) Necesitamos ir a 

donde están las personas y alcanzarlas para Cristo.  

Un gran evangelista, Hermano Jerry Purtell, dijo esto: “Mire 

dónde están las personas y busque la manera para alcanzarlos”. 

Busque maneras de alcanzar a otros para Cristo. Necesitamos 

tener una carga, un deseo, y una pasión para ganar a otros para 

Cristo. Use su cabeza. ¡Piense! Debemos amar a Dios con todo 

nuestro corazón, alma, mente y fuerza.  Use su mente. Diga: 

“Dios, ¿cómo puedo alcanzar a más personas para Cristo?” 

Necesitamos ir puerta por puerta para alcanzar a las personas 

personalmente, pero no sólo debemos ir a ganar almas uno por 

uno. Necesitamos tener evangelismo masivo. Claro que yo estoy 

en favor de ganar almas personalmente. Yo hago eso. Pero 

necesitamos hacer evangelismo masivo también. 

Nuestras iglesias necesitan pensar en lo que pueden hacer para 

alcanzar a las multitudes. ¿Cómo podemos alcanzar a las 

multitudes para Cristo? Necesitamos tener evangelismo masivo y 
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ganar almas de forma personal. Le animo a predicar el evangelio 

a toda criatura. Tenemos que tener ganadores de almas que le 

hablen al mundo de Cristo. Necesitamos alcanzar a otros para 

Jesús.  

D.L. Moody una vez escuchó a alguien decir: “El mundo está 

esperando ver lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente 

entregado a Él”. Moody dijo: “Yo seré esa persona. Yo rendiré mi 

vida a Dios”, y fue un gran evangelista que Dios usó. 

Necesitamos a personas que dirán: “Aquí estoy, Dios. Voy a ser 

un evangelista. Te voy a servir el resto de mi vida”. Voy a 

alcanzar a otros para Cristo 

Los pastores y las iglesias deben preguntarse: ¿Cuántos 

evangelistas están produciendo nuestros ministerios? Otra 

pregunta: ¿Cuántos evangelistas tiene en su iglesia cada año? Si 

nos basamos en la Biblia, debemos tener más evangelistas 

influyendo nuestras iglesias. Es necesario apoyarlos con oración y 

finanzas. 

Tenemos que orar mucho para que Dios levante más 

evangelistas. Recordemos que la Biblia enseña que los 

evangelistas son dados con el siguiente propósito: “a fin de 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo”. (Efesios 4:12) 

Entonces, le pido a usted que ore mucho que Dios levante a 

más evangelistas con pasión en sus vidas para predicar a Cristo a 

las multitudes, para ayudar a comenzar iglesias, para levantar más 
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siervos de Dios de tiempo completo, y para entrenar a las iglesias 

para ser más efectivos ganadores de almas para la gloria de 

Cristo. Según lo que la Biblia nos enseña, nosotros necesitamos 

evangelistas. Son parte del plan de Dios, y Dios sabe lo que hace. 

Tenemos que tener más evangelistas. 

Todos necesitamos hacer la obra de un evangelista y alcanzar a 

otros para Cristo. Dos evangelistas fueron a una aldea en Corea 

en la que el evangelio nunca había sido predicado. Se dijo en los 

alrededores que habían llegado y prácticamente todo el pueblo 

asistió. El interés por las personas fue tan grande que la reunión 

continuó hasta muy tarde. Finalmente los evangelistas terminaron 

la reunión y fueron llevados al cuarto cercano para pasar la noche. 

Pero las personas no se iban y el murmullo y las voces no dejaban 

dormir a los evangelistas. 

Cerca de las dos de la mañana, uno de los evangelistas salió y 

les dijo a las personas: “¿Por qué no van a sus casas a dormir? Es 

muy tarde”. 

El hombre que era el jefe de la aldea respondió y dijo: “¿Cómo 

podemos dormir? Usted nos ha dicho que el poder supremo no es 

un espíritu malo tratando de dañarnos, sino que es un Dios de 

amor que dio a su único Hijo para salvarnos, y si oramos a Jesús 

y confiamos en Él, podemos ser liberados del miedo, y tendremos 

guía y ayuda con nuestros problemas. ¿Cómo podemos dormir 

después de un mensaje así?” 

Los evangelistas olvidaron su cansancio, se sentaron al lado de 
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esas personas, y les predicaron hasta la mañana. Estas personas 

querían saber más sobre la verdad. Querían saber más sobre 

Jesucristo. 

Hay personas alrededor del mundo que quieren saber acerca de 

Jesucristo. Tenemos que tener más evangelistas. Necesitamos 

personas que hagan el trabajo de evangelista, que prediquen el 

evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. (Marcos 16:15) 

Tenemos que alcanzar a otros para Jesucristo. 
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Capítulo 2 

El Evangelista y la Gran Comisión 
 

Sabemos que en el Nuevo Testamento la Gran Comisión fue dada 

por el Señor Jesucristo a los discípulos en diferentes formas, en 

diferentes ocasiones, y en diferentes ubicaciones. Cada mandato 

que el Señor dio nos da un énfasis especial. 

El primer mandato en el Nuevo Testamento se encuentra en 

Mateo 28:18-20. La Biblia dice: “Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 

tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 

he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén”. 

Marcos 16:15-16 dice: “Y les dijo: Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 

bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. 

En Lucas 24:46-47, el Señor resucitado les dijo a los 

discípulos: “Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo 

padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se 

predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados 

en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén”. 
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El mandato en Juan 20:21 dice: “Entonces Jesús les dijo otra 

vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os 

envío”. 

En Hechos 1:8, la Biblia dice: “Pero recibiréis poder, cuando 

haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra”. 

Años más tarde, el apóstol Pablo dio su testimonio en Hechos 

26:17-18 ante el rey Agripa. Esto es lo que el Señor le dice a 

Pablo: “Librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes 

ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de 

las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 

reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia 

entre los santificados”. 

Como cristianos, nos ha sido dada la gran comisión por el 

Señor Jesucristo para llevar el evangelio a todo el mundo. 

Entonces, ¿qué vamos a hacer acerca de eso? 

Han publicado estadísticas sorprendentes con respecto a la 

condición del campo misionero en el mundo. Hemos aprendido 

que la mayoría de las personas del planeta nunca han escuchado 

una presentación clara del evangelio de Jesucristo. Hay muchas 

tribus sin misioneros. De todos los idiomas en el mundo, sólo 

algunos tienen Biblia. 

Hace 2,000 años Jesucristo le dio órdenes a la iglesia. Él dijo: 

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. 
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(Marcos 16:15) La comisión que Jesucristo dio fue más grande 

que las otras órdenes combinadas, en concepción y en resultado. 

Sólo toma medio minuto leerla, incluso el campesino más 

humilde puede leerla y entenderla sin ayuda alguna. 

Al llegar al Monte de los Olivos, tal vez los discípulos hicieron 

un semicírculo alrededor de Jesús, estando Pedro al principio y 

Juan al final. Hubo una pausa mientras que el Maestro tranquila y 

amorosamente contemplaba la pequeña reunión. Después de ver 

la cara de cada uno con ternura y confianza, Él hizo una 

declaración que me gustaría que cada hombre, mujer y niño 

escuchara y entendiera y considerara, es lo siguiente: “Toda 

potestad me es dada en el cielo y en la tierra”. (Mateo 28:18) 

Jesús dijo esto, y después dio la Gran Comisión de ir a todo el 

mundo con el evangelio. Es de ésta comisión que cada trabajador 

cristiano deriva su autoridad. 

Note la palabra ir, una palabra corta, pero mundial en su 

alcance. Los apóstoles habían venido, y ahora Jesús les mandó a 

“ir”. Hemos “venido” pero no estamos yendo. El Señor Jesucristo 

dice "Id" o “Ir” – una pequeña palabra, pero en ésta palabra está 

la suma y la sustancia de la Gran Comisión. Este debe ser el lema 

de todo seguidor verdadero de Jesucristo. Debe estar escrita en 

los estandartes de la iglesia.  

"Id" o "Ir" dice el Maestro. Han pasado cerca de 2,000 años 

desde que ese mandato fue dado, y todavía multitudes de los 

habitantes de este mundo no han escuchado el nombre de 
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Jesucristo. Dos mil años han transcurrido en los caminos del 

tiempo, y aun millones de personas siguen sentados en la 

oscuridad. 

Tal vez usted dice: "Bueno, predicador, ¿qué debemos hacer?" 

Vayamos a todo lugar a predicar a Jesús el Salvador del mundo. 

La Biblia dice que no nos debemos avergonzar del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación. Jesús dijo: “Y yo, si fuere 

levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo". (Juan 12:32) 

La palabra “poder” en griego significa dinamita. El Espíritu 

declara que el evangelio es la dinamita de Dios. La historia 

confirma el hecho de que puede salvar a todo aquel que cree. En 

toda la historia del cristianismo, ninguna alma ha sido encontrada 

tan pecadora o tan problemática que el evangelio no pueda 

ayudarle. 

El evangelista debe apresurarse porque una vez que alguien 

deje este mundo, ya no hay otra oportunidad para ser salvo. El 

evangelista debe enfrentar el reto porque hay un mundo que está 

muriendo a nuestra puerta, y ¿qué vamos a hacer al respecto? No 

podemos sentarnos sin hacer nada. 

El evangelista debe ver el llamado porque nuestra misión es 

mucho más grande que sólo un evento. Nuestra meta también es 

ir a la iglesia local y equiparlos para realizar el trabajo de 

evangelismo. 

¿Estamos agradando a Jesús? Estoy preocupado por lo que 

Dios dirá de nosotros. La Biblia dice en Jeremías 6:13: “Porque 
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desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la 

avaricia; y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son 

engañadores”. Piénselo. Aun los profetas y los sacerdotes de ese 

tiempo eran engañadores. “Y curan la herida de mi pueblo con 

liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz”. (Versículo 14) 

¿Somos aceptos delante de Dios? o ¿somos inaceptables? 

¿Qué de usted? ¿Tiene un deseo de predicar el evangelio? 

Jeremías dijo: “Había en mi corazón como un fuego ardiente 

metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude”. (Jeremías 

20:9) ¿Usted siente este fuego ardiente en sus huesos? El apóstol 

Pablo dijo: “Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto 

y oído”. (Hechos 4:20) Pablo dijo: “Pues si anuncio el evangelio, 

no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y 

¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (1 Corintios 9:16) Él 

tenía que cumplir porque Dios se lo había encomendado y no 

podía hacer nada más. Jesús nos ha encomendado a ir por todo el 

mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 

Hubo un evangelista en los Estados Unidos hace muchos años. 

Él también hizo un gran trabajo en Inglaterra. Su nombre era D.L. 

Moody. Es muy probable que usted haya oído de él. Moody era 

un gran hombre con un gran estómago. Tenía una voz muy aguda, 

y no podía deletrear bien. Alguien dijo: "Tengo unas de notas de 

Moody en la casa, su sermón del Espíritu Santo. Era de 50 

páginas de notas que había llevado a la plataforma, y en cada 

página hay palabras mal deletreadas con su propia escritura en 
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letras grandes". D.L. Moody fue invitado a la Iglesia de la Quinta 

Avenida en Nueva York. En esos días, en los 1800s, esa iglesia 

era donde las personas ricas, de influencia, y los famosos iban a la 

iglesia. Todos iban a la iglesia en esos días; era algo que se hacía. 

Así que, invitaron a Moody a predicar, pero él no hablaba 

correctamente el inglés. Tenía muy poca educación. Sin embargo, 

era famoso, así que el lugar estaba lleno para escuchar lo que iba 

a decir. Él iba a predicar de Daniel y ni siquiera podía pronunciar 

bien Daniel. Él decía: “Dan´l”. Pero Moody se levantó y 

comenzó. Las personas se miraban unas a otras. Estaban 

avergonzados. Sonreían unos a otros y algunos comenzaron a 

burlarse de él. Había una risa nerviosa en la audiencia. Él 

simplemente continuó: “Dan´l esto” y “Dan´l” aquello, pero 

como a la mitad del sermón, algo pasó en la audiencia, y se 

escuchó otra voz. Algo pasó porque todos comenzaron a escuchar, 

no a Moody, pero a la otra voz, la voz del Espíritu Santo. ¡Eso es 

comunicación! El Espíritu Santo toma las cosas más simples que 

decimos del evangelio y las aplica a nuestros corazones. 

Si usted es predicador, ¿sus oidores están conscientes de esa 

voz cuando usted predica? No hay un atajo para usarse en el 

ministerio, porque el poder no viene de sus propias habilidades. 

Usted no puede hacerlo solo, no puede organizarlo; esto viene de 

Dios. Usted obtiene poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo 

da una unción fresca cada día que viene del tiempo que usted pasa 

a solas con Dios. 
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Creo que Dios usa personas preparadas. El Dr. Ironside estaba 

lleno de la Escritura. Un evangelista dijo: "Una vez yo tenía que 

dar un testimonio en una iglesia, yo estaba sentado atrás de él. La 

música empezó. Lo vi, y él estaba dormido. Pensé: ‘¡Le va a 

hablar a 5,000 personas y está profundamente dormido!’ ¡Estaba 

roncando! Yo era un predicador joven, y no sabía qué hacer. Él 

era un famoso varón de Dios. No sabía, si debería despertarlo o 

dejarlo dormir. Tenía la Biblia en su mano. El hombre dirigiendo 

la música se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él terminó el 

último himno y me dijo: “¡Despiértalo!” Así que le toqué, él abrió 

su Biblia y comenzó a predicar. Él estaba lleno de la Palabra de 

Dios, no necesitaba más. Él se había preparado, estaba preparado, 

así es como debe ser”. El Dr. Jack Hyles decía: "La grandeza no 

está en el desempeño, sino en la preparación". 

Cuando Pablo se levantó y predicó a Jesucristo y a él 

crucificado, algunas personas se rieron. Ellos dijeron: “Esto no va 

de acuerdo con nuestra filosofía. Eso no está de acuerdo con 

nuestros tiempos. Eso no va de acuerdo con nosotros”. Todo va en 

contra, pero en la cruz había un poder que transformaba hombres 

y mujeres, y hace lo mismo hoy.  

¿Cómo está nuestra urgencia en cumplir con el evangelismo? 

¿Es aceptable a Dios? Dos semanas antes de ser asesinado, el 

Presidente John Kennedy dijo: “Casi todos los presidentes dejan 

la presidencia pensando que su trabajo no ha sido terminado”. Él 

dijo: “Tengo mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo”. 
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Tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. 

¿Cómo es nuestra relación con nuestros amigos cristianos, con 

evangelistas, pastores, maestros, y misioneros? ¿Es aceptable o 

inaceptable para Dios? Nuestro Señor nos dice: “En esto 

conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 

unos con los otros”. (Juan 13:35) La iglesia primitiva nos enseña 

que todos los que creían estaban juntos. 

 

Quiero que pensemos lo que debemos decirnos unos a otros, no 

sólo decirlo, sino también demostrarlo y hacerlo.  

1)  La Biblia nos enseña que debemos amarnos unos a otros. 

“Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, 

{¿Cómo?} en que amamos a los hermanos”. (1 Juan 3:14) 

2)  Debemos servir. Jesús dijo: “Y el que quiera ser el primero 

entre vosotros será vuestro siervo”. (Mateo 20:27) Piense en Jesús 

lavando los pies de sus discípulos. 

3)  Debemos ser pacientes unos con otros. Pablo le dijo a 

Timoteo: “Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, 

sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido”. (2 

Timoteo 2:24) ¿Es usted paciente con otras personas? 

4)  Debemos ser amigables unos con otros. La Biblia dice: 

“Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, 

amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables”. (1 Pedro 

3:8) 

5)  Debemos ser de ejemplo unos a otros. Pablo le dijo a 
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Timoteo: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de 

los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. (1 

Timoteo 4:12) Debemos ser de ejemplo. 

6)  Debemos perdonarnos unos a otros. La Biblia dice: “Antes 

sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos 

a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”. 

(Efesios 4:32) ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro 

hermano, esposo, esposa, o hijos? Tan frecuentemente como Dios 

nos perdona a nosotros. ¿Qué tanto debemos perdonar? Sin 

límite, como Dios nos perdona a nosotros. ¿En nombre de quién 

debemos perdonar? En el nombre de Cristo. ¿Qué tanto debemos 

perdonar? Completamente, como Dios nos perdona. La Biblia 

dice: “Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 

vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas”. (Mateo 6:15) 

7)  No debemos juzgarnos unos a otros. Entonces dejemos de 

juzgar a las personas por algo que hemos leído en el periódico, en 

un artículo, por un rumor que hemos escuchado, o por chismes 

que alguien nos dijo. Pablo dijo: “¿Tú quién eres, que juzgas al 

criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae”. (Romanos 

14:4) Claro, hay tiempo para reprender y reprobar amablemente y 

se puede hacer a través de la Escritura. Pero también Jesús dijo: 

“No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio 

con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, 

os será medido”. (Mateo 7:1-2) La Biblia dice: “Porque el amor 

cubrirá multitud de pecados”. (1 Pedro 4:8b) Muchas veces 
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juzgamos a las personas muy rápidamente. Nos dan una mala 

información que no tiene toda la verdad y está fuera de contexto, 

y juzgamos y decimos cosas que condenan a otros. Esto no es de 

Dios; eso contrista el Espíritu Santo y detiene el avivamiento. 

8)  Debemos sujetarnos unos a otros. La Biblia dice: “Amaos 

los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 

prefiriéndoos los unos a los otros”. (Romanos 12:10) La Biblia 

también dice: “Y todos, sumisos unos a otros”. (1 Pedro 5:5) 

9)  Debemos edificarnos unos a otros. La Biblia dice: “Así 

que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación”. 

(Romanos 14:19) Edificar significa “iluminar, instruir, mejorar, 

construir”. 

10)  Debemos orar unos por otros. La Escritura dice: “Así que, 

lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por 

vosotros”. (1 Samuel 12:23a) Yo necesito su amor y sus 

oraciones. Entonces, ¡oremos unos por otros! 

 

En una ciudad de Escandinavia hay una estatua famosa de Cristo. 

Una vez, un turista fue visto parado frente a ella, mirándola muy 

decepcionado. Habló con un asistente expresando su decepción. 

El hombre le dijo: “No puedo ver la cara de Cristo”. 

El asistente respondió: “Señor, si usted quiere ver Su rostro, 

entonces tiene que arrodillarse a Sus pies”. Él se arrodilló y la 

vio. 

La Biblia dice en Santiago 4:10: “Humillaos delante del Señor, 
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y él os exaltará”. ¿Somos nosotros como evangelistas o siervos 

agradando al Señor Jesucristo? ¿Está usted agradando a Jesús? 

Jesús dio Su vida por nosotros, pero ¿estamos dando nuestras 

vidas para alcanzar a éste mundo para Cristo? 

¿Hemos olvidado el Calvario? El amor de Dios fue 

manifestado en el Calvario. En el Calvario el mayor problema del 

pecado de la humanidad y su degradación fue resuelto. En el 

Calvario toda tristeza humana se esconde en sus heridas. En el 

Calvario las llamas de la ley se apagan. Nuestra condenación es 

levantada. Nuestra muerte es revocada. En el Calvario la puerta 

del cielo es abierta. En el Calvario la fuente de salvación es 

abierta. En el Calvario la amargura de la vida es endulzada. En el 

Calvario todavía se escucha: “Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 

en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. (Juan 3:16) 

¿Quién era éste Jesús quien estuvo dispuesto a ir al Calvario y 

pagar la deuda por nosotros? Jesús nació en una villa 

desconocida. Él trabajó en una carpintería. Él era un evangelista 

viajero. Nunca tuvo una oficina. Nunca tuvo una casa propia. 

Nunca asistió al colegio. Él no tuvo títulos, excepto a sí mismo. 

Él tenía treinta tres años cuando el público se volteó en contra de 

Él y lo crucificaron. Han pasado veinte siglos, y hoy Él es la 

figura central de la raza humana. Todos los ejércitos que han 

marchado, todos los barcos que han navegado, todos los reyes que 

han reinado, todos los gobiernos que han existido no han afectado 
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las vidas humanas tanto como una vida, la vida de nuestro Señor 

Jesucristo. ¡Vivamos para Jesús! ¡Prediquemos a Jesús! 

¡Glorifiquemos a Jesús! 

Un predicador dijo que no sabía lo que significaba que una 

persona se perdiera hasta que una pequeña niña estuvo perdida en 

el pueblo donde él pastoreaba. Esta niña y su hermanito fueron al 

campo a buscar a las vacas, y no las encontraron. Cuando llegó la 

noche, comenzaron a discutir sobre cual camino les llevaría a 

casa, y ninguno quiso ceder. Cada niño se fue por su lado. 

Cuando el niño llegó a casa después de oscurecer, su mamá 

preguntó: “¿Hijo, dónde está tu hermana?” 

El niño dijo: "Bueno, ella dijo que yo estaba perdido y que no 

vendría a casa conmigo, así que se fue por otro camino”. 

Cuando vino la noche, todos pensaban que las animales 

salvajes devorarían a la niña. La noticia corrió kilómetros a la 

redonda. Los vecinos se reunieron para ayudar en la búsqueda de 

la niña. Las mujeres oraron con la mamá mientras los hombres 

buscaban en el bosque. Habían quedado en que si alguien 

encontraba a la niña, dispararía al aire. 

A la mañana siguiente, al amanecer, se escuchó un disparo de 

rifle en la zona del bosque. Todos corrieron de regreso a casa. 

Ellos gritaron: "Encontramos a la niña, y ¡ella está viva!" El 

predicador dijo que los hombres se abrazaron y lloraron de gozo; 

nadie fue a trabajar ese día. Los campos estuvieron solos. Los 

negocios cerraron. Las personas se reunieron en la iglesia de la 
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villa. Tocaron las campanas y cantaron de gozo porque la niña 

que estaba perdida había sido encontrada. 

El predicador dijo que se sentó, se regocijó con ellos, y pensó: 

"Pasamos toda la noche buscando a esta niña, y esta mañana nos 

gozamos porque ha sido encontrada. Sin embargo, hay millones 

de almas perdidas a nuestro alrededor, y no hemos pasado una 

noche sin dormir orando por aquellos que están perdidos. ¡Que 

Dios nos perdone por no estar lo suficientemente preocupados por 

las almas condenadas al infierno!" Entonces oremos y lloremos 

por los perdidos y reunámonos con el grupo que busca para 

encontrarlos y traerlos a casa. 

¡Todos los hombres sin Cristo están perdidos! Jesús dijo que 

Su propósito al venir a la tierra era: “buscar y a salvar lo que se 

había perdido”. (Lucas 19:10) Si el propósito de Jesús era salvar a 

los perdidos, entonces necesitamos hacer todo lo que podamos 

hacer para alcanzar a los perdidos. Jesús dijo: “Si me amáis, 

guardad mis mandamientos”. (Juan 14:15) ¿Amamos a Jesús? Si 

amamos a Jesús, vamos a guardar Sus mandamientos. Jesús nos 

ha encomendado: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura”. (Marcos 16:15) Tenemos que hacer todo lo posible 

para alcanzar al mundo para Cristo. 
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Capítulo 3 

Cómo Organizar Campañas Evangelísticas 
 

El Evangelista John Rice predicó un muy buen mensaje acerca de 

cómo organizar grandes campañas evangelísticas. Quiero 

compartir éste mensaje con usted. 

Cuando Jesús alimentó a los cinco mil en el desierto, ¿permitió 

que la multitud le rodearan, y que cada uno tratara de agarrar para 

sí el pan y los peces? ¡No! ¡Claro que no! Jesús organizó a Sus 

obreros, y ellos dividieron a la multitud en grupos, los sentaron en 

orden. Marcos 6:39-40 dice: "Y les mandó que hiciesen recostar a 

todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por 

grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta". 

Alimentar a cinco mil personas necesita organización. Predicar 

el evangelio a cinco mil personas en una campaña de 

avivamiento, o a mil o dos mil personas, necesita organización. 

Jesús no tuvo que hacer publicidad para alimentar a los cinco mil. 

Las personas estaban allí y ellas tenían hambre. Simplemente se 

necesitaba a la multitud y que estuviera sentada, y sus 

trabajadores estaban a cargo de repartir las cestas de pan y 

pescado a lo largo de las filas para que cada uno pudiera tener 

comida. 

Pero cuando Jesús estuvo a punto de ir por todo el país, Él 
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envió a los doce discípulos, en primer lugar, de dos en dos, con 

autoridad e instrucciones claras. En Lucas 10:1, la Biblia dice: 

"Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, 

a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar 

adonde él había de ir”. Entonces, primero fueron seis grupos o 

comités, luego treinta y cinco comités, de dos cada grupo, ¡cada 

comité o grupo con una ruta específica y con instrucciones para 

su viaje y el trabajo! Usted puede ver que no es malo tener 

organización, sino que es justo y necesario. Es cierto que los doce 

apóstoles simplemente porque organizaron a la gente en filas 

ordenadas en grupos de cincuenta y cien. Sin embargo, el acto de 

organizar no satisfizo su hambre. La organización no tomaría el 

lugar de la comida. Pero la organización ayudó para que la 

comida llegara a las personas que la necesitaban, y la 

organización ayudará a hacer llegar el evangelio a las personas 

que lo necesitan, también, en las campañas de avivamiento. 

Recordemos que cuando una iglesia tiene una serie de 

servicios evangelísticos, la organización regular de la iglesia 

ayuda a cuidar los detalles necesarios. La iglesia probablemente 

tiene un coro y un director de músico, pero para una campaña 

grande de avivamiento evangelístico grande, no tendrá un coro a 

menos que se organice, con cantantes y un director de músico que 

se han organizado también. 

Una iglesia local ya ha organizado su gente y un plan para el 

manejo de sus finanzas, pero todo debe ser planeado de nuevo 
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para una campaña de avivamiento evangelístico. En lugar de los 

diáconos o el comité de finanzas de la iglesia, se organiza un 

comité fuerte de finanzas para la campaña. La iglesia local que 

planea una campaña de avivamiento ya cuenta con un edificio. 

Pero una campaña, para toda la ciudad, se debe asegurar un 

auditorio en la ciudad, un auditorio de una escuela, un estadio, o 

tal vez una gran carpa, con asientos, luces y con plataforma. Hay 

mucha más necesidad de organización de una campaña de 

avivamiento grande que en un esfuerzo evangelístico de una 

iglesia. 

Es cierto que el avivamiento no puede venir sin el poder del 

Espíritu Santo. El avivamiento viene de Dios. Pero Dios quiere 

que los hombres se preparen para Su trabajo. Dios quiere que los 

hombres paguen un precio y se preparen para recibir Su 

bendición. Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro de entre los 

muertos, Él mandó a los que estaban allí, diciendo: "Quitad la 

piedra". (Juan 11:39) Él no iba a llamar a Lázaro a la vida hasta 

que otros hicieran lo que podían hacer. Luego, cuando Jesús lo 

había resucitado de entre los muertos, dijo a los demás: 

"Desatadle, y dejadle ir". (Juan 11:44) 

Los cristianos tienen que rodar las piedras de la puerta donde 

están las almas muertas para que las almas puedan oír la voz del 

Hijo de Dios. Corresponde a los cristianos ayudarles a quitarse las 

vendas de la muerte para que sean puestos en la libertad del 

Evangelio. Dios no hace por nosotros lo que nosotros podemos 
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hacer por nosotros mismos. Eso significa que si el pueblo de Dios 

no consigue un gran auditorio, no anuncia las reuniones, no se 

organiza para llevar a las personas perdidas a los servicios, 

entonces Dios no puede dar el gran avivamiento que Él quiere 

dar. Los hombres deben hacer su parte. La organización es parte 

de lo que los hombres tienen que hacer para tener un avivamiento 

de Dios.  

Una nueva organización es necesaria para cada campaña de 

avivamiento. Jesús nos ha dicho que no debemos poner un paño 

nuevo en un vestido viejo, ni poner vino nuevo en odres viejos. 

Así que no es prudente depender de organizaciones antiguas, 

formadas con un propósito diferente en mente, para hacer el 

trabajo de una gran campaña de avivamiento evangelístico. Cada 

avivamiento en toda la ciudad unida es un nuevo proyecto, un 

proyecto glorioso, y es importante exigir lo mejor. Debe haber un 

nuevo alistamiento de todos los pastores, los obreros, las iglesias 

cristianas y otras instituciones que se unirán en la campaña. Cada 

uno debe considerar de nuevo y decidir entrar en la campaña por 

completo, sin reserva. Quizá algunos nuevos líderes deben ser 

elegidos, que sienten que una gran campaña de avivamiento es la 

cosa más grande en el mundo. Nuevos comités deben ser hechos, 

con los pastores, cristianos laicos, y personas más entusiastas y 

más capaces para la obra. 

En algunas ciudades tendrán la tentación de hacer el mismo 

programa año tras año por los avivamientos. Por lo general, yo 
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considero que eso no es sabio. A veces una iglesia quiere poner 

cada año el mismo gran letrero anunciando la campaña. Si se usa 

el mismo letrero, con el tiempo estará descolorido, con nada 

nuevo, ninguna atracción nueva, año tras año. Teniendo el mismo 

comité, es probable que usen el mismo tipo de publicidad cada 

año. Puede pensar usted que, esto ahorra problemas y ahorra 

tiempo para pensar en la publicidad, pero sólo servirá para dejar 

que las cosas se ejecuten en una rutina. La rutina no es un 

avivamiento, y cualquier tiempo que ahorra trabajo y ahorra 

creatividad no está promoviendo un avivamiento de Dios. Dios 

quiere que la gente tome tiempo para pensar y realizar el trabajo 

duro en la promoción de ésta campaña.  

Esto muestra lo que estoy diciendo, que una campaña de 

avivamiento evangelístico es la cosa más grande en el mundo y 

debe tener el beneficio de organización nueva y fresca. El comité 

general de la campaña debe incluir a los pastores de todas las 

iglesias que cooperaron, a los encargados u otros representantes 

de otras instituciones cooperantes, como misiones de rescate, 

colegios cristianos, periódicos, y otros grupos cristianos. Todos 

deben ser representados en éste comité general siempre que sea 

posible. También puede haber uno o dos laicos de cada iglesia en 

el comité general. En cualquier caso, el comité debe ser un buen 

representante de las iglesias que están participando en la 

campaña, y también al comité general. Los pastores y las iglesias 

deben sentir que tienen un papel democrático en los planes de la 
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campaña para que tengan responsabilidad de su parte. Los 

cristianos deben ser tan considerados y pacientes como sea 

posible para dar a otros la oportunidad de participar y hacer su 

parte en la campaña.  

Deben seleccionarse ciertos oficiales generales. Se necesitará 

un presidente o un líder. Sus deberes son principalmente dirigir 

las reuniones del comité, y como líder animar a los del comités y 

trabajar con el evangelista y sus ayudantes en la dirección 

administrativa de la campaña. Tal vez el encargado se sentará en 

la plataforma durante los servicios públicos de la campaña, pero 

en la práctica, por supuesto, el evangelista debe estar a cargo de 

los servicios y debe tener libertad para dirigir todo. Pero él 

evangelista debe saber que el presidente está ahí para respaldarlo 

y cooperar con él para dirigir a los pastores y los obreros en la 

campaña, bajo la dirección del evangelista.  

También tiene que haber un secretario de la campaña. Se 

llevará un registro de las decisiones del comité, probablemente 

ponerse en contacto con el evangelista y hacer otro tipo de 

correspondencia oficial y el mantenimiento de registros para el 

comité. El secretario puede estar a cargo de la impresión de las 

tarjetas de decisión, y debe asegurarse de que las tarjetas llenas 

con la información de los nuevos convertidos se distribuyan a las 

iglesias indicadas.  

Además debe haber un tesorero que, probablemente, será el 

presidente de finanzas de la campaña. Por supuesto, el secretario 
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y el tesorero son obreros y agentes de la comisión y no harán las 

reglas de la campaña.  

En las grandes campañas probablemente será necesario tener 

un comité ejecutivo, será más pequeño que el comité general, 

para atender la mayoría de los detalles. En un pueblo pequeño o 

en una pequeña sección de una ciudad puede haber siete u ocho 

iglesias que cooperen o se junten para hacer una campaña de 

avivamiento. Se necesitarán a todos los pastores de las iglesias 

que cooperan ayudando en la organización, algunos pueden tal 

vez ayudar como presidente de los comités, si es posible, tendrían 

que estar presentes en las sesiones de trabajo con respecto a toda 

la campaña. En tal caso, no sería necesario un comité ejecutivo 

especial. En las campañas más grandes, entonces, debe haber un 

comité ejecutivo especial. Éste comité debe consistir en el 

presidente general, un secretario de comisión, un tesorero, y los 

encargados de los subcomités. 

 

Sugiero que haya comités para los siguientes asuntos también:  

(1) Las reuniones de oración 

(2) Edificio o auditorio o carpa y lugar 

(3) Ujieres 

(4) Música  

(5) Finanzas 

(6) Publicidad 

(7) Consejeros para la invitación 
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(8) Hospedaje y cuidado  

(9) Cultos para los niños 

(10) Cultos para los jóvenes 

(11) Servicios exteriores 

(12) Las delegaciones  

 

El trabajo de estos comités es importantísimo. Todos ellos 

requieren mucho trabajo y pensamiento y planificación. Una vez 

más, enfatizo que no se puede tener una gran campaña de 

avivamiento sin mucho trabajo previo y muy buena organización.  

La oración y el amor fraternal deben ser abundantes en cada 

reunión del comité. El avivamiento es negocio bendito del Señor. 

Cada paso sólo debe tomarse después de orar ferviente y esperar 

en Dios. Cada reunión de los comités en general debe comenzar 

con oración, y cualquier decisión importante debe ser precedida 

por largos tiempos de oración. Cada subcomité debe orar acerca 

de todos los problemas que se puedan presentar. 

La oración es desesperadamente importante para tener la 

sabiduría de Dios y para planear bien todos los detalles a través 

de la campaña. También requerirá mucha paciencia y amor 

fraternal. Muchos de los pastores y miembros de la iglesia estarán 

trabajando con otros que no han conocido antes. Los grupos que 

han estado dudando el uno del otro, ahora se darán cuenta de que 

deben ser pacientes con las convicciones y las creencias de los 

demás.  
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Uno de los resultados más preciosos de las campañas de 

avivamiento evangelístico es ver que las personas que realmente 

aman al Señor Jesucristo y quieren ver almas salvas descubren 

que tienen mucho en común con todos los otros cristianos 

comprados con la sangre de Cristo. Si un cristiano es paciente y 

amable, se dará cuenta de que las cosas que tienen en común son 

mucho más importantes que las cosas que en las que no están de 

acuerdo.  

Los hombres que creen en la sangre de Cristo, que creen en la 

santa Palabra de Dios, que creen en la salvación y el nuevo 

nacimiento por la fe en Cristo, deben ser capaz de pasar por alto 

las demás opiniones y diferencias. Mientras los hombres de Dios 

oren juntos, ellos llegarán a tener un amor más profundo por otros 

y a encontrar buenas amistades que durarán por muchos años. Los 

hombres de una iglesia deben tener paciencia con los de otra 

iglesia. Debe asegurarse de que cada iglesia y grupo tenga una 

representación adecuada. La organización puede tener éxito y los 

planes pueden estar de acuerdo a la voluntad de Dios y puede 

tener un gran avivamiento evangelístico, cuando todos son 

pacientes y esperan la dirección clara del Espíritu Santo.  

 

El trabajo de los comités especiales es muy importante para un 

gran avivamiento o para una campaña evangelística.  

 

1. Comité de Reuniones de Oración 
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Las reuniones de oración por la campaña de avivamiento deben 

comenzar tan pronto como los planes que están bien formados. 

(1) Le sugiero una reunión cada semana con los pastores para 

orar por la campaña. Tal vez esto deberían hacer todo el comité 

general y otros más que están interesados.  

(2) Debe programarse una serie de reuniones de oración en 

casas para reunirse una vez a la semana debe ser programado, 

siempre que sea posible. Esas reuniones de oración deben ser 

planeadas en muchas áreas de la ciudad para que fácilmente todos 

puedan llegar a una reunión de oración para la campaña de 

avivamiento. Tales reuniones de oración deben continuar todas las 

semanas previas a la campaña. A veces, estas reuniones de 

oración deben continuar durante la campaña también.  

Debe haber un hogar y un líder designado para cada reunión. A 

veces es bueno sugerir algún tema y usar la Escritura. No debe 

haber mucho hablar, solo algunas citas bíblicas, algunas 

sugerencias sencillas sobre la oración, y peticiones de oración de 

las personas presentes, y luego todos deben pasar el resto del 

tiempo en la oración sincera a Dios por la campaña.  

(3) Muchas veces es conveniente tener una media hora de 

oración especial en una sala de oración que precede a los 

servicios de la tarde por la campaña. Los pastores deben conducir 

éstas reuniones de oración.  

(4) Debe haber algunas temporadas prolongadas de oración 

durante la campaña, ya sea una tarde entera dada a la oración, o 
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tal vez una noche de oración. En tales casos, los pastores deben 

dirigir el tiempo de oración. Cada pastor debe tomar tal vez una 

hora, en ese tiempo puede leer unos versículos de la Biblia y 

poder hacer comentarios, tomar peticiones de oración, y luego 

puede pedir a todos unirse con él en la oración. La mayoría del 

tiempo debe ser para oración.  

Así el próximo pastor puede hacerse cargo en la siguiente 

hora. Tal vez puede cantar una estrofa de un canto, leer unos 

versículos de la Biblia, hacer mención de algunos comentarios, y 

pedir peticiones de oración. En algunos casos cada pastor puede 

emplear sólo treinta minutos. En ese caso, se debe tener cuidado 

de no pasar demasiado tiempo en solamente hablar. La mayor 

parte del tiempo en una noche de oración debe ser para orar. Se le 

debe permitir a la gente venir cuando puedan y salir cuando 

quieran. Muchas veces, si se toma tiempo de oración prolongada, 

se puede tener grandes victorias como resultado. El tipo de 

reuniones de oración necesita ser planeado y organizada de 

antemano.  

 

2. Comité del Edificio (auditorio) o Carpa y lugar 

Este comité debe ayudar a seleccionar y obtener permiso para el 

uso del auditorio, de proveer y equipar al lugar. El auditorio no 

debería ser un edificio de la iglesia, sino un auditorio grande y 

neutral. Un edificio de la iglesia se puede conectar con una iglesia 

o una actividad de carácter religioso en la mente del público. La 



46 

 

mayoría de las personas que no son salvas asistirán al evento 

evangelístico en un edificio grande, central, y neutro, pero 

probablemente no van a asistir a los servicios especiales en un 

auditorio de la iglesia. Será más fácil conseguir la cooperación de 

los periódicos, del gobierno de la ciudad, de las escuelas públicas 

y de las estaciones de radio si los servicios se llevan a cabo en un 

lugar neutral y no están conectados en la mente del público con 

una iglesia local o una denominación. Se entiende, por supuesto, 

que las decisiones del comité encargado del edificio o del lugar, 

incluirán gasto de dinero, que deben ser llevados a la Comisión 

General para su aprobación o deben estar dentro de un 

presupuesto establecido por el comité general o el comité 

ejecutivo.  

 

3. El Comité de Ujieres  

Los ujieres pueden tener mucho que ver con el éxito de una 

campaña.  

 

4. El Comité de Música  

Debe estar compuesto por cantantes cristianos. Por lo general, el 

evangelista seleccionará al director de música, a veces, el 

evangelista traerá un pianista, pero por lo demás, el comité de 

música debe buscar los pianistas capaces que están disponibles. 

Por lo general, hay buenos voluntarios disponibles para la música.  
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5. El Comité de Finanzas 

Este es un comité muy importante. El Comité de Finanzas debe 

saber cuánto dinero será necesario recaudar durante la campaña, y 

la cantidad de dinero que será necesario para cada culto. Por lo 

que debe hacer sus planes en oración sobre lo que se recolecte. El 

dinero del Señor debe ser empleado sabiamente y con cuidado 

mostrando “lo bueno delante de todos los hombres". (Romanos 

12:17)  

Obviamente, un buen ejecutivo de negocios o contador sería 

una valiosa ayuda en el comité de finanzas, junto con un pastor 

con experiencia en la dirección de los asuntos financieros de una 

iglesia grande, etc. Probablemente debería haber tres miembros 

en un comité de finanzas, aunque a veces hay más. Los 

evangelistas llenos del Espíritu a quienes yo conozco son fieles 

administradores de dinero de Dios y no querrán traer reproche 

sobre la causa de Cristo.  

 

6. Comité de Publicidad  

El evangelista Billy Sunday dijo que la oración y la publicidad 

hacen campañas de éxito.  

 

7. El Comité de Consejeros para la Invitación  

Cada avivamiento debe tener una gran cantidad de esfuerzo serio 

para ganar almas, tanto en los servicios como en las calles. A 

veces es buena idea que los consejeros se sienten entre la 
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congregación para que, cuando se presenta la ocasión, estarán 

dispuestos para hablar con los no salvos durante la invitación.  

 

8. El Comité de Hospedaje  

Debe haber un comité de Hospedaje, para ver que las 

reservaciones de hotel se hagan para el evangelista y su equipo, 

también que habrá alguien para estar en el aeropuerto o estación 

de autobús cuando llegue el evangelista. También estarán al 

cuidado de los arreglos apropiados que deben hacerse para las 

comidas para el equipo. El comité de hospedaje debe conseguir 

cuartos convenientes y cómodos para el evangelista y su equipo, 

pero haciendo buen uso de las finanzas, claro.  

 

9. Comité de Trabajo con los Niños  

Cada campaña evangelística debe dedicar un gran parte del 

trabajo para los niños. Tal vez puede tener un gran rally para los 

niños cada semana, probablemente el sábado será mejor el día y 

será más fructífero. También puede tener servicios especiales en 

las escuelas cuando sea posible.  

 

10. Comité de los Jóvenes  

El comité de los jóvenes tiene trabajo por hacer. Deben ayudar a 

alcanzar a más jóvenes. Tal vez se podría organizar una reunión 

grande de jóvenes, quizás un domingo por la noche justo antes del 

servicio de la tarde.  
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11. Comité de Servicios Externos  

En una buena campaña de avivamiento evangelístico debe haber 

un buen número de servicios fuera del auditorio central. Debe 

haber un comité especial para éste trabajo. Ellos se encargarán de 

los servicios de radio. Muchos pastores de radio con mucho gusto 

darían su tiempo para que el evangelista visitara su programa 

durante la campaña. A veces, se puede considerar una media hora 

diaria en una radio local. Esto también debe ser considerado 

financiar por el comité de campaña para el evangelista y la 

campaña. Deben ser planeados otros servicios como en escuelas y 

universidades, prisiones, anexos para los que son adictos a 

alcohol o drogas, etcétera, para predicar el evangelio. 

Tal vez ésta comisión de servicios externos podría hacer planes 

para que el evangelista pudiera predicar en los servicios del 

domingo por la mañana en algunas de las iglesias más grandes. A 

veces, el evangelista tendrá que descansar en la mañana del 

domingo. Puede ser que el evangelista no quiera hablar en 

ninguna de las iglesias el domingo por la mañana, porque 

considerando que estará frente a una gran campaña, no podrá 

predicar en todas las iglesias. La situación local y el deseo del 

evangelista determinarán eso.  

 

12. Comité de las delegaciones o grupos especiales 

Este comité es uno de los más importantes de la campaña, y es 
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casi imposible sobreestimar el bien que se puede hacer con el 

comité de las delegaciones. Y sin duda, el trabajo del comité de 

las delegaciones es el trabajo más difícil que se desarrolla en la 

campaña excepto el trabajo del evangelista. El objetivo de la 

comisión de delegaciones es conseguir que grandes grupos de 

personas se comprometan a asistir a las reuniones y sentarse entre 

cada grupo en conjunto, en noches específicas. Por éste medio, 

algunas personas que no son salvas van a asistir a los servicios 

que de otra manera no lo harían, ni oirían el evangelio.   

Sugiero que el comité de delegaciones comience con grupos de 

cristianos. Quizá al principio de la campaña, el evangelista puede 

dirigir parte de sus mensajes a la gente de la iglesia, para 

animarles a orar, a ganar almas, y a confesar sus pecados. Los 

pastores, oficiales de la iglesia, maestros y trabajadores de la 

escuela dominical deben ser reclutados en la campaña lo más 

pronto posible.   

Tan pronto como sea posible debe hacerse este esfuerzo para 

conseguir grandes delegaciones que incluirán a los no salvos de 

escuelas, en organizaciones, en fábricas, y negocios, etcétera. 

Ofrezca algún recuerdo o alguna promoción especial para las 

personas de un grupo especial que estén presente en ésa noche.  

Cada delegación debe estar muy emocionada acerca de su 

trabajo. Se necesita mucho trabajo, esfuerzo, y organización antes 

del evento. El comité de delegaciones tiene un trabajo bien 

importante por hacer, tiene la responsabilidad de invitar a 
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diferentes grupos especiales. Las sugerencias ya mencionadas no 

cubrirán todos los detalles, pero espero que puedan serle útiles.  

Termino este capítulo con unas palabras sobre la organización 

de una campaña evangelística. Por favor, dé importancia a los 

hombres de Dios. Ore mucho por la organización. Tenga 

misericordia y paciencia con hermanos que toman tiempo para 

llegar a un acuerdo y estar unidos. ¡Que Dios bendiga los planes 

para campañas evangelísticas de avivamiento en todo el mundo!  
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Capítulo 4 

El Evangelista y las Aflicciones 
 

La Biblia dice: "Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, 

haz obra de evangelista, cumple tu ministerio". (2 Timoteo 4:5) 

Dios da los evangelistas a la iglesia. Dios los unge y los 

prepara. Ellos tienen una gran obra bajo el Cielo. Ningún ministro 

puede tener un mayor honor, ni recibir una mayor promoción, que 

ser llamado a entregarse por completo a realizar la obra de 

evangelista.  

La obra del evangelista es el trabajo más duro, hace más bien, 

cuesta más sufrimiento, y recibe la recompensa más grande de 

todo lo que un cristiano puede hacer. Se debe comprender que en 

este asunto no excluimos a los misioneros extranjeros. Los 

mejores misioneros extranjeros son los que hacen obra de 

evangelista. Al poner la obra de evangelista primero, estamos 

simplemente poniendo el trabajo de ganar almas primero, como 

era, obviamente, la intención del Señor Jesús en la Gran 

Comisión.  

Cuando los evangelistas son odiados y acusados, usualmente 

es porque tienen la razón o porque hacen lo correcto, no porque 

estén haciendo mal.  

Si yo fuera Satanás, odiaría a los evangelistas. Me gustaría 
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hacer que todos los inconversos hablaran mal de los evangelistas 

como hablaron mal de Evangelista Billy Sunday. A Satanás le 

gustaría hacer que los inconversos y los pastores se opusieran a 

los evangelistas, como lo hicieron con el trabajo del Evangelista 

D. L. Moody. Si yo fuera Satanás, me gustaría hacer que los 

líderes de las iglesias se opusieran a la evangelización, porque 

estos líderes tendrían mucha influencia con miles de personas.  

Eso es justamente lo que hace Satanás. Satanás es muy sabio y 

va a engañar a los elegidos en éste asunto, si es posible. 

Dondequiera que él pueda, Satanás hace que los cristianos se 

unan el ataque y crítica en contra de los evangelistas y del 

evangelismo masivo.  

Recuerde que muchos de los evangelistas son criticados 

porque tienen la razón y porque hacen lo correcto. Los 

evangelistas son hombres de Dios y hacen la voluntad de Dios en 

ganar muchas almas.  

Cualquier hombre que critica a los evangelistas, que los 

difama, y que desanima a las iglesias en el asunto de apoyarles a 

ellos está destruyendo el progreso de cristianismo. La Biblia dice 

que el cuerpo de Cristo es edificado por evangelistas. ¡Tenemos 

que tener evangelistas! 

El evangelista va a enfrentar aflicciones, como la Biblia nos 

enseña.  

Cada evangelista debe recordar las palabras de Jesús en Juan 

15:18-20. Él dijo: "Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me 
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ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el 

mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo 

os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la 

palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si 

a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si 

han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra".  

Cualquier cristiano que sigue a Cristo lo suficientemente cerca 

para ser como Cristo, y pone Cristo frente a los corazones de la 

gente, será odiado. ¡Dios, perdone a los cristianos que no tienen 

enemigos! ¡Dios, perdone a los cristianos que nunca pierden a un 

amigo, nunca pierden un trabajo, nunca son difamados, nunca son 

odiados por causa de Jesús! Porque de seguro no somos buenos 

cristianos, si no estamos listos para sufrir para Cristo.  

Sobre el mismo tema, recuerde lo que dijo Jesús en Lucas 

6:22-23: "Bienaventurados seréis cuando los hombres os 

aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen 

vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 

Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón 

es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los 

profetas". 

Ésta es una de las grandes paradojas de la Escritura. Nosotros 

pensamos que somos afortunados cuando los hombres nos aman, 

cuando buscan nuestra amistad, cuando nos alaban. Pero en lugar 

de eso, aquí se nos enseña que somos bendecidos y afortunados 

cuando la gente nos odia, cuando nos separan de su compañía, 
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cuando nos reprochan y echan fuera nuestro nombre como malo, 

por causa del Hijo del hombre. Y luego se nos dice que tal 

persecución por causa de Jesús debería ser motivo de gran 

regocijo. Jesús dijo: "Alegraos en ese día, y alegraos, porque he 

aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque así hacían 

sus padres con los profetas".  

Aquí se nos enseña que es maravilloso y gozoso seguir los 

pasos de otros que fueron odiados y perseguidos por la causa de 

Jesús. La mayor recompensa en el Cielo será para aquellos que 

han sufrido reproches y mala reputación por Cristo.  

En 2 Timoteo 3:12, Pablo advierte al joven Timoteo al hacer la 

obra de evangelista, diciendo: "Y también todos los que quieren 

vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución".  

Siguiendo el mismo tema, si los evangelistas son fieles a 

Cristo, no pueden ser populares entre las personas. Tienen que 

esperar a ser difamados, incomprendidos y criticados. Pero los 

evangelistas están en busca del día ver la recompensa en el futuro. 

La Biblia dice: "Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino 

que buscamos la por venir". (Hebreos 13:14) 

Es cierto que cada cristiano debe tomar en serio el pasaje que 

apenas mencionamos. Pero entre más un cristiano recuerde este 

versículo, va a intentar más ganar almas, y así tomará sobre sí 

mismo el reproche de Cristo, como los buenos evangelistas lo 

hacen.  

La naturaleza de la obra de un evangelista hace más enemigos, 
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que el trabajo de un pastor o de un maestro.  

El libro de Hechos es realmente la historia de la 

evangelización masiva. Hay muchos casos de personas ganando 

almas personalmente (uno por uno) en el libro de Hechos, pero 

recuerde el evangelismo masivo es lo que todos los grandes 

movimientos de evangelización han usado y han sido bendecidos 

por Dios. En realidad, Pedro, Juan, Pablo, Apolos y Bernabé eran 

principalmente evangelistas que estaban llevando a cabo 

evangelismo masivo a gran escala y predicando el Evangelio a 

multitudes, predicando fuertemente para ganar más almas para 

Cristo, y viendo miles de personas salvas. 

¿Era toda una vida dulce y fácil para estos evangelistas del 

Nuevo Testamento? ¡De ninguna manera! Veamos un ejemplo de 

lo que les sucedió a ellos en Hechos 5:40-42: "Y convinieron con 

él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron 

que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 

Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber 

sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 

Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 

enseñar y predicar a Jesucristo". 

Es interesante ver que los ganadores de almas fueron criticados 

tanto en los tiempos del Nuevo Testamento como se critican hoy 

en día. Los apóstoles fueron golpeados por su predicación 

continua para ver gente salva. Pero ellos no estaban tristes; ellos 

se regocijaban de haber sido encontrados dignos de padecer 
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afrenta por causa del Nombre de Jesús. Ellos no dejaban de ganar 

almas. Más bien, la Biblia dice: "Todos los días en el templo y 

por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo". 

(Hechos 2:42) ¡Qué ejemplo para los evangelistas y ganadores de 

almas de todas partes!  

¿Quiere saber por qué estos predicadores evangelísticos 

sufrieron? No era porque tenían conferencias bíblicas y 

explicaban de la hermosa imagen del Cantar de los Cantares. No 

fue porque mostraron los detalles del tabernáculo y enseñaban 

cosas profundas. No fue porque ellos predicaron mensajes dulces 

y devocionales tiernos de los Salmos. ¡No! Todas estas cosas 

tienen su lugar, pero no traen reproche como fue sobre estos 

predicadores para predicar el evangelio.  

¿Qué es, entonces, lo que predicaron que trajo como 

consecuencia ésta paliza, esta advertencia, este reproche? 

Regresamos a Hechos 5:27-28 que dice: "Cuando los trajeron, los 

presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 

diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en 

ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra 

doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre". 

El delito de estos apóstoles evangelizadores es muy obvio. 

¡Ellos habían llenado a Jerusalén con su doctrina y enseñanza 

acerca de Cristo como el Salvador resucitado, y dijeron que las 

personas que le crucificaron a Cristo eran asesinas! ¡Qué 

aplicación! ¡Qué reprensión sobre el pecado! ¡Qué valor santo! 
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Por eso la gente odiaba a los apóstoles. ¡Eran demasiado 

evangelísticos en su predicación! Pero cuando fueron golpeados, 

no se detuvieron. Más bien, ellos continuaron cada día en el 

templo y por las casas predicando y enseñando de Jesucristo y 

ganando gente para Cristo.  

Toda persona que quiere ganar almas tiene que aceptar como 

hecho de que habrá cierta aflicción, cierto reproche inherente a la 

obra de un evangelista, de ganar almas.  

Antes de ir a Inglaterra y hacerse famoso, el Evangelista D.L. 

Moody fue conocido en todo el área de Chicago como el "Loco 

Moody". La obra de evangelista implica el reproche de Cristo.  

Billy Sunday no vio el desprecio de las multitudes cuando dejó 

el béisbol, pero cuando se metió en la obra de evangelización de 

tiempo completo, empezó a ser odiado. Cuando él fue usado por 

Dios para convertir a los hombres de ser borrachos a la santidad, 

por su predicación varios miembros de la iglesia fueron 

ofendidos, junto con los del mundo. Hay ofensa relacionada con 

el trabajo de un evangelista. 

Tristemente, muchos cristianos se unen al ataque de 

evangelistas y del Evangelismo.  

¿Cree que los enemigos de los evangelistas y de la 

evangelización están solo afuera de la iglesia? Si lo cree, se 

equivoca. Los ateos, por supuesto, están en contra de los 

evangelistas. Pero es sorprendente y tristemente cierto que 

algunos pastores están aún más en contra de los evangelistas. Los 
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dueños de los bares lucharon contra Billy Sunday, pero ¡no tan 

abiertamente ni tan eficazmente, como lo hicieron algunos 

predicadores!  

El diablo odia los avivamientos, por supuesto, y el diablo está 

en contra de un avivamiento. Los hombres impíos no pueden 

iniciar un avivamiento y también no pueden parar uno. Pero es el 

pueblo de Dios que impide el avivamiento. Es el pueblo de Dios 

que hace el mayor daño a los evangelistas y al evangelismo.  

Como resultado, el modernismo ha dado pasos abrumadores. 

La delincuencia juvenil, la delincuencia de todo tipo, y la 

oposición a la Biblia se han multiplicado. El cristianismo ha 

sufrido la mayor recaída y la pérdida de influencia durante éste 

tiempo cuando la evangelización masiva es mal visto. El 

Evangelista John Rice dijo: "Después de muchos años de estudio, 

he llegado a la conclusión de que ésta oposición organizada 

contra los evangelistas y el evangelismo masivo es porque los 

líderes de las iglesias, por una razón u otra, se están oponiendo a 

la evangelización y a los evangelistas”.  

Pablo escribió: "Porque Demas me ha desamparado, amando 

este mundo". (2 Timoteo 4:10) Y continuó: "Alejandro el 

calderero me ha causado muchos males; el Señor le pague 

conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran 

manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa 

ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no 

les sea tomado en cuenta". (2 Timoteo 4:14-16) 
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Alejandro el calderero se puso de pie en público y se opuso a 

la enseñanza de Pablo y a la predicación. Y ni una sola persona se 

puso de pie para defender a Pablo o defender su posición. "Todos 

los hombres me abandonaron", dijo el anciano apóstol Pablo, 

cuando casi era su tiempo para ir al Cielo. Pablo dijo: "He 

peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe: 

Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida 

está cercano", pero tristemente, Pablo tenía que añadir que Demas 

le había abandonado, y Alejandro el calderero se opuso 

públicamente, y todos sus amigos le abandonaron, y ¡nadie de la 

iglesia estaba junto a él!  

Cuando los hombres pierden su primer amor por Cristo, se 

vuelven contra el evangelismo y contra los evangelistas. Cuando 

los predicadores pierden su celo y se establecen en puestos 

cómodos en la iglesia o solamente están en la plataforma de 

conferencias bíblicas, particularmente son de los que se vuelven 

en contra del evangelismo y de los evangelistas. Si un predicador 

no está dispuesto a predicar clara y duramente contra el pecado 

entre los miembros de la iglesia, no está dispuesto a pagar el 

precio por el poder del Espíritu Santo en su predicación, y no está 

dispuesto a desafiar a su gente para un avivamiento, entonces 

puede estar seguro de que éste pastor no estará a favor de los 

evangelistas ni del evangelismo. Él no está dispuesto a sufrir por 

Cristo.  

Todos los verdaderos evangelistas deben esperar el reproche 
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que siempre ha seguido a los hombres que están completamente 

rendidos a Cristo y a ganar almas. Gran parte de este reproche 

vendrá de las iglesias.  

Lea la vida del Evangelista John Wesley y encontrará que en 

muchos lugares tuvo oposición de los predicadores, los líderes de 

la Iglesia que le acusaban de las mismas cosas que la gente acusa 

a los evangelistas de hoy en día. "¡Entusiasmo" fue uno de los 

principales pecados de los que el Evangelista John Wesley fue 

acusado! Se le acusó de ser demasiado emocional y dramático, y 

se dijo que sus conversos no iban a durar.  

Si usted estudia la vida del Evangelista Charles G. Finney, verá 

que muchos de los predicadores de su tiempo se le opusieron 

abiertamente. Se le acusó de usar métodos fanáticos, de emoción 

extrema, y se dijo en muchas ocasiones que las salvaciones de las 

personas en las reuniones de Finney no eran salvaciones genuinas 

o verdaderas. El mismo tipo de oposición por parte de personas 

de la iglesia ha sido experimentada por todos los evangelistas que 

son verdaderos.  

Los evangelistas tienen que enfrentar la crítica y el reproche 

como hizo el apóstol Pablo, por la misma naturaleza de la 

predicación, la enseñanza y la ganancia de almas en el poder del 

Espíritu Santo.  

La Biblia dice: "Redarguye, reprende, exhorta con toda 

paciencia y doctrina". (2 Timoteo 4:2) Todos los evangelistas 

guiados por el Espíritu saben que es imposible tener un gran 
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avivamiento, sino hasta que la gente de Dios se vuelva a Dios, 

busquen las almas y sigan obedientes a la Gran Comisión. 2 

Crónicas 7:14 dice: "Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 

nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 

convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 

cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra". 

El avivamiento realmente depende de la gente de Dios. Dios 

está dispuesto a dar avivamiento cuando los cristianos hacen lo 

correcto, cuando se vuelven a Dios, cuando están dispuestos a 

ganar almas, y cuando están llenos del Espíritu Santo para que sus 

testimonios puedan ser eficaces.  

Por supuesto, se espera que los evangelistas sean efectivos en 

predicar contra el pecado, y contra los pecados de los miembros 

de la iglesia, así como los pecados de los pecadores perdidos. Así 

lo hizo el Evangelista Wesley, también lo hizo el Evangelista 

Finney, también lo hizo el Evangelista Moody, también lo 

hicieron los Evangelistas Torrey y Chapman y Billy Sunday. Pero, 

si los pastores y miembros de iglesia son mundanos y con 

corazones fríos, no les va a gustar tal predicación. Ellos se 

ofenderán. Y luego para tener una excusa, naturalmente, ellos van 

a tratar de encontrar defectos en el evangelista.  

Es interesante saber que normalmente los hombres que ganan 

más almas son los más dedicados al evangelismo. Los hombres 

que ganan pocas almas son los mayores críticos de la 

evangelización y del evangelista. Los hombres que sí son 
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relativamente poco exitosos como ganadores de almas son a 

menudo celosos de los evangelistas.  

Pastor, ¿cuántos evangelistas está produciendo su ministerio? 

¿Cuántos evangelistas tiene usted en su iglesia cada año? Si 

seguimos la Biblia, debemos tener más evangelistas influyendo 

nuestras iglesias, y también necesita apoyarlos con oración y en 

sus finanzas. 

Tenemos que orar mucho para que Dios levante más 

evangelistas. Recordemos que la Biblia enseña que los 

evangelistas son dados “a fin de perfeccionar a los santos para la 

obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”. 

(Efesios 4:12) Creo que debemos orar mucho para que Dios 

levante más evangelistas que tengan fuego para predicar a Cristo 

a las multitudes, para ayudar a comenzar iglesias, para levantar 

más siervos de tiempo completo, y para entrenar a las iglesias y 

cristianos para que sean más efectivos ganadores de almas para la 

gloria de Cristo. Según la Biblia, necesitamos evangelistas. Es 

parte del plan de Dios, y Dios sabe lo que hace.  Tenemos que 

tener más evangelistas. 

Entonces, ¡debemos hacer la obra de evangelista, tomar la cruz 

y llevarla por el amor de Jesús! Tenemos que hacer la obra del 

evangelista a pesar de las aflicciones y alcanzar al mundo para 

Cristo. 
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Capítulo 5 

¿Quiere Ser un Evangelista? 
 

 

1. ¿Usted tiene un gran deseo o tiene una carga en su corazón 

para predicar el Evangelio?  

 Tome en cuenta que su llamado puede no ser un 

llamado especial, en una conferencia o en alguna 

iglesia. Posiblemente podría ser solo una carga en su 

corazón para predicar el Evangelio a los perdidos. Es 

algo que usted tiene en su corazón.  En mi caso yo no 

recuerdo un momento específico en el que Dios me 

llamó para predicar, ni tampoco el Evangelista Juan 

Rice recordaba; sin embargo seguimos lo que Dios 

puso en nuestros corazones, Dios puso en nuestros 

corazones predicar el Evangelio a otros.  

o Vea Romanos 12:1-2, Isaías 6:8, y Marcos 16:15 para 

entender sobre predicar el Evangelio. 

o El Evangelista Juan Rice dijo: "He descubierto a 

través de los años que, para alguien que ora y 

desea agradar al Señor, una de las mejores formas 

de conocer la voluntad de Dios es encontrar a 

dónde conduce el propio corazón mientras está 
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caminando en el Espíritu y esperando en Dios cada 

día".  

 

2. ¿Hay alguna evidencia circunstancial de que Dios le esté 

llamando a realizar la obra de evangelista?  

 Dios a veces utiliza a otros (iglesia, pastor, amigos, etc.) 

para hacerle saber a usted que Dios le está llamando a 

hacer la obra de evangelista.  

 Muchos evangelistas han servido como aprendices bajo 

otro evangelista para aprender los métodos y la manera 

en que conduce el ministerio de un evangelista.  

 

3. ¿Usted está calificado para el ministerio, así como otros 

siervos de Dios? Vea 1 Timoteo 3:1-13, Lucas 14:33, y 

Lucas 9:23.  

 ¿Está contento de ser pobre, prescindir, o sufrir por 

la causa de Cristo?  

 ¿Está dispuesto a sufrir reproches, si es necesario, 

por la causa de Cristo? (2 Corintios 6:4-10)  

 ¿Está dispuesto a que sus seres queridos y amigos 

piensen que usted es un fanático o loco y que no cuida 

bien de su familia? (Mateo 10:37-39)  

 Usted necesita tener el poder del Espíritu Santo.  

 ¿Está dispuesto a estar solo? Debe tomar en cuenta 

de que habrá momentos de soledad, pero usted puede 
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acercarse a Dios para fortalecerse en esos momentos.  

 

4. Ore para que usted sea conformado a la mente de Cristo, 

para que Dios ponga en su corazón y mente lo que Él 

quiere que usted haga y / o a dónde quiere que usted vaya.  

 Ore, ayune y pídale a la iglesia que lo haga 

también para usted. Pida por la dirección y la voluntad 

del Señor en su vida.  

 Un gran predicador, el Dr. Jack Hyles, dijo: 

"Establezca una fecha para tomar una decisión futura. 

Ore y ayune para que el Señor ponga en el corazón y en 

la mente de usted lo que Él quiere que haga o adonde 

quiere Él quiera que usted vaya. ¡Entonces confíe en lo 

que Dios ha puesto en su corazón, y hágalo!"  

 Recuerde, nunca deshaga en duda lo que ha hecho 

en fe. Confíe en el Señor y siempre continúe predicando 

el Evangelio. ¡Dios está con usted!  

 

5. ¡Gane almas ahora! Gane almas personalmente. También 

predique en cárceles, hospitales, en las calles, iglesias, 

campañas de evangelización, y en cualquier lugar.  

 Cada cristiano necesita hacer la obra de 

Evangelista y predicar el Evangelio a otros.  

 Use todos los métodos legítimos para que otros 

escuchen el Evangelio.  



67 

 

 Un evangelista debe hacer que los cristianos 

tengan una carga para las almas.  

 Dios moverá lo necesario y pondrá en su corazón 

la carga para ganar almas,  si usted trabaja ganando 

almas. ¡Entonces ocúpese en ganar almas! Camine con 

Dios y trabaje duro. 

 Los evangelistas han sido dados a la iglesia para 

hacer de los cristianos ganadores de almas.  
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Capítulo 6 

El Plan de Dios para Avivamiento Masivo 
 

El Evangelista Juan Rice dijo: “¿Qué tienen que hacer los 

hombres para experimentar el avivamiento que Dios les quiere 

dar?” 

 

1. Recuerde que el avivamiento evangelístico siempre está 

en espera de la gente de Dios. 

 Jesús dijo: “La mies es mucha, mas los obreros 

pocos”. 

 Mateo 9:37-38, Lucas 10:2, Juan 4:34-36, 2 Crónicas 

7:14 

2. Para tener un gran avivamiento, tenemos que tener 

evangelistas. 

 Dios tenía un Elías para el Monte Carmelo, Jonás para 

Nínive, el Señor Jesucristo para Sicar en Samaria, 

Pedro para el día de Pentecostés, Juan y Carlos Wesley 

y Jorge Whitefield para los avivamientos de Wesley, 

Carlos Finney para los avivamientos de Finney, D.L. 

Moody para los avivamientos de Moody, y Billy 

Sunday para los avivamientos de Sunday, etc. 

 Debemos orar para que Dios levante más evangelistas 
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para predicar el evangelio y hacer de los cristianos 

ganadores de almas. 

3. Para tener grandes avivamientos, el pueblo de Dios debe 

ser unánime en el propósito principal, que es ganar almas. 

 Hechos 1:14, Mateo 18:19-20, Hechos 2:1, Hechos 

2:46, Hechos 4:24 

 Los grandes evangelistas como Moody y Sunday 

insistían en que cuando eran invitados a una ciudad 

para llevar a cabo un avivamiento evangelístico, los 

pastores debían ser unánimes en la invitación, y 

normalmente lo fueron.  

 Los grandes avivamientos se llevaron a cabo en 

grandes lugares que eran  neutrales para atraer y 

acomodar a las grandes multitudes. 

4. Para grandes avivamientos, tenemos que tener predicación 

evangelística. 

 Significa tener predicación con audacia, urgencia, 

poder, contra el pecado, acerca de arrepentimiento, el 

perdón, salvación del infierno, de Jesucristo y a éste 

crucificado, que hace de los cristianos ganadores de 

almas, y que llama a la gente a confesar a Cristo 

públicamente. 

5. Los avivamientos esperan a que los cristianos tengan el 

poder del Espíritu Santo para ganar almas. (Hechos 1:8) 

 Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo para 
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predicar el evangelio y alcanzar a los perdidos. 

6. Grandes avivamientos esperan también a que los 

cristianos estén dispuestos a prevalecer en la oración. 

 2 Crónicos 7:14, Hechos 1:4, Jeremías 29:12-13, 

Jeremías 33:3, Mateo 7:7-8, Efesios 3:20, Mateo 

21:22, Juan 14:13-14 

7. Debemos poner al Señor Jesucristo en primer lugar; 

debemos ponerlo antes de todo lo demás. 

 Hechos 20:20, 31, Romanos 9:3, Mateo 6:33, Lucas 

9:23, Lucas 14:26-27, Romanos 12:1-2, 1 Corintios 

2:2, Filipenses 1:21, Marcos 16:15 
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Capítulo 7 

¿Cómo Prepararse para la Llegada del Evangelista? 
 

(Estas son algunas sugerencias que pueden ser adaptadas a su 

situación en particular.) 

¡Piense en grande! ¡Tengamos un impacto en toda el área para 

Cristo! 

 

Dios me ha llamado a mí a ser un evangelista. ¿Qué sabemos 

acerca de los evangelistas en la Biblia? ¿Cuál es su don y su 

llamamiento? El evangelista es un hombre de Dios respetado que 

posee autoridad dada por Dios y con dones especiales “a fin de 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo”, (Efesios 4:12) para que otros 

sean alcanzados para Jesucristo. Como evangelista, tengo un 

llamamiento específico; ese llamado consta en alcanzar a la gente 

con el Evangelio. 

Así que, la pregunta lógica que probablemente tiene es: 

“¿Cómo puede un evangelista ayudarnos a mí y a mi iglesia?” 

Creo que sería sabio preguntarle a un evangelista: “¿Cómo puedo 

alcanzar a más gente en mi área?” o, “¿Hay algunas cosas 

específicas que podemos hacer para alcanzar a más gente en 

nuestra área?”  Deje que el evangelista le ayude a alcanzar a su 

área para Cristo, porque eso es el don y llamamiento del 

evangelista. Así usted recibirá lo que Dios tiene para usted a 

través del don del evangelista. 

Una descripción de mi llamamiento como evangelista es lo 

siguiente: alcanzar a más gente con el Evangelio del Señor 

Jesucristo y así edificar su iglesia. Así que, quiero ayudarle a 

alcanzar su área y alcanzar al mundo para Jesucristo. 

Los pastores deben preparar a su gente, diciéndoles: “El 

evangelista tiene un ministerio especial para alcanzar a gente para 

Cristo. Así que, debemos involucrarnos todos y estar dispuestos a 
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ayudar al evangelista; él nos guiará y nos dirigirá durante este 

tiempo. Debemos tomar en cuenta que hacerlo será para alcanzar 

a más gente con el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo”. 

 

Un año antes del evento, o tan pronto como sea posible: 

 Empiece a ahorrar dinero con tiempo. Puede ser en una cuenta 

especial para los costos extras, por ejemplo: copias de 

volantes, promociones, autobuses, secretaria, obreros, etc. 

Éste plan debe realizarse hasta la realización del evento. 

 Si es necesario, busque un buen director de música para el 

evento, y/o personas para cantar especiales durante el evento.  

 

Seis meses antes, o tan pronto como sea posible: 

 Planee todos los servicios de predicación que sean posibles 

donde el evangelista pueda predicar: lugares al aire libre, 

escuelas, universidades, cárceles, fábricas, bases militares, 

lugares de negocios, el ayuntamiento, oficinas de gobierno, 

estaciones de policía, estaciones de bomberos, eventos 

deportivos como los juegos de futbol, diferentes clubs u 

organizaciones como Alcohólicos Anónimos, asilos, 

hospitales, o cualquier otro lugar que usted considere pueda 

ser posible. Planearlo es necesario porque por lo general se 

tienen que hacer reservaciones o citas con mucha anticipación 

para tener acceso a estos lugares. Necesitamos demostrar 

denuedo, convicción, determinación, poder, sabiduría, 

confianza, y valentía así como tener la actitud de expectación 

y entusiasmo al acercarnos a las personas con las que 

hagamos una cita. ¡Ellos necesitan tener lo que nosotros 

tenemos!  

 Escoja un buen lugar: Donde esté la gente, un lugar para que 

mucha gente pueda llegar a pie, si es posible. También, si 

puede, use transporte para llevar la gente al lugar.   

Comience a planear la publicidad para el evento, use la radio, la 

televisión, el periódico, volantes, espectaculares, banners o lonas, 

posters, y otros medios. MUY IMPORTANTE: Cuando haga el 

volante para el evento, ponga de manera sencilla el Evangelio 

al reverso del volante, exactamente como dice a continuación:   
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Dios te ama muchísimo. 

 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna”.  (Juan 3:16) 

 

Jesucristo te ama tanto que Él murió en la cruz para perdonarte de 

todos tus pecados, salvarte del infierno, y llevarte a un lugar 

maravilloso llamado el Cielo. Ahora mismo, di esta oración y 

pídele a Jesucristo que entre en tu corazón y te lleve al Cielo 

cuando mueras. 

 

“Señor Jesucristo, por favor entra en mi corazón, perdona mis 

pecados, y sálvame del infierno.  

 Estoy confiando en Ti para llevarme al Cielo. Gracias, Jesús, 

por entrar en mi corazón 

 y salvarme del infierno. Amén”. 

 

También puede anexar al volante un folleto sobre el plan de 

Salvación.  

 

Debemos creer que Dios bendice cuando damos el Evangelio. 
También en el volante recomiendo poner el horario y la dirección 

y/o un pequeño mapa al frente para localizar el lugar así como un 

número de teléfono. No olvide anotar también que el evento será 

gratis. Ponga el nombre del evento en letra grande. Es mejor NO 

poner el nombre de la iglesia, pero si es absolutamente necesario, 

ponga el nombre de la iglesia con letra muy pequeña. También 

puede poner algo en el volante que sea atractivo a los hombres, 

mujeres, jóvenes y niños. Cuando ya haya determinado donde 

será el evento y ya tenga sus volantes, vaya a donde esté la gente. 

Vaya a los lugares públicos. Vaya de casa en casa (si no hay 

gente en casa, deje un volante en la casa). Vaya a lugares que 

estén al aire libre y anúncielo con bocina. Vaya a las 

universidades, escuelas, hospitales, al centro, a los lugares de 

grupos de alcohólicos anónimos. Vaya a eventos deportivos como 

juegos de futbol, lugares de negocios, el ayuntamiento, bases 

militares, estaciones de policía, estaciones de bomberos, oficinas 
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de gobierno, empresas, diferentes clubs u organizaciones, asilos, 

etc. Sería muy buena idea usar espectaculares y lonas que 

anuncien el evento. ¡Sea creativo! Use su imaginación para 

publicar el evento y piense en todas las posibilidades en las que 

pueda dar más invitaciones o volantes para que la noticia sea 

conocida y la gente sepa. ¡Deje volantes donde quiera! 

 

 Prepare tarjetas de registro y decisión con el nombre, edad, 

domicilio, número telefónico y la clase de decisión que fue 

hecha por la persona (solo anote en las tarjetas de registro).  

 

 

Seis Semanas Antes: 

 La iglesia puede determinar tener un tiempo de 40 días de 

oración y ayuno, donde diferentes personas se comprometan a 

orar y ayunar en diferentes días, hasta completar los 40 días. 

Recuerde hacerlo antes del evento evangelístico. Trate de 

involucrar todas las personas de la(s) iglesia(s). Dios escucha 

y contesta la oración. 

 

Cuatro Semanas Antes: 

 Preparativos y publicidad (Lucas 14:23) Haga publicidad por 

diversos medios como la televisión, la radio, el periódico, 

carteles, volantes, invitaciones, etc. en el transcurso de todas 

las semanas antes del evento.  

 Comience a predicar acerca de ganar almas, sobre la 

importancia del avivamiento, sobre misiones y de alcanzar a 

otros para Cristo durante estas cuatro semanas antes del 

evento y hasta el inicio del evento. 

 Tenga las tarjetas de registro y las tarjetas de decisión listas.  

 Advierta a la gente acerca de los ataques de Satanás y 

anímeles a mantenerse firmes para Cristo.  

 Informe a sus obreros de rutas y de la iglesia de lo que se 

espera de ellos.  

 Enfatice una y otra vez que todos tienen que venir. Haga 

énfasis de la importancia de la fidelidad y su participación en 

el evento.  

 Enfatice a sus miembros sobre invitar gente en todas partes. 
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 Recoja listas de los prospectos de las personas en la iglesia, 

para que se ore por ellos y para visitarles e invitarles a venir. 

Quizá unos ganadores de almas de la iglesia puedan visitarlos 

antes del evento.  

 Anime a la gente a traer visitantes y a sentarse con sus 

visitantes. Si los visitantes no responden a la invitación, los 

ganadores de almas deben estar alertas y listos para hablar con 

ellos.  Se les puede hacer la siguiente pregunta: “¿No le 

gustaría recibir a Cristo?”  

 Anuncie el evento públicamente en la iglesia. (Sea entusiasta.)  

 Si usted desea, reserve al pianista y tal vez también al 

organista adecuado para el evento. Insista sobre la puntualidad 

y fidelidad a la gente que pertenece al coro. 

 

Tres Semanas Antes: 

 Semana de Ganar Almas. (Marcos 16:15) Organice salir a 

ganar almas cada día de la semana; probablemente pueda 

hacerlo en horas diferentes dependiendo en los horarios de la 

gente. Quizás también pueda dar una breve enseñanza sobre 

ganar almas antes de salir a ganar almas por lo menos durante 

una hora. Obtenga sus nombres y domicilios de las personas 

con las que comparte el Evangelio e invítelos a asistir al 

evento.  

 Recuerde lo más importante: Ganar almas para Cristo e 

invitarlos al evento.  

 

Dos Semanas Antes: 

 Semana de Oración (Jeremías 33:3)  “Nada que sea con 

significado eterno pasa sin la oración”.  D.L. Moody una vez 

dijo: “Detrás de cada gran evento para Dios, hay una persona 

arrodillada”. Usted puede tener reuniones de oración en la 

iglesia, en casas de gente conocida inconversa, en casas de 

miembros de la iglesia, en diferentes partes de la ciudad. 

Puede tener una breve enseñanza acerca de la oración y de 

cómo la oración es de mucha ayuda para alcanzar a otros para 

Cristo, y luego orar por una hora. Anímelos a orar y a ayunar 

durante esta semana.   
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 Ore por la salvación de las almas que no conocen de Jesús 

y que sus vidas sean cambiadas. Ore para que obreros sean 

enviados a la mies. Ore por otros. Ore por la gente que está en 

posición de autoridad. Ore por Israel, por avivamiento, por 

poder, por amor, por sabiduría en todo lo que se haga y que el 

Señor Jesucristo sea glorificado. ¡Ore para que las almas sean 

salvas!  

 Reparta volantes para el evento. 

 

Una Semana Antes: 

 Semana de Invitación (Apocalipsis 22:17) Simplemente 

invierta todo su tiempo en invitar a toda la gente posible para 

que vengan a escuchar de Cristo. En éste tiempo no trate de 

ganarlos para Cristo, a menos que las personas le pregunten: 

“¿Qué debo hacer para ser salvo?” Recuerde que debe 

concentrarse en invitar a la gente. (¡Esto realmente funciona!) 

Vaya con una sonrisa, entusiasmo, sea un “cuate” con la 

gente. Mientras va, ore al Señor: “Dios, salva almas y cambia 

vidas”.   

 Publicidad. Use la radio, la televisión, el periódico, 

volantes, posters y otros medios de comunicación.   

 Cuando vaya a anunciar, vaya a donde esté la gente. Vaya 

a los lugares públicos. Vaya de casa en casa, y si no están en 

casa, deje el volante. Vaya a lugares que estén al aire libre y 

anuncie con bocina. Vaya a universidades, escuelas, 

hospitales, al centro. Vaya a los lugares de los grupos de 

alcohólicos anónimos, eventos deportivos como de futbol, 

lugares de negocios, al ayuntamiento, bases militares, 

estaciones de policía, estaciones de bomberos, oficinas de 

gobierno, fábricas, diferentes clubs u organizaciones, asilos, 

etc. Las vallas publicitarias y los espectaculares o lonas son 

ideales. Use su imaginación para usar cualquier posibilidad o 

medio para entregar más invitaciones o volantes para dar a 

conocer la noticia y avisarle a la gente sobre el evento. (Vea la 

sección “Seis meses antes, o tan pronto como sea posible” 

para saber cómo se prepara un volante.) 
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 Haga llamadas y planee visitas para decirles y recordarles 

a las personas sobre el día especial. (Puede apoyarse con 

algunas hermanas de la iglesia para que hagan llamadas para 

invitar y recordarle a la gente.) 

 Anuncie desde el púlpito. (La promoción, los premios 

(para obreros y visitantes) y ore por el evento.)  

 Tenga una junta de obreros de rutas para asegurarse de que 

sepan lo que estarán haciendo el día del evento.   

 Por favor, confirme las citas de los servicios de 

predicación que haya hecho en algún lugar fuera de la 

iglesia por lo menos con 2 días de anticipación.  

 El sábado, tenga una junta con los varones (quizás puede 

organizar un desayuno); implóreles que ganen almas.  

 

La Semana del Evento: 

 Juan 12:32   ¡Enaltezca a Cristo! 

 Concéntrese en repartir volantes. (Ore por el evento 

mientras trabaja.) Haga arreglos finales. 

 Para el servicio regular antes del evento, predique acerca 

del tener una carga por las almas perdidas. Anime a todos sus 

miembros para estar presentes y conozcan al evangelista 

invitado. 

 Camine con Dios, trabaje arduamente, y confíe en que 

Dios salvará las almas.  

 Después del evento, dele gracias a Dios por los resultados 

puesto que Él merece toda alabanza, gloria y honor.  

 

El Seguimiento: 

 Puede darles a los nuevos convertidos material de 

discipulado: posiblemente puede proporcionarles folletos, una 

porción de Juan y Romanos, Biblias, regalos especiales, CDs 

y DVDs de enseñanza acerca de seguir a Jesús, material de 

discipulado (salvación, seguridad de salvación, oración, leer 

la Biblia, etc., etc.) también de otras temas, como matrimonio, 

finanzas, etc.  
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 Visite a las personas que llenaron las tarjetas de registro y 

las tarjetas de decisión. 

 

Ayudas Adicionales: 

 Algo bien importante es que durante la predicación e 

invitación para recibir a Cristo, que todos los hermanos estén 

quietos y con actitud respetuosa, orando en su corazón que 

Dios bendiga el predicador con Su poder, y que la gente sea 

salva. Tiene que tener en cuenta de que se trata de una batalla 

espiritual, y durante este tiempo las personas están decidiendo 

si van a aceptar a Cristo como su Salvador o no. No es tiempo 

de descansar, de hablar o de planear otra cosa. Este tiempo de 

la predicación y la invitación es el propósito principal de todo 

nuestro esfuerzo. Entonces, debe orar mucho durante la 

predicación y la invitación para que las personas reciban a 

Cristo. 

 También durante la oración para recibir a Cristo, sería sabio y 

muy bueno si todos los cristianos oraren en voz alta después 

del predicador para que los inconversos se animen a orar 

también. Eso puede ser de mucha ayuda. 

 Recuerde, la iglesia puede tener un tiempo de 40 días de 

oración y ayuno, donde diferentes personas se comprometen a 

orar y ayunar por diferentes días, durante 40 días antes del 

evento evangelístico. Trate de involucrar a todas las personas 

de la(s) iglesia(s). Dios escucha y contesta la oración.  

 Repito: Cuando vaya a dar a conocer sobre el evento, vaya a 

donde esté la gente. Vaya a los lugares públicos. Vaya de casa 

en casa, y si no están en casa, deje el volante en la casa. Vaya 

a lugares que estén al aire libre y anuncie con bocina. Vaya a 

universidades, escuelas, hospitales, al centro. Vaya a los 

lugares de los grupos de alcohólicos anónimos. Vaya a los 

eventos deportivos como de futbol, lugares de negocios, al 

ayuntamiento, bases militares, estaciones de policía, 

estaciones de bomberos, oficinas de gobierno, fábricas, 

diferentes clubs u organizaciones, asilos, etc. Las vallas 

publicitarias y los espectaculares o lonas son ideales. ¡Sea 

creativo! Use su imaginación para usar cualquier manera para 
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entregar más invitaciones o volantes para anunciar sobre el 

evento a toda la gente posible. MUY IMPORTANTE: De 

manera sencilla añada el Evangelio al reverso del volante, 

exactamente como parece en la sección “Seis meses antes 

del evento”. (o se puede dar un folleto con el volante) Yo 

creo que Dios bendice cuando nosotros damos el 

Evangelio. También se recomienda poner el horario del 

evento y la dirección y/o un mapa al frente del volante para 

localizar mejor el lugar así como tal vez incluir un número de 

teléfono de con quién deban contactarse. Recuerde hacer 

énfasis en que el evento es gratis. Ponga el nombre del evento 

con letra grande. Es recomendable NO poner el nombre de la 

iglesia, pero si es absolutamente necesario, póngalo con letra 

muy pequeña. Diseñe su publicidad que sea atractiva para 

hombres, mujeres, jóvenes y niños. 

 Si el evento se llevará a cabo en su iglesia, tal vez puede 

utilizar el siguiente eslogan: “Un amigo le espera en 

_____________(el nombre de su iglesia)”. 

 Tenga un buen lugar, un lugar donde esté la gente, en donde 

mucha gente pueda llegar a pie si es posible. 

 Tenga una competencia entre grupos diferentes en la iglesia; 

incluya a adultos, jóvenes, o quizás puede dividirlos en dos 

equipos. Tenga diferentes premios para los obreros de su 

iglesia; pueden ser: regalos, libros, CDs, viajes, Biblias, 

Nuevos Testamentos, la Biblia o Nuevo Testamento en CD’s o 

DVD’s. Seleccione premios para el primero, segundo y tercer 

lugar. (Use su imaginación. ¡El límite es hasta el cielo!)   

 El tener eventos a nivel-ciudad es una manera excelente 

para ganar a un gran número de gente. Servicios en 

auditorios grandes, así como reuniones al aire libre, han dado 

como resultado muchas personas salvas. Cuando se lleva a 

cabo eventos en éste tipo de lugares, deben ser rigurosamente 

anunciados. Estos servicios pueden ser organizados y 

apoyados por una o varias iglesias bautistas. Los pastores 

involucrados deben trabajar juntos y tener un espíritu de 

cooperación y también de armonía con la firme intención de 

honrar a nuestro Salvador con cada pensamiento y acción. 
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¡Trabajemos juntos para alcanzar a las preciosas almas para 

Cristo!  

 Se puede usar el método ya mencionado (a nivel-ciudad) para 

ir y comenzar una iglesia en esa área. Este es una manera 

excelente y además bíblica para comenzar iglesias.  

 En una campaña evangelística de siete días en una iglesia, el 

evangelista puede predicar sobre temas como: el infierno, 

juicio, ganar almas, pecado, salvación (quizá su testimonio), 

la vida cristiana (fe, arrepentimiento, o la persona de 

Jesucristo), y la familia. 

 Arreglos Avanzados: Todos los arreglos deben ser totales y 

completos en su realización. Deben estar listos antes de todos 

los servicios. Cada detalle debe ser considerado y resuelto con 

anticipación. ¡Debemos hacer todo de primera clase para 

nuestro Salvador! Estos arreglos deben incluir el tiempo 

exacto de la reunión, duración del programa, la cantidad 

esperada en la audiencia y si el auditorio es el adecuado, si ya 

hay equipo de sonido o si es necesario conseguir uno, si hay 

tomas de corriente eléctrica, si existe un podio disponible, 

elegir qué encargado oficial estará presente para recibir el 

grupo de obreros y que se asegurará que todo se lleve a cabo 

correctamente y como se haya planeado, etc. ¡Planee, planee, 

planee!  

 No planee días de programas grandes de 2 a 6 semanas antes 

de la llegada del evangelista.  

 Invite a todos los pastores fundamentales e iglesias vecinas 

para que traigan a su gente si es posible.  

 Durante el evento, puede tener 2 servicios. Puede ser un culto 

infantil y otro para los adultos, o simplemente tener todos 

juntos. También puede considerar que el evangelista pueda 

predicar a los niños primero (durante los cantos de los 

adultos), y luego predicar a los adultos.  Entonces predicaría a 

los niños y los adultos durante un solo culto. 

 Programa para el servicio (sin sillas) para un evento 

fuera de la iglesia: Introducción, quizá un canto, predicación 

(breve), rifa y anuncios finales 
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 Programa para el servicio (con sillas) para un evento 

fuera de la iglesia:  

 Introducción– debe ser emocionante, divertida e 

instructiva.  Alrededor de 5 minutos.  Una idea es 

reconocer las personas de las diferentes colonias o 

áreas de la ciudad.  

 Canto especial (tal vez) 

 Oración 

 Sketch, drama, o una competencia (no más de 10 

minutos) 

 Pueden quedarse todos juntos, o puede despedir a los 

niños (de 5 a 12 años) a su propia clase. 

 Canto especial 

 Predicación  (es mejor 15 a 30 minutos) 

 Todos se reúnen para la rifa y dar anuncios finales 

 Se puede dar un premio para el niño y el adulto que se porten 

mejor durante la predicación. Se puede dar 10 pesos por niño, 

y 20 pesos por adulto, o puede ser otra cosa que considere dar. 

 ¡Sea observador! ¡Si alguien está saliendo del evento, dele un 

folleto con el Evangelio o testifíquele! 

 Para tener un buen evento, de alimentos a los adultos y 

juegue con los niños. 

 Si tiene una rifa, tenga artículos para hombres; pueden ser: 

herramientas, artículos de trabajo, etc., para las mujeres: 

aparatos para la cocina, etc., para los jóvenes puede ser: MP3, 

iPod, aparatos electrónicos, etc., y para los niños pueden ser: 

juguetes, etc. También puede tener una bolsita de dulces para 

cada niño y/o tener despensas para los adultos, y/o puede 

tener comida para todas las personas que asistan al evento.  

 Registre a los visitantes en tarjetas y también use las tarjetas 

de decisión. 

 Probablemente pueda tener clases para cuna o guardería para 

los niños pequeños.  

 Use transportes para traer a la gente, si es posible.  

 Solicite a las personas de su iglesia que escriban los nombres 
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de 3 a 5 personas a quienes a ellos les gustaría que fueran 

salvas, y ore por esas personas para que sean salvos. Enfatice 

que oren por la salvación de las almas en general. 

 Anuncie el evento desde el púlpito y en el boletín de la 

iglesia durante todos los servicios por varias semanas antes 

del evento.  

 Quizás usted pueda usar calcomanías para poner en las 

defensas de los carros o poner anuncios en los camiones 

urbanos o sus propios transportes de la iglesia para hacer 

publicidad del evento.  

 Invite a grupos especiales, como escuelas, universidades, 

clubs, lugares de negocios, bases militares, el ayuntamiento, 

políticos, estaciones de policía, estaciones de bomberos, 

personal de algún hospital, equipos deportivos, grupos de 

scouts, etc.  Dígales que serán reconocidos o mencionados 

como invitados especiales en los servicios.  

 Tenga camisas, gorras, plumas, botones etc. especiales para 

que los obreros usen y sirvan también para promover la 

realización del evento.  

 Tenga disponible un sistema de sonido portátil para que el 

mensaje alcance a ser escuchado por grupos grandes de 

personas. 

 Quizás pueda tener servicios especiales para varones y para 

damas.   

 Dependiendo del tamaño del grupo para el evento, puede ser 

recomendable que se hagan los siguientes comités: ejecutivo 

(normalmente de algunos 6 varones), música, junta de 

oración, financiero, secretarial, trabajo de negocios, trabajo 

personal, ujieres, edificio, guardería/cuna, alcanzando a 

negocios, imprenta, publicidad, transporte, trabajando con 

jóvenes, trabajando con niños, entretenimiento, etc.  

 Si solo es un evangelista, él puede predicar en el culto 

infantil (para niños de 5 a 12 años) primero (antes o durante 

de la primera parte del servicio mientras los adultos y jóvenes 

tienen sus cantos y anuncios), y luego pasarse al servicio de 

los adultos y jóvenes y predicar allá mientras los niños tienen 
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sus cantos y juegos de repaso, etc. Una noche puede reunirse 

con los jóvenes, quizá después del culto, para animarlos y 

retarlos.  

 

 Debe recordar las siguientes ayudas importantes para 

ganar almas: 

1. Sonríe, sea amable, y sea positivo. 

2. Vaya creyendo que gente va a recibir a Cristo. 

3. Rebote la pelota tres veces – trate de continuar dando el 

Evangelio por lo menos tres veces, a pesar de las excusas 

que la personas le da (pero con amor y amabilidad).   

4. Comparta el Evangelio dando su testimonio. (Por ejemplo: 

“Una persona me explicó que Dios me amaba y quería que 

yo fuera al cielo. Él me explicó que todos somos 

pecadores...” y continúe dando el plan de salvación en 

forma de testimonio.) 

5. Use versículos para explicarles sobre la seguridad de 

salvación.  (Romanos 10:13, Juan 3:16, Juan 6:47, Juan 

1:12, Juan 5:24, 1 Juan 5:11-13, Juan 3:36) 

(NOTA: Si la persona le hace cualquier pregunta, puede 

contestarle así: “Es una buena pregunta, pero ¿puedo contestarla 

cuando termine con esto? ¿Sí?”)  

 

 ¡Glorifique al Señor Jesús en todo lo que haga!  

 

La fórmula para un evento exitoso es =  

¡La Oración + La Preparación + La Promoción! 

 

¡Creamos en Dios que tendremos una buena cosecha de almas 

salvas! 
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Capítulo 8 

Calendario para el Evento Evangelístico y la Llegada 

del Evangelista 
 

Un año 

antes del 

evento 

 Empiece a ahorrar dinero para emplear en 

impresiones, promociones, autobuses, 

obreros, etc. El ahorro debe hacerse hasta el 

evento. 

 Si es necesario, consiga a un buen director 

de música para el evento, y /o personas para 

cantar especiales. 

Seis meses 

antes o lo 

más 

pronto 

posible 

 Planee los servicios de predicación para el 

evangelista invitado donde sea posible; 

pueden ser en: escuelas, prisiones, asilos, 

fábricas, etc. 

 Escoja un buen lugar para el evento. 

Considere que sea un lugar conocido, donde 

mucha gente pueda llegar a pie, si es 

posible. 

 Comience a planear la publicidad para el 

evento. Puede hacer uso de: radio, 

televisión, periódico, volantes, 

espectaculares, posters, etc. 
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 Prepare tarjetas de registro y decisión. 

Cuatro 

semanas 

antes 

 Diseñe y cree publicidad necesaria como: 

televisión, radio, periódico, carteles, 

volantes, invitaciones, etc. Considere 

hacerlo en éste tiempo hasta la realización 

del evento. 

 Comience a predicar acerca de ganar almas, 

avivamiento, misiones, y el alcanzar a otros 

para Cristo hasta el evento. 

 Recoja listas de prospectos para salvación 

de la gente de su iglesia; oren por ellos e 

invítenlos a venir al evento. 

 Anuncie el evento públicamente en la 

iglesia. ¡Sea entusiasta! 

Tres 

semanas 

antes 

 SEMANA DE GANAR ALMAS  Tenga 

grupos de ganar almas para cada día de la 

semana, probablemente a horas diferentes, 

dependiendo en los horarios de la gente. 

Quizás pueda dar una breve enseñanza 

sobre cómo ganar almas y luego salir a 

ganar almas por lo menos una hora. 

Obtenga los nombres y domicilios de las 

personas, e invítelos al evento. 

 Lo más importante es ganar almas para 
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Cristo e invitarlos al evento. 

Dos 

semanas 

antes 

 SEMANA DE ORACIÓN  Tenga reuniones 

de oración en varios lugares. Anímele a la 

gente a orar y a ayunar durante esta semana. 

 Ore por la salvación de las almas, y para que 

vidas sean cambiadas. 

 Reparta volantes para el evento. 

La semana 

antes 

 SEMANA DE INVITACIÓN  Invierta todo 

el tiempo necesario para invitar a toda la 

gente posible al evento. 

 Haga llamadas y visitas para informar y 

recordarle a la gente sobre el evento. 

 Confirme las citas de los servicios de 

predicación que se llevarán a cabo en los 

lugares fuera de la iglesia, por lo menos 2 

días antes de la cita. 

 Vaya a todos lugares, anunciando con todos 

recursos posibles. ¡Anuncie! ¡Anuncie! 

¡Anuncie! 

La semana 

del evento 

 ENALTEZCA A CRISTO. 

 Concéntrese en repartir volantes. Considere 

y haga los arreglos finales. 

 En el servicio antes del evento, predique a 
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sus miembros acerca de tener carga por las 

almas perdidas. 

 Camine con Dios, trabaje arduamente, y 

confíe en que Dios salvará a las personas. 
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Capítulo 9 

Para Realizar un Alcance Masivo 
 

 Primer año –  Realice Clubes Evangelísticos 

1. Organice 10 grupos de obreros. Cada grupo debe 

alcanzar 1,000 personas para Cristo por día. 

2. Llevar a cabo como 6 a 10 (o más) clubes por 

grupo le ayudará a alcanzar a 10,000 personas por día; 

por tres días = 30,000 personas (meta) 

3. Para estar preparado para la semana, necesitará 

encontrar 300 buenos lugares para realizar los clubes y 

con capacidad para predicarle a un total de 30,000 

personas, lo que en promedio más o menos sería 100 

personas por club. 

4. Reclute a todos los trabajadores que puedan 

participar en los clubes. 

5. Haga todo lo que pueda hacer para alcanzar a todas 

las personas posibles para Cristo. 

6. De premios al grupo que traiga más personas. 

7. Si está el ciclo escolar en curso en las escuelas, 

considere ir a las escuelas y cuando los estudiantes 

están saliendo y realizar un club en frente de la escuela 

o en un parque cercano, pero tendrá que hacerlo 
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rápido, y dar el plan de salvación lo más rápido 

posible. 

8. Normalmente, el tiempo con mayores resultados 

favorables para realizar los clubes es por la tarde y por 

la noche cuando las personas ya están de regreso en 

sus casas, después del tiempo de las escuelas y del 

trabajo. Usted puede alcanzar a más personas en éste 

horario. Esto podría ser una buena idea. 

 

 Segundo año – Realizar Súper Evento o un Rally 

Evangelístico 

 El lugar puede ser en un estadio o un lugar con 

muchas personas alrededor. 

 Considere realizarlo en dos días seguidos. Puede ser 

los días viernes y sábado. 

 Planee una circunferencia de alcance alrededor del 

estadio y divídalo en secciones (tal vez 10). 

 Seleccione una sección para cada grupo de su iglesia 

(obreros y/o ganadores de almas) y para cada ruta.   

 Ponga una meta de 5,000 salvos (tal vez tenga que 

realizar varios servicios por día). 

 Haga todo lo que pueda hacer para alcanzar a todos 

para Cristo. 

 Dé premios al grupo que traiga más personas 
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 Tenga una rifa con regalos que contenga: 

 Hombres – herramientas 

 Mujeres – joyería, utensilios de cocina, despensas 

 Jóvenes – aparatos electrónicos 

 Niños – juguetes 

 La comida siempre es una buena opción para poner 

como promoción. 

 Tenga premios para el primer, el segundo, y el tercer 

lugar que traigan más personas. 

 Tenga ganadores de almas preparados para presentar el 

Evangelio alrededor del perímetro del lugar para 

testificar en caso de que alguien tenga que salir, y/o 

por lo menos que le dé un folleto a la persona que 

salga; no queremos que se vayan sin escuchar el Plan 

de Salvación. 

 Vaya a todas las escuelas o lugares posibles y haga la 

invitación para el evento, etc. 

 Cubra todo lugar cercano con publicidad acerca del 

evento. 

 

Clubs Evangelísticos o rallies 

 

 Tenga diversas ubicaciones o áreas destinadas para 

realizar los clubes. Recuerde que áreas neutrales son la 
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mejor opción, como: parques, estadios, áreas verdes, etc. 

de preferencia no realice los clubes en los hogares. 

 Cada equipo o grupo puede realizar de 6 a 10 clubes por 

día. Un equipo grande se puede dividir en varios grupos 

para tener más clubes. 

 Mis cálculos son basados para lograr un promedio de 100 

personas en asistencia por club. Puede considerar que sea 

un promedio menor o mucho más del promedio que le 

sugiero; depende del área, el tiempo de trabajo, y cuanto 

tiempo pasaron en oración. 

 Dedique 20-30 minutos para invitar. 

 Use disfraces y megáfono para invitar a las personas.  

 Considere tener dulces. No es necesario, pero si los 

tiene, promuévalo cuando anuncie el club. 

 Tenga uno o dos vehículos por grupo y lleve a las 

personas con disfraces encima del vehículo (o en el 

vehículo) y anuncie el club con el megáfono. Además 

tenga a otras personas invitando a pie en la 

circunferencia de alrededor del área donde realizará el 

club. 

 Considere que si usted anuncia que el club comenzará 

a las 11:00 a.m., entonces como a las 11:30 a.m. usted 

ya tendrá un buen grupo para comenzar. Así que al 

iniciar el club haga juegos y cosas divertidas por 

ejemplo: con globos, competencias, sketch con 
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payasos, lucha, etc. Haga la primera parte muy 

divertida para atraer el interés de las personas y 

desarrollar una buena relación con la audiencia. 

 Cuando piense que ya tiene un buen grupo, comience 

con la predicación. Muestre amor e interés por las 

personas. Después de tener la predicación, de la 

invitación. 

 Después usted puede enseñar un versículo, tener 

cantos y dar una historia interesante, y puede concluir 

invitándolos a la iglesia el domingo.  

 Organice un gran show final. Puede incluir: payasos, 

Batman peleando contra el Guasón, etcétera. Planee 

algo grande y emocionante. 

 Después dé premios y dulces, tenga una rifa y no 

olvide dar la invitación para el domingo o para el día 

grande en la iglesia.  

 Organice ir y hacer lo mismo en varios lugares. 

(Marcos 16:15) 

 

 

Tips: 

 

 Cuando invite o anuncie, no mencione que se trata de un 

club bíblico, o que se trata de predicar la Palabra de Dios, 

o de una iglesia o con una terminología religiosa. Tome en 
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cuenta que las personas que invite son católicas, no salvas, 

o inclusive perversas; por lo tanto ellos vendrán por lo que 

llame su atención, lo que les parezca atractivo – 

normalmente las cosas divertidas. La diversión atrae a 

grandes multitudes, y después cuando el Evangelio sea 

predicado entrará en sus corazones y Dios hará su trabajo.  

Invite con amor a las personas asistir a la iglesia después 

del club. 

 Puede usar globos o pelotas en un vehículo, también 

decore el club o el área del rally con globos, pelotas o 

anuncios, incluso puede emplear música de circo. 

 Cuando anuncie o haga la invitación para el club, recuerde 

mencionar las cosas divertidas que atraen a las personas 

(tome en cuenta que sean cosas neutrales). 

 Tenga reuniones de oración una o dos semanas antes del 

evento. Dios contesta la oración. “Todo gran movimiento 

por parte de Dios es el resultado de una persona 

arrodillada”. – D.L. Moody 

 Para un gran evento se necesita promoción, oración, y 

publicidad. 

 De alimentos a los adultos y juegue con los niños. 

 Tenga un premio para la persona que se porte mejor 

durante la predicación; por ejemplo: $20 pesos. Esta idea 

puede funcionar si tienen todos los adultos y niños juntos, 



94 

 

o si tiene los niños de 12 años hacia abajo en su propio 

clase.  

 Tenga trabajadores parados que estén alrededor del lugar 

en diferentes ubicaciones o entre la audiencia observando 

a las personas y si es necesario para tratar con las 

distracciones, especialmente con los niños. 

 Dé dulces, promociones, premios, rifas, grandes shows, 

etc. después de la predicación, no antes. 

 Tenga ganadores de almas alrededor del perímetro, por si 

acaso alguien se retira o está a distancia, para ganarlos 

para Cristo o por lo menos para darles un folleto. (No 

queremos que la persona se retire sin haber escuchado el 

plan de salvación). No queremos que su sangre sea en 

nuestras manos. 

 Vaya al área que se designó antes del evento para prevenir 

diferentes incidentes que pudieran surgir por ejemplo: el 

sol, la sombra, luz, accesibilidad, lugares donde sentarse, 

etc., etc. 

 Involúcrese completamente. Emociónese. Espere que 

pasen grandes cosas. 

 Revise el resto de la información sugerida. 

 Lea el documento titulado: “Cómo Prepararse para la 

Llegada del Evangelista” - algunas cosas puede aplicarlas, 

algunas tal vez no. 
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 El evento es para toda la familia, no solamente para los 

niños. Anuncie que al evento pueden asistir las mamás, los 

papás, los jóvenes, y los niños. 

 Trabaje como si todo dependiera de usted, y ore como si 

todo dependiera de Dios. Camine con Dios y trabaje duro. 

 ¡Predique a Cristo! 
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Capítulo 10 

Lecciones acerca de Evangelistas 
 

 El Mensajero 

1. El evangelista necesita tener un corazón de 

compasión. 

2. El evangelista necesita vivir una vida de 

santidad. 

Algunas áreas problemáticas: 

1. Fama 

2. Fornicación 

3. Finanzas 

4. Falsedad 

5. Tiempo libre 

3. El evangelista tiene que ser guiado por el 

Espíritu Santo y tener Su poder. 

4. El evangelista necesita tener pasión por la 

oración. 

5. El evangelista debe tener una valiente 

dedicación a la tarea. 

 El Mensaje 

1. El mensaje debe ser centrado en la Biblia. 

2. El mensaje debe ser centrado en Cristo. 
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3. El mensaje debe ser centrado en la cruz. 

4. El mensaje debe ser claro. 

5. El mensaje debe ser enfocado en la 

respuesta. (La gente necesita responder al 

evangelio de Cristo.) 

 Los Métodos 

1. Tenemos que desarrollar nuevos enfoques y 

métodos para comunicar el Evangelio. 

1. Vaya a donde está la gente. 

2. El uso de diversas herramientas de 

comunicación 

3. El uso de la música 

4. Trabajar juntos 

5. Preparación 

2. Trate de ser sensible con la audiencia. 

1. Pablo estudió su audiencia. (Hechos 

17) 

2. Pablo comenzó a testificar donde 

estaban ellos en su entendimiento. 

3. Pablo se concentró en su hambre 

espiritual. 

4. Pablo proclamó la verdad. 

3. Tenemos que trabajar para dar seguimiento 

a los nuevos creyentes. 

4. Tenemos que entrenar a otros para que 
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hagan el trabajo de evangelización. 

5. Tenemos que realizar las dos cosas: 

evangelismo personal y evangelismo masivo. 

¡Tenemos que hacer las dos cosas! 

 

La Biblia dice en Hechos 5:42: “Y todos los días, en el templo y 

por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”. 
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Capítulo 11 

El Deber del Evangelista 
 

La Biblia dice en 2 Timoteo 4:5: "Pero tú sé sobrio en todo, 

soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 

ministerio". 

 

1. El evangelista predica a Jesucristo como Dios, Señor y 

Salvador, que se revela en la Biblia, que es la Palabra 

infalible de Dios. 

2. El evangelista debe tener un compromiso con la Gran 

Comisión de nuestro Señor, y cumplir con la voluntad de 

Dios con ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, y 

sacrificar todo lo que Dios requiera de él en el 

cumplimiento de esa Comisión. (Mateo 28:19-20) 

3. El evangelista debe responder al llamado de Dios, también 

al ministerio bíblico del evangelista, y de aceptar su 

solemne responsabilidad de predicar la Palabra a todos los 

pueblos que Dios le dé oportunidad. 

4. El evangelista debe afirmar que Dios ama a todas las 

personas, pero sin la fe en Cristo, están bajo el juicio de 

Dios y destinado para al infierno. 

5. El evangelista debe entender que el corazón del mensaje 
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bíblico es la buena noticia de la salvación de Dios, que 

viene por la gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo 

resucitado y su muerte expiatoria en la cruz del calvario 

por nuestros pecados. 

6. La predicación de los evangelistas debe tener en cuenta la 

urgencia de llamar a todos a la decisión de recibir a 

Jesucristo como Salvador. 

7. La necesidad del evangelista es estar lleno y ser 

controlado por el Espíritu Santo, porque él dará 

testimonio del Evangelio de Jesucristo, porque sólo Dios 

puede salvar a los pecadores del infierno y traerlos a la 

vida eterna. 

8. El evangelista debe reconocer su responsabilidad como 

siervo de Dios para llevar una vida de santidad y pureza 

moral, sabiendo que debe ser ejemplo de Cristo a la 

iglesia y al mundo. 

9. El evangelista debe tener una vida de oración regular y fiel 

sin faltar el estudio de la Biblia, que es esencial para 

nuestro crecimiento espiritual personal y para tener poder 

para ministrar en el ministerio. 

10. El evangelista debe ser fiel mayordomo de todo lo que 

Dios le da, y debe rendir cuentas a los demás en cuanto a 

las finanzas del ministerio, y ser honesto en la 

presentación de los informes de estadísticas. 

11. La familia del evangelista es una responsabilidad dada por 
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Dios, y es un deber sagrado que debe mantener fielmente 

para poder ministrar a otros. 

12. El evangelista es un regalo para la iglesia, y debe 

esforzarse siempre para llevar a cabo su ministerio con el 

fin de edificar la iglesia. 

13. Los evangelistas deben tratar de hacer arreglos para el 

cuidado espiritual de los que son salvos bajo su 

ministerio, para alentarlos a identificarse con el cuerpo de 

Cristo conformado de creyentes en la iglesia local, y tratar 

de dar instrucción para todos los creyentes para compartir 

el Evangelio. 

14. El evangelista debe compartir la profunda preocupación 

de Cristo por los sufrimientos personales y sociales de la 

humanidad, y debe aceptar su responsabilidad como 

cristiano y como evangelista para ayudar a aliviar la 

necesidad humana. 

15. El evangelista debe motivar el Cuerpo de Cristo para 

unirse en oración, el ayuno, y la evangelización para 

cumplir la Gran Comisión, hasta que Cristo regrese. 

 

La Biblia dice en Marcos 16:15: "Id por todo el mundo y predicad 

el evangelio a toda criatura". ¡Predique a Cristo! ¡Predique a 

Cristo! ¡Siempre predique a Cristo! 
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Capítulo 12 

El Concepto de Trabajar Juntos en Equipo en 

Evangelismo 
 

 La Biblia nos enseña que dos son mejor que uno, y cuando 

trabajamos juntos, o nos reunimos en equipo, podemos 

hacer mucho más. (Eclesiastés 4:9-12, Mateo 18:19-20, 

Levítico 26:8, Deuteronomio 32:30, Hechos 1:14, Hechos 

2:1, 41-47, Hechos 4:24-33) 

 Una gran evangelista pensaba que el evangelista no debe 

salir solo, porque Jesús los envió de 2 en 2 (en equipo). 

Cuando trabajamos juntos en equipo, podemos hacer 

mucho más. Trabajar juntos o en equipo habrá más poder, 

protección, ánimo, multiplicación de su esfuerzo. 

 El Señor Jesucristo, quien es el gran evangelista, tenía un 

equipo evangelístico trabajando juntos para predicar el 

Evangelio. (Lucas 9:1-2, Lucas 10:1-2, Marcos 3:13-14) 

 Moisés desarrolló un equipo de liderazgo para supervisar 

a Israel. (Éxodo 18:17-25) 

 Necesitamos trabajar en equipo en la preparación, en la 

campaña, y en el seguimiento a los recién convertidos, 

bajo el liderazgo del evangelista. 

 El evangelista y las iglesias necesitan trabajar juntos. El 
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trabajo en equipo puede lograr grandes cosas para el 

Señor. Cualquier hombre que critica a los evangelistas, 

que los difama, y que desanima a las iglesias en cuanto a 

apoyarse en el trabajo de los evangelistas está destruyendo 

el progreso del cristianismo. La Biblia dice que el cuerpo 

de Cristo es edificado por los evangelistas. ¡Tenemos que 

tener evangelistas! Un siervo de Dios no debe criticar a 

otros evangelistas, ni a pastores, ni a misioneros, tampoco 

a las iglesias, etc. También debe evitar escuchar la crítica 

de otros evangelistas, pastores, misioneros, e iglesias, etc.  

Debemos amarnos unos a otros, orar unos por otros, 

preferirnos unos a otros, y someternos unos a otros.  Jesús 

nos mandó a amarnos unos a otros.  

 El evangelismo revive, renueva, alienta, perfecciona, y 

edifica a las iglesias. 

 El evangelista es como un entrenador o jefe en un evento 

evangelístico para dirigir, guiar, y mandar. El evangelista 

debe ser el líder del evento evangelístico. 

 En la Biblia existe un orden de autoridad, posición, y 

liderazgo, y los evangelistas están antes de los pastores y 

los maestros. (Efesios 4:11-12) En la iglesia, el pastor es 

el líder, pero en una campaña evangelística, el evangelista 

es el líder. En el pasado los evangelistas eran los 

encargados de las campañas evangelísticas, como D.L. 

Moody, Billy Sunday, etc. Cuando hay armonía, 
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entendimiento, y un espíritu de equipo, todo funcionará. 

En base a la Biblia y según la historia, los evangelistas 

deben ser los líderes de los eventos, campañas, y cruzadas 

evangelísticas. 

 En el pasado, muchas iglesias trabajaban juntos para 

alcanzar a las multitudes. Estas iglesias tenían reuniones 

de oración y ayuno en diferentes partes de la ciudad antes 

de que el evangelista llegara. Dios bendijo el plan de 

trabajo, la oración en equipo, estando unánimes en un 

mismo espíritu, y hubo millones de almas salvas.   

 En los deportes vemos que al trabajar en equipo, tienen 

mucho éxito en los resultados que esperan. También en el 

ejército, cuando ellos trabajan o pelean unidos, pueden 

tener la victoria. 

 En la familia, la iglesia, negocios, gobiernos, etcétera, 

debemos trabajar en equipo para ser exitosos. Siempre hay 

liderazgo o posiciones en un equipo, pero debemos 

trabajar juntos para tener éxito. 

 En una campaña evangelística, hay un líder principal: El 

evangelista. También hay otros líderes como son los 

pastores, además de las personas de la iglesia o de las 

iglesias, que trabajan en equipo, juntos, unánimes, para 

alcanzar a otras personas para Cristo. 

 El Señor Jesucristo, el gran Evangelista, tenía un equipo 

evangelístico de 12 personas que Él mandó de dos en dos 
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para preparar, ministrar, y evangelizar en su entorno. 

(Lucas 9:1-6) Luego, Jesús mandó a 70 para hacer el 

ministerio. (Lucas 10:1-2) 

 Pablo era un apóstol, pero su ministerio era ser un 

evangelista. Él tenía un equipo evangelístico, conformado 

por Timoteo, Tito, Lucas, Bernabé, y otros. Algunas 

iglesias están enviando equipos misioneros, en base a este 

ejemplo que encontramos en la Biblia; porque al trabajar 

en equipo encontraremos poder, protección, ánimo, 

multiplicación de su esfuerzo, y más. 

 Evangelistas como Moody, Sunday, y otros tenían equipos 

evangelísticos para trabajar juntos para alcanzar almas 

preciosas para Cristo. También los evangelistas trabajan 

juntos con pastores e iglesias, para alcanzar a millones 

para Cristo. Este es el plan de Dios de trabajar juntos, 

unánimes, o en equipo para Cristo. 

 Para llegar a ser un líder exitoso, es necesario multiplicar 

esfuerzos y conseguir que otras personas se involucren, 

capacitando a esas personas para trabajar con un mismo 

sentir. Jesús trataba de alcanzar a otros, pero también pasó 

tiempo especial con los discípulos que terminaron 

trastornando al  mundo entero. Ellos fueron de impacto a 

este mundo porque ellos habían estado con Jesús, y 

porque Jesús invirtió en ellos. Tenemos que ayudar a las 

personas a hacer todo lo que puedan hacer para Cristo. 
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Entonces necesitamos multiplicar nuestro esfuerzo y 

nuestra influencia, invirtiendo en ellos para engrandecer al 

Señor. 

 Un gran líder se da cuenta de que hay poder mayor 

cuando trabajamos juntos para un propósito. Un gran 

entrenador tiene que conseguir que el equipo trabaje en 

conjunto para tener éxito en los resultados que espera. La 

Biblia dice: "Porque donde están dos o tres congregados 

en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". (Mateo 

18:20) Uno podría perseguir a mil, pero dos harán huir a 

diez mil. La Biblia dice: “Mejores son dos que uno; 

porque tienen mejor paga de su trabajo”. (Eclesiastés 4:9)  

Hay poder mayor en estar de acuerdo y en trabajar juntos. 

 La Biblia dice: "Donde no hay dirección sabia, caerá el 

pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay seguridad". 

(Proverbios 11:14) Cuando están trabajando juntos, 

tomando grandes ideas y consejo, hay seguridad, hay 

prosperidad, y éxito. La Biblia dice: "Porque con ingenio 

harás la guerra, Y en la multitud de consejeros está la 

victoria". (Proverbios 24:6) La Biblia también dice: "Los 

pensamientos son frustrados donde no hay consejo; Mas 

en la multitud de consejeros se afirman". (Proverbios 

15:22) Debe tomar en cuenta que un evangelista es 

responsable delante de Dios como un pastor es 

responsable delante de  Dios. Entonces, ¿cómo es que 
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recibe un evangelista o un pastor consejo? Bueno, yo creo 

en los versículos que se mencionan anteriormente, donde 

mencionan que en la multitud de consejeros es donde un 

evangelista o un pastor recibe consejo, y también es bueno 

recibir consejo en la multitud de consejeros para todos los 

cristianos. Por ejemplo, un evangelista puede tener una 

multitud de consejeros que lo conformen otros 

evangelistas, pastores, líderes, y otros que pueden darle 

consejo; el Espíritu Santo puede guiar al evangelista a 

través de este multitud de consejeros para hacer una 

decisión. Esto aplica en muchas áreas de nuestras vidas en 

donde necesitamos consejo. En la multitud de consejeros 

hay seguridad. 

 Cualquier equipo evangelístico debe tener un líder. 

Entonces, en una campaña evangelística eso es correcto y 

es bíblico. Además históricamente el evangelista ha sido 

el líder y guía de los pastores e iglesias en la campaña 

evangelística para alcanzar a muchas almas.  

 Dios ha usado a evangelistas para trabajar con iglesias 

para enfatizar ganar almas personalmente y realizar 

evangelismo masivo para predicar el Evangelio a toda 

criatura.   

 Cuando trabajamos unidos en equipo, podremos hacer 

cosas grandes y poderosas para Dios, porque en la unidad 

hay fuerza, ayuda, y victoria trabajando en equipo. 
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Entonces, decida trabajar en equipo para ser de impacto al 

mundo para Cristo. 
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Capítulo 13 

La Esposa del Evangelista 
 

1. Camine con Dios. Tenga una buena relación con el Señor. 

Tenga una lista de oración.  

2. Sea confiable. Siempre esté allí para su esposo y sea su 

ayudante.  

3. Sea flexible con el horario, los planes, las circunstancias 

imprevistas, etc.  

4. Tenga un espíritu dulce y sumiso. Sométase al Señor y a 

su esposo en todo. (Efesios 5:22-24, Tito 2:5, Colosenses 

3:18)  

5. Sea leal a su esposo. La Biblia enseña que él es la cabeza 

o su líder.  

6. Pídale a Dios que le ayude a controlar sus emociones. 

Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 

(Filipenses 4:8-9, 2 Corintios 10:5)  

7. Sea un buen mayordomo de su tiempo, talento, y tesoro.  

8. No critique, y no juzgue. Sea positiva y alentadora.  

9. Esté dispuesto a sacrificarse, a darse a sí misma, a 

prescindir y a no hacer las cosas a su manera.  

10. Dele a su esposo al Señor. Tenga en cuenta que puede 

tener que estar sola con los niños, tener que prescindir de 
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él, no ver a la familia extendida a menudo. Dese cuenta de 

que la gente criticará al evangelista y a su familia. 

Mantenga su enfoque en el Señor Jesucristo.  

11. Estudie el ministerio de evangelistas y el evangelismo 

para saber qué esperar para prepararse para los desafíos y 

dificultades.  

12. Vístase en una manera femenina y profesional, siempre 

con modestia, porque representa al Señor y a su esposo.  

13. Siempre permita que Dios guíe a su esposo. Nunca trate 

de controlarlo. Él es responsable directamente al Señor.  

14. Entrene a sus hijos a amar y obedecer a Dios con todo su 

corazón, alma, mente, y fuerza.  

15. Sea una guerrera de oración para su esposo.  

16. Sea una ayudante, amiga, y amante de su marido.  

17. Sea una porrista para su esposo. Debe edificar y animar a 

su esposo, en lugar de que otra mujer lo haga.  

18. Sea limpia y ordenada en apariencia. Mantenga su casa 

limpia y ordenada.  

19. Sea una mujer de Proverbios 31 que teme al Señor.  

20. Sea rápida para oír o escuchar y lenta para hablar. 

¡Controle su lengua!  

21. Esté sujeta a su marido como al Señor. (Efesios 5:24)  

22. Siempre sea atractiva cuando su esposo llegue a casa del 

trabajo.  

23. Sea una ganadora de almas, lista para dar testimonio de 
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Cristo y repartir folletos en las tiendas donde sea que 

vaya.  

24. Recuerde que nada es demasiado difícil para el Señor. 

(Lucas 1:37, Génesis 18:14)  

25. Glorifique al Señor en todo lo que dice y hace. (1 

Corintios 10:31)  
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Capítulo 14 

El Avivamiento del Día de Pentecostés 
 

El Evangelista D.L. Moody dijo que el avivamiento de 

Pentecostés fue "un día de muestra", un modelo del avivamiento 

que debe ser repetido muy a menudo. 

Ha habido muchos grandes avivamientos a través de los siglos 

desde que Cristo ascendió al cielo, y muchos antes de ese tiempo. 

El cristianismo Bíblico es un movimiento de avivamientos. 

Utilizamos el término en el sentido simple y bien conocido. Un 

avivamiento implica el volver al pueblo de Dios a Dios; implica 

el derramamiento del poder de Dios y manifestaciones de la 

presencia de Dios, con las bendiciones espirituales en su pueblo. 

Pero siempre un verdadero avivamiento prepara al pueblo de Dios 

para hacer lo que se les ordena a hacer en llevar el evangelio en el 

poder del Espíritu Santo a las almas perdidas. Así que un 

verdadero avivamiento siempre resultará en una cosecha de almas 

perdidas. La salvación de los pecadores como resultado es 

inevitable cuando el pueblo de Dios experimente avivamiento, 

cuando la gente de todo el mundo ha llegado a considerar un 

avivamiento como un gran momento de la evangelización, y es 

cuando los pecadores reconocen sus pecados y el precio de ellos y 

confían en Cristo para la salvación.  
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El Evangelista John R. Rice escribió un libro llamado 

Podemos Tener Avivamiento Ahora. En el capítulo 9, titulado “El 

Camino de Dios hacia el Avivamiento Masivo”, el evangelista 

menciona varios puntos sobre el avivamiento.  Son los siguientes: 

 

1. Recuerde que el avivamiento siempre se espera entre el 

pueblo de Dios y depende del pueblo de Dios. 

2. Para que haya grandes avivamientos, debemos tener 

evangelistas. 

3. Para que se hagan los avivamientos más grandes, el 

pueblo de Dios debe unirse y concentrarse a trabajar unidos en lo 

principal, ganar almas. 

4. Para tener un buen resultado en los grandes avivamientos, 

debemos tener predicación evangelística, predicación con poder 

especial, adecuada para las multitudes y para la ocasión. 

5. En los grandes avivamientos, se espera que las personas 

tengan el gran poder del Espíritu Santo para ganar almas. 

6. En los grandes avivamientos, se espera que las personas 

están dispuestas a prevalecer en la oración. 

 

Bajo el punto número 2, “Para grandes avivamientos, debemos 

tener evangelistas”, el Evangelista John R. Rice dijo lo siguiente: 

“Dios tenía un Elías para el Monte Carmelo. Él tenía un Jonás 

para Nínive. El Señor Jesús mismo fue el evangelista en Sicar en 

Samaria, pero un convertido salvo y lleno del Espíritu, ayudó a 
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reunir a la multitud y hacer el trabajo personalmente. En 

Pentecostés, Dios hizo que Pedro se pusiera de pie con los once 

para predicar, y otros de los discípulos, sin duda, predicaron. En 

el gran avivamiento junto al río Jordán donde multitudes fueron a 

escuchar a Juan el Bautista condenar el pecado y anunciar al 

Salvador que salvaría a todos los que se arrepintieran y confiaran 

en Él, no podemos ignorar al predicador mismo, ni al evangelista 

lleno del Espíritu, Juan el Bautista. Dios siempre ha usado 

evangelistas, es decir, hombres que son líderes especialmente 

ungidos y dedicados en grandes avivamientos. 

Ha sido así en los tiempos modernos. No se puede tener una 

Reforma sin un Lutero. Nunca podría haber tenido el gran 

avivamiento wesleyano sin un John y Charles Wesley y también 

un George Whitefield. Nunca hubiéramos tenido avivamientos de 

Charles G. Finney excepto por el mismo Finney, el poderoso 

predicador de Dios lleno del Espíritu que hizo la obra de un 

evangelista. Los avivamientos de Moody son inseparables del 

propio Evangelista Moody. Y los avivamientos de Billy Sunday 

no se pueden imaginar sin Evangelista Billy Sunday. Otros 

grandes avivamientos han sido dirigidos por poderosos 

evangelistas. Ellos tenían debilidades, pero fueron llamados por 

Dios a la obra de evangelismo, y fueron dedicados y ungidos para 

esa obra. 

Dios ha dado a la iglesia, hombres para diferentes propósitos. 

La Biblia dice: “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
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profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros”. 

(Efesios 4:11) Después de apóstoles y profetas, y antes de 

pastores y maestros en posición y autoridad, Dios dio 

evangelistas. Dios dio evangelistas para ser líderes y para dirigir 

campañas evangelísticas como vemos en la Biblia y a través de la 

historia del cristianismo. Desafortunadamente hay algunos a 

quienes les gustaría prescindir de los evangelistas, algunos que 

los despreciarían, los frenarían, los reprenderían. Pero todos ellos 

pecan contra Dios y pecan contra Su Santa Palabra. Dios ha 

puesto la obra de un evangelista en el cuerpo de Cristo. Estos 

evangelistas no sólo son llamados a dar un mensaje evangélico a 

los no salvos, sino que, según la Escritura, son para “perfeccionar 

a los santos para la obra del ministerio”, a fin de que el cuerpo 

crezca. (Efesios 4:12-16) 

La iglesia es una iglesia enferma cuando no tiene evangelistas. 

A las personas no se les enseñará a ganar almas personalmente 

como deben, ni a edificar el ministerio que Dios requiere de cada 

cristiano sin la obra de los evangelistas quienes son llamados y 

ungidos, llenos del Espíritu, y que están dedicados de tiempo 

completo. Las iglesias perderán el sabor de avivamiento que Dios 

quiso que tuvieran si no tienen evangelistas. Es cierto que algunos 

pastores ganan almas, pero serán cada vez menos si no tenemos 

evangelistas para marcar el paso. Los evangelistas son parte del 

plan de Dios. Sin evangelistas no podemos esperar los grandes 

avivamientos que Dios quiere que tengamos. Todos los que 
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trabajan para poner a los evangelistas en poco estima, o para 

robarles la influencia, circunscribir su predicación y mantenerlos 

fuera de las iglesias, deben saber que están obrando en contra de 

la cosecha de Dios, y también obrando en contra de los grandes 

avivamientos. 

Hay muchos buenos predicadores, predicadores devotos que 

no son evangelistas. No son llamados a ser evangelistas, y no 

están ungidos para ser evangelistas. 

Sería una tontería que alguien pudiera suponer que un grupo 

de hombres pudieran seleccionar a un hombre más que fuera de 

su agrado que el Evangelista D.L. Moody, y ponerlo en lugar de 

Moody en sus avivamientos, y aun así obtener los mismos 

resultados. Dios elige a los evangelistas y los unge. Los mejores 

de ellos han aprendido a esperar en Dios y por mucha experiencia 

de cómo promover un avivamiento, cómo lograr que los 

cristianos abandonen sus pecados y que oren y que ganen almas, 

cómo lograr que los pecadores asistan a la reunión, cómo lograr 

que no sean condenados y cómo conseguir que sean salvos. 

Estaría muy mal proponer cambiar todo el plan de las iglesias 

cristianas y decir que eliminaríamos a las congregaciones locales 

llamadas iglesias y también el oficio de pastor. De igual manera, 

sería muy mal tratar de cambiar, limitar o eliminar el oficio del 

evangelista. El evangelista es nombrado antes que el pastor, 

porque tiene un papel de suma importancia en cuanto el 

cumplimiento de la Gran Comisión. Es pecado, es rebelión contra 
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el plan del Nuevo Testamento, es sustituir la sabiduría humana 

por el orden divino, cuando tratamos de tener avivamiento sin 

evangelistas de tiempo completo, evangelistas ungidos, dedicados 

y llenos del Espíritu. Si queremos avivamientos, debemos orar a 

Dios para que envíe obreros y que particularmente Él prepare a 

cada uno, para realizar la tarea que Dios tiene para él. Si 

queremos tener un gran avivamiento para que cada ciudad y para 

que cada pueblo del mundo sea sacudido, entonces debemos orar 

para que Dios levante evangelistas aptos para realizar el trabajo y 

teniendo el santo aceite de Dios sobre ellos, el aliento del cielo, y 

la plenitud del Espíritu Santo. 

La Biblia es un libro de avivamientos, y es el mejor lugar para 

aprender a cómo tenerlos. Hay muchos recuentos bonitos de 

grandes avivamientos en el Antiguo y el Nuevo Testamentos. En 

1 Reyes capítulo 18, la Biblia nos habla de un gran avivamiento 

en Samaria, como resultado de las oraciones, la predicación, y el 

liderazgo de Elías. Segundo de Crónicas nos habla de grandes 

avivamientos bajo los reyes Asa, Josafat, Ezequías y Josías, en 

Judá. Jonás vio un avivamiento en Nínive. Esdras describe un 

avivamiento maravilloso en Jerusalén después del cautiverio. Por 

el río Jordán, Juan el Bautista tuvo un avivamiento poderoso 

cuando miles de personas se arrepintieron públicamente, 

confesaron, dejaron sus pecados y fueron bautizados en el Jordán. 

Cristo, también, mientras viajaba, fue testigo de grandes 

avivamientos en varias comunidades. La pequeña ciudad de Sicar 
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en Samaria tuvo un avivamiento con muchos salvos en dos días, 

según Juan, capítulo 4.  

En Pentecostés y después de Pentecostés, los apóstoles y los 

cristianos vieron grandes avivamientos, con miles de salvos y 

maravillosas manifestaciones del poder de Dios. El Diácono 

Felipe, el evangelista, tuvo un avivamiento en Samaria, según el 

capítulo 8 de  Hechos. Pablo, Bernabé y Silas tenían grandes 

avivamientos en varias ciudades durante sus viajes.  

La Biblia es un libro de avivamientos. La Gran Comisión es un 

mandato para tener avivamiento.  

La Biblia dice en Salmo 126:5-6: "Los que sembraron con 

lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que 

lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, 

trayendo sus gavillas". Esas son las instrucciones para alguien que 

quiere tener un avivamiento dentro de su esfera. 2 Crónicas 7:14 

dice: "Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 

invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 

malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 

pecados, y sanaré su tierra". Esa es la receta de Dios para un 

avivamiento entre los grupos del pueblo de Dios.  

El avivamiento en el día de Pentecostés fue increíble. El 

Evangelista John R. Rice dijo: "Cuando yo era un muchacho de 

catorce años de edad, poco después de ser salvo, descubrí la 

fascinante historia del avivamiento de Pentecostés como se relata 

en Hechos 2, y lo leí una y otra vez y otra vez. ¡Qué maravilloso 
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es el poder de Dios, y como lo da gratuitamente a su pueblo! ¡Qué 

maravilloso es el testimonio y la declaración en la plenitud del 

Espíritu Santo! ¡Qué increíble es el regocijo de tres mil salvos en 

un día! Pero, Dios, perdónanos si hemos perdido nuestro primer 

amor, si no podemos ser movidos por la maravillosa historia del 

avivamiento de Pentecostés".  

La Biblia dice en Lucas 24:46-49: "Y les dijo: Así está escrito, 

y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 

muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el 

arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas 

cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; 

pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 

investidos de poder desde lo alto".  

La Biblia dice también en Hechos 1:4-8: "Y estando juntos, les 

mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 

promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan 

ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con 

el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se 

habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 

reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros 

saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 

potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra".  
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La Biblia dice en Hechos 2:1-8: "Cuando llegó el día de 

Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del 

cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 

llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron 

lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de 

ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 

hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 

Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas 

las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la 

multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su 

propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: 

Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les 

oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que 

hemos nacido?"  

La Biblia continúa en Hechos 2:37-41: "Al oír esto, se 

compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros 

apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: 

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para 

vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 

Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras 

testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa 

generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas".  



121 

 

Pentecostés fue “un día de muestra”, es un avivamiento 

modelo. 

El Evangelista D. L. Moody, en una gran campaña de 

avivamiento en Boston y estando cerca del final de su ministerio, 

dijo que una vez había considerado el Pentecostés como un día 

que nunca sería repetido, pero añadió: "Ahora he llegado a creer 

que Pentecostés fue simplemente un día ejemplar", y dijo que 

creía que los grandes elementos esenciales del avivamiento se 

pueden repetir una y otra vez, cada vez que el pueblo de Dios 

cumple con los requisitos de Dios.  

La historia de Pentecostés es la historia de un poderoso 

avivamiento increíble. Se nos dice cómo se llevó a cabo ese 

avivamiento y cuáles fueron sus resultados principales. Lo que 

sucedió en el día de Pentecostés era simplemente un avivamiento. 

Fue una muestra que describe que el pueblo de Dios puede buscar 

y puede tener el mismo tipo de avivamientos.  

Los avivamientos como el día de Pentecostés pueden suceder 

hoy en día.  

Así que cuando digo que los avivamientos como en el día de 

Pentecostés se pueden tener hoy en día, estoy hablando del 

avivamiento del pueblo de Dios, la venida de abundancia del 

poder de Dios en los cristianos, dándoles poder para ganar almas. 

Estoy hablando del despertar de pecadores al hecho de que están 

condenados por sus pecados, cuando ven la necesidad de 

arrepentirse y buscar a Dios, y cuando grandes números de 
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pecadores endurecidos son salvos y sus vidas transformadas. Y 

estos resultados son posibles hoy en día, y podemos tener grandes 

avivamientos también.  

Las Escrituras refieren al Pentecostés y muestran claramente 

que tales avivamientos eran continuos o se podrían repetir en 

cualquier otro siglo.  

 

1. La promesa de Pentecostés fue dada en relación con la Gran 

Comisión, que es para todos los siglos. 

 

Ellos fueron mandados a llevar el Evangelio a todo el mundo. 

Debían esperar a Dios por el poder para ganar almas. Ellos si 

esperaron, y el poder vino sobre ellos el día de Pentecostés, y el 

bendito avivamiento llegó. También nosotros, como aquellos 

apóstoles y discípulos, somos mandados a llevar el Evangelio a 

toda criatura, a todas las naciones, "hasta el fin del mundo". 

(Mateo 28:19-20) Obviamente, si vamos a hacer el mismo trabajo 

que hicieron los discípulos, tenemos que tener el mismo poder. 

Tenemos que conseguirlo en la misma manera que ellos lo 

consiguieron. Si la Gran Comisión pudo ser cumplida por los 

discípulos sólo en avivamientos como Pentecostés, entonces la 

misma Gran Comisión puede ser completamente cumplida por 

nosotros en campañas de avivamientos similares.  

 

2. Los resultados de Pentecostés también hoy en día son 
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necesarios.  

 

3. Los elementos esenciales del avivamiento de Pentecostés son 

sin duda los que se nos mandaron a nosotros también. 

 

Por ejemplo, el día de Pentecostés "fueron todos llenos del 

Espíritu Santo". (Hechos 2:4) En Hechos 4:31, más tarde, de 

nuevo se dice de los discípulos, que "todos fueron llenos del 

Espíritu Santo". ¡Note la repetición de las mismas palabras 

idénticas! Ese término "llenos del Espíritu Santo" se repite 

muchas veces en el Nuevo Testamento; y en Efesios 5:18 se nos 

dice claramente: "Sed llenos del Espíritu". Si estamos llenos del 

Espíritu como cristianos, así como en aquel entonces fueron 

llenos del Espíritu Santo, ¿no traerá el Espíritu Santo los mismos 

resultados de avivamiento, cuando vamos y hacemos de todo 

corazón, para ganar almas?  

 

4. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo guió a Pedro para 

enseñarnos que el día de Pentecostés fue sólo el comienzo del 

cumplimiento de lo escrito en Joel 2:28. 

 

Pedro dijo en Hechos 2:16-18: "Mas esto es lo dicho por el 

profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi 

Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas 

profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros 



124 

 

ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre 

mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y 

profetizarán". 

En el día de Pentecostés tenían simplemente el comienzo del 

gran derramamiento del Espíritu Santo que se promete para todos 

estos "últimos días". Pentecostés, entonces, era sólo el principio, 

un modelo para avivamientos en el futuro y del continuo 

derramamiento del Espíritu que no terminará, hasta que se realice 

el avivamiento más grande de todos los tiempos cuando "todo 

Israel será salvo". (Romanos 11:26) 

 

5. Pedro fue guiado por el Espíritu Santo para prometer que las 

bendiciones de Pentecostés se podrían repetir por todo hombre 

que Dios alguna vez llamaría. (Hechos 2:38-39)  

 

No podría ser más claro, que el maravilloso don del Espíritu 

Santo dado como fue dado en el día de Pentecostés, ese poder, esa 

plenitud, estos resultados de ganar almas, son prometidos no sólo 

para los Judíos y sus hijos, sino también "a todos los que están 

lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare".  

Pentecostés, entonces, fue "un día ejemplar," como D.L. 

Moody dijo. Tal vez si los hombres hoy en día creyeran eso, al 

igual que Moody, verían repetidos algunos de los resultados 

maravillosos.  

Si alguien dice: "Debemos regresar a la Gran Comisión", 
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realmente esto significa que: "Debemos regresar al poder del día 

de Pentecostés".  

Otros grandes avivamientos en la Biblia eran tan similares al 

avivamiento de Pentecostés en las causas, la naturaleza, y los 

resultados, que estos prueban que el avivamiento en el día de 

Pentecostés no fue un evento singular.  

Los grandes avivamientos a través de los siglos, especialmente 

los que fueron dirigidos por evangelistas D. L. Moody, Charles G. 

Finney, Dr. R. A. Torrey, Dr. J. Wilbur Chapman, y Billy Sunday, 

eran semejantes al avivamiento del día de Pentecostés. Trajeron 

las mismas bendiciones para los cristianos, la misma prosperidad 

espiritual a las iglesias, y la misma convicción y conversión a los 

pecadores. Ellos demostraron que en los asuntos esenciales, el 

avivamiento en Pentecostés puede repetirse.  

El amor y la gracia de Dios son suficientes para tales 

avivamientos de hoy en día. El amor descrito en Juan 3:16 

todavía incluye a todo el mundo. Hay pecado en todas partes. 

Pero, gracias a Dios, "más cuando el pecado abundó, sobreabundó 

la gracia". (Romanos 5:20) Abundante gracia de Dios es 

suficiente para el avivamiento hasta en las iglesias frías, entre los 

pecadores abandonados, y a pesar de la incredulidad y maldad.  

La Biblia, la Palabra de Dios, sigue siendo la Espada del 

Espíritu, y el evangelio "Es poder de Dios para salvación a todo 

aquel que cree". (Romanos 1:16) Entonces, ¿quién hay que pueda 

decir que el Evangelio ha perdido su poder?  
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El Espíritu Santo todavía vive dentro del pueblo de Dios. Dios 

anhela llenarnos, inundarnos, ungirnos con el poder supernatural 

del mismo Espíritu Santo quien trajo el avivamiento en 

Pentecostés. Él hará las mismas obras poderosas de nuevo, si le es 

permitido llenar el pueblo de Dios. Él puede ungirnos con el 

poder sobrenatural de lo alto como lo hizo con los discípulos en 

Pentecostés.  

Dios responde a la oración hoy en día lo mismo que siempre 

ha hecho. La Biblia dice: "He aquí que no se ha acortado la mano 

de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír". (Isaías 

59:1) El Dios que escucha oraciones está dispuesto y es capaz de 

enviar un poderoso avivamiento ahora como nunca en la historia 

del mundo.  

Verdaderamente, "las armas de nuestra milicia no son carnales, 

sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas". (2 

Corintios 10:4)  

Es nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra desobediencia 

que impiden poderosos avivamientos como el del día de 

Pentecostés, para hoy en día.  

 

6. Los Apóstoles y también otros repitieron ése avivamiento en 

Hechos 4:31, exactamente vivieron la misma llenura de poder que 

recibieron en el día de Pentecostés.  

 

Pentecostés no fue una experiencia de "una vez por todas", que 
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nunca podría ser repetida.  

Mire cuidadosamente el texto en Hechos 2:4. ¿Qué sucedió el 

día de Pentecostés? "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo..." 

Entonces comenzaron a testificar, y hubo unas 3,000 almas que 

aceptaron al Señor, y se agregaron al número de los cristianos de 

ese día. Luego en Hechos 4:4, dice: "Pero muchos de los que 

habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era 

como cinco mil".  

Note que exactamente las mismas palabras se utilizan, en 

Hechos 4:31. Una vez más los discípulos querían ser osados y 

tener poder en su testimonio, entonces oraron. "Cuando hubieron 

orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 

fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la 

palabra de Dios". Eso es exactamente lo que sucedió en el día de 

Pentecostés: "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo".  

Note que en cada caso los discípulos estaban en oración para 

ser ungidos con poder de lo alto y tener la audacia y la bendición 

al hablar la Palabra. En cada caso, oraron. En cada caso, el 

Espíritu Santo descendió sobre ellos con gran poder. En cada caso 

muchas personas fueron salvas. Cuando estamos en Hechos 4:31, 

leemos dos versículos más adelante y encontramos: "Y con gran 

poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 

Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos". Unos versículos 

más adelante en el capítulo cinco de Hechos, versículo 14, 

leemos: "Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran 
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número así de hombres como de mujeres".  

En realidad podemos decir que los discípulos tenían otro día 

como el día de Pentecostés. Ellos necesitaban otra investidura de 

poder. Iban a testificar una vez más, y como necesitaban el poder 

de nuevo, entonces oraron de nuevo. ¡Así que Dios les dio el 

poder de nuevo, y de nuevo, muchas almas fueron salvas!  

Estoy diciendo que el avivamiento en Pentecostés fue un 

avivamiento de muestra. Los discípulos en Pentecostés fueron 

"llenos del Espíritu Santo", y se nos ordena a nosotros claramente 

en Efesios 5:18: "No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 

disolución; antes bien sed llenos del Espíritu". Así que el poder de 

Pentecostés es para nosotros hoy en día también. Necesitamos el 

avivamiento de Pentecostés una y otra vez. ¡Tenemos que ser 

llenos del Espíritu Santo para poder alcanzar al mundo para 

Cristo! 
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Capítulo 15 

La Invitación 

 

Yo doy una invitación pública más o menos así: 

Mis amigos, yo le dije a Jesucristo: “Por favor, entra en mi 

corazón, perdóname todos mis pecados, sálvame del infierno, y 

llévame al cielo”.  Entonces Jesús entró en mi corazón.   Jesús les 

ama muchísimo. Él murió para llevarles al cielo. Usted solamente 

necesita decir: “Señor Jesús, por favor entra en mi corazón y 

llévame al cielo”. Y Jesús entrará en su corazón.   

En este momento yo quiero hacer algo que he hecho con 

muchas personas. Yo quiero guiarle en una oración pequeña y 

especial, en la que usted puede decirle: “Señor Jesús, por favor 

entra en mi corazón, perdóname todos mis pecados, sálvame del 

infierno, y llévame al cielo”. Y Jesús va a entrar en su corazón.   

Entonces por favor repita esta oración conmigo. Todos repitan 

conmigo. Niños, jóvenes, adultos, repitan esta oración: “Señor 

Jesús”. Así es. Todos conmigo: “Señor Jesús, por favor entra en 

mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Sálvame del infierno, 

y llévame al cielo. Yo creo y confío que moriste por mí, para 

llevarme al cielo. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. 

Gracias, Jesús, por salvarme del infierno. Te acepto en mi corazón 

para ir al cielo. En el nombre de Jesús. Amén”. 
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Mis amigos, ¿quién está aceptando a Jesucristo en su corazón 

para ir al cielo? Levante su mano bien alto, por favor. Dios les 

bendiga. ¿Quién más está aceptando a Jesucristo en su corazón 

para ir al cielo? Levante su mano bien alto, por favor. Dios les 

bendiga. Muchas gracias.  

Mis amigos, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro 

corazón, ¿a dónde vamos? ¿Al infierno o al cielo? ¡Al cielo! Y 

¿quién va a llevarnos al cielo? El Señor Jesucristo. ¿Quién está en 

nuestros corazones para llevarnos al cielo? El Señor Jesucristo. 
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Capítulo 16 

Haga Obra De Evangelista 
 

(La Vida del Evangelista Billy Sunday) 

 

La Biblia dice en 2 Timoteo 4:5: “Pero tú sé sobrio en todo, 

soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 

ministerio”. 

Si estudia la historia, se dará cuenta de que Dios ha usado a 

muchos evangelistas y sus ministerios para impactar a nuestras 

iglesias y alcanzar a millones de personas con el evangelio del 

Señor Jesucristo. Dios ha usado a D.L. Moody, Billy Sunday, 

John Wesley, Charles G. Finney, John R. Rice, y muchos otros 

para alcanzar a miles de personas para Cristo. Dios ha llamado a 

evangelistas para predicar el evangelio. Creo que la Biblia dice 

que Dios quiere que cada cristiano haga la obra de un evangelista, 

lo cual es alcanzar a otros para Cristo.  

La palabra evangelista simplemente significa: “un predicador 

del evangelio”. El evangelista es un regalo de Dios para la iglesia 

como un predicador del evangelio. Creo que todos necesitamos 

predicar, compartir, y proclamar el evangelio a otras personas 

porque Jesús dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio 

a toda criatura”. (Marco 16:15) Un evangelista alcanza a la gente, 
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ganando almas personalmente y con evangelismo masivo. Por 

cierto, esto es para las iglesias seguir el modelo bíblico, necesitan 

hacer evangelismo personal y evangelismo masivo. ¡Haga las dos 

cosas! 

Hay dos buenos ingredientes para cualquier campaña para 

alcanzar a otros para Cristo. Son la oración y la publicidad. Los 

grandes evangelistas de la antigüedad, antes de que incluso fueran 

a una ciudad o pueblo, la gente estaba teniendo reuniones de 

oración en la que estaban orando semanas antes de que el 

evangelista fuera allí. Me pregunto qué pasaría si las iglesias 

oraran para que Dios use al evangelista, y que haga grandes cosas 

para Cristo. Creo que tendríamos gran avivamiento. 

Tenemos que tener publicidad. Tenemos que darlo a conocer. 

Tenemos que trabajar duro y distribuir folletos y anunciar con 

megáfonos y televisión o usar lo que tenemos. Tenemos que 

anunciar. El Evangelista Billy Sunday dijo que una de las cosas 

que hicieron sus cruzadas tan poderosas era la publicidad. El 

periódico le ayudó y habló de él, y Dios lo usó eso en gran 

manera. 

Recuerdo lo que dijo un gran evangelista: "Nosotros siempre 

necesitamos dar al Señor el crédito. El Señor es el único quién 

merece toda la gloria, la alabanza y el honor. Cuando alguien 

dice: "Eso fue una gran predicación", yo digo: "Gracias. Gloria a 

Dios. ¡Gloria a Dios!" Inmediatamente quiero darle la gloria y el 

honor a Dios. A Dios sea toda la gloria. 
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Tenemos que darnos cuenta de la importancia del evangelista. 

Es la obra más importante y exigente de todo el mundo, ya que 

está predicando el evangelio a toda criatura. 

Billy Sunday fue uno de los evangelistas más usados por Dios 

de la historia. Billy Sunday predicó o hizo cada sermón acerca de 

estas preguntas: ¿Eres salvo o estás perdido? ¿Vas al cielo o al 

infierno? Su propósito era: con Cristo eres salvo, y sin Él estás 

perdido. 

El trabajo de un evangelista es diferente a la del pastor de la 

iglesia. El llamado del evangelista es concentrarse en ir por los 

caminos y los vallados, y forzarlos a venir a Cristo. El evangelista 

es el oficial de reclutamiento para las iglesias. 

Billy Sunday, antes de ir a un área, insistía en que las iglesias 

de la comunidad colaboran con él para que pudieran alcanzar a 

otros para Cristo. Si las iglesias bautistas no se ponen detrás del 

evangelista, entonces no podemos hacer las cosas grandes para 

Dios que quiere que hagamos. Como evangelista he viajado en 

México, he visto que eso es una de las cosas que nos está 

haciendo daño. Nos reunimos para tener conferencias y 

compañerismo, pero no nos reunimos para alcanzar a otros para 

Cristo. Sé que tenemos que tener cuidado, pero tenemos que 

trabajar juntos para alcanzar a otros para Cristo. Podría pasar por 

su ciudad y podríamos tener miles de salvos cada semana si nos 

pusiéramos a trabajar juntos. Podemos hacer cosas grandes para 

Cristo. 
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El Evangelista Billy Sunday insistió en poner la 

responsabilidad del trabajo de una cruzada sobre las iglesias 

locales, y después mandar a los convertidos a las iglesias al final 

de la campaña evangelística. Sin embargo, al llegar a la reunión, 

él tomaba el control personalmente. El evangelista fue jefe de la 

nave ese día que llegaba hasta que salía de la ciudad. El 

evangelista era el líder. 

Cuatro o cinco semanas antes, el evangelista tenía trabajadores 

avanzados para que fueran a preparar. Tenían diferentes 

comisiones asignadas al preparar, como un comité ejecutivo, 

comité de música, reuniones de oración, las finanzas, los ujieres, 

asistentes personales, secretarias, obreros de labores, impresión, 

publicidad, extensión, y los comités de transporte. Esta 

preparación atribuía a un alto grado de éxito de la campaña 

debido a su preparación y trabajo anterior. El Dr. Jack Hyles 

decía: "La grandeza no está en la realización, sino en la 

preparación". La única razón por la que no lo hacemos bien es 

porque no nos hemos organizado para hacerlo bien. Con el fin de 

hacerlo bien, tenemos que organizar y planificar y hacer las cosas 

correctamente. Estaban planeando todos los detalles. Tenemos 

que planear y trabajar en todos los detalles. Dios es un Dios de la 

organización. Estudie de la Biblia los detalles del arca, el 

tabernáculo, y el número de personas que estaban en una tribu 

específica y esto o aquello. ¿Por qué está todo eso ahí? Debido a 

que Dios es un Dios de detalle y orden y de la organización. La 



135 

 

Biblia dice: “pero hágase todo decentemente y con orden”. (1 

Corintios 14:40) 

El evangelista mostró su ira con predicadores e iglesias cuya 

visión era limitada a sólo ir y venir a la iglesia. En otras palabras, 

él dijo: "Sal y haz algo para Cristo. ¡Alcanza a otros para Jesús!” 

Cuando las personas se acercaban a aceptar a Cristo, él les 

tomaba su mano. Él decía: "Si vas a venir a recibir a Cristo, ven a 

estrechar mi mano". También se les daba la oportunidad de orar y 

cosas así. Después les dio una pequeña tarjeta de compromiso y 

habló de cómo podrían crecer espiritualmente. Trabajó con las 

iglesias para que pudieran dar seguimiento a los convertidos, 

discipulando a los nuevos creyentes. Necesitamos dar 

seguimiento a los convertidos, ayudándoles a crecer en la gracia y 

conocimiento de Cristo, para que puedan ir y alcanzar a otros para 

al Señor. 

El Evangelista Billy Sunday hacía sus mensajes vivos. Los 

actuaba. Hizo los sermones visibles para las personas. La gente 

decía del Evangelista Billy Sunday que utilizaba el púlpito como 

un actor de teatro, con su voz resonante y gestos exagerados para 

capturar al oyente más lejano. Él golpeaba el piso, golpeaba el 

púlpito. Corría por la plataforma, se deslizaba como si estuviera 

deslizándose hacia la base. Alzaba su voz y gritaba por el Señor. 

El evangelista decía que quería utilizar un lenguaje que fuera así 

de simple y sencillo. No quería que alguien necesitara un 

diccionario para entender lo que decía. Él puso la mermelada en 
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el estante más bajo. Lo hizo sencillo para que la gente entendiera.  

El evangelista creía que si él podía alcanzar a los jóvenes, 

entonces América estaría bien. Yo creo que si podemos alcanzar 

los jóvenes en México y los países de habla hispana y en todo el 

mundo, podríamos hacer un gran impacto para la causa de Cristo. 

El Evangelista Billy Sunday dijo: "Mi método es, fue, y 

siempre será obtener una decisión inmediata y confesión abierta 

hacia Cristo. Yo predico a Cristo. Esa es la suma y la sustancia de 

mi mensaje. Eso no se puede cambiar. Sólo Jesús puede salvar. El 

evangelio nunca cambia. Las opiniones de los hombres pueden 

cambiar, pero eso no altera la verdad del evangelio”. 

Billy Sunday se vestía más como un hombre de negocios 

exitoso. Él no se vestía muy llamativo sino muy sabiamente. 

Cuidaba su cuerpo muy bien y comía la comida adecuada y se 

encargaba de sí mismo. 

La pasión del Evangelista Billy Sunday era guiar a los 

hombres a Cristo. No solo invitaba a la gente a recibir a Cristo, 

tampoco suplicaba como muchos evangelistas lo hacen hoy en 

día. ¡Él los desafiaba! Yo dije, ¡él los desafiaba!  Él presentaba el 

evangelio simple y sencillamente, mostrando a los hombres que 

estaban perdidos y deshechos, los desafió a hacer lo correcto. Él 

desafió a la gente a aceptar a Jesucristo. 

El evangelista dijo: "No creo que haya una ciudad o pueblo 

que no se volvería a Dios si la gente cristiana presentarán un 

sólido frente a Dios y trabajar y orar y nunca rendirse al diablo”. 
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Billy se dio cuenta de que las iglesias y los pastores tienen que 

ponerse detrás del evangelista y trabajar duro y servir a Cristo con 

sus vidas para hacer una diferencia. 

El evangelista dijo: "Si usted tiene algo interesante e 

instructivo que decir, entonces dígalo con ánimo y entusiasmo, y 

el público va a escuchar". Literalmente, él predicaba a millones 

de personas. Más de un millón de personas tomaron decisiones 

para renovar sus promesas como cristianos o de aceptar a Cristo 

como su Salvador. Dios lo usó de una manera grande. Dios le 

usará a usted también si confía en Él. 

El evangelista puso su propia vida y su alma en cada mensaje. 

Un periódico calculó que Billy Sunday viajaba una milla en cada 

sermón. Cubrió algo más de 100 millas de la plataforma en cada 

campaña. Él estaba ocupado en compartir a Cristo. Billy Sunday 

dijo: "Para tener éxito en los negocios, como profesional o un 

atleta, tienes que estar en serio". Tenemos que tener un deseo, un 

hambre, o una pasión para servir a Cristo. 

El evangelista fue un hombre de fe. Nunca inició una campaña 

sin creer que miles se convertirían, y los resultados finales 

siempre eran más allá de sus pronósticos. Confiemos en Dios para 

hacer grandes cosas. El centro de su predicación siempre era 

ponerse bien con Dios.   

Desde el principio, el Evangelista Sunday insistía en que las 

iglesias y las comunidades se unieran antes de que aceptara a 

llevar a cabo una campaña. Creía que a menos que las fuerzas del 
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bien se unieran, se podría hacer muy poco progreso en contra de 

la obra del diablo. Tenemos que trabajar juntos para alcanzar a 

otros para Cristo. 

Alguien dijo: "Billy Sunday nunca predicó un sermón sin 

exaltar a Cristo". Con frecuencia citaba a Jesús diciendo: “Y yo, 

si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo”. (Juan 

12:32) En otras palabras, tenemos que glorificar a Cristo. 

Evangelista Billy Sunday terminó su ministerio activo en un 

resplandor de gloria. Cada vez antes de que él predicaba tenía un 

dedo sobre Isaías 61:1, que dice: "El Espíritu de Jehová el Señor 

está sobre mí". Necesitamos el poder del Espíritu Santo para 

alcanzar a este mundo para Cristo. Necesitamos un fuego que 

arda en nuestros corazones por las almas de otros. Tenemos que 

ser ganadores de almas y alcanzar a otros para Cristo. Tenemos 

que hacer la obra de un evangelista e ir por todo el mundo y 

predicar el evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. 
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Capítulo 17 

Preparación para Avivamientos 
 

El Evangelista Juan Rice predicó un mensaje acerca de la 

preparación para tener avivamientos. Quiero compartir con usted 

parte de éste mensaje.   

Los avivamientos vienen de Dios. Un avivamiento es un 

milagro de la gracia de Dios, y no podemos tenerlos a menos que 

Dios nos lo de. Pero creo que Dios nunca va a darnos 

avivamientos, a menos de que los hombres y las mujeres hagan su 

parte preparándose para la bendición que Dios está tan ansioso 

para darnos. Podemos tener un avivamiento cuando cumplimos 

los requisitos de Dios. Entonces debemos prepararnos y 

organizarnos para un avivamiento, si queremos tener uno.  

Más campañas evangelísticas fracasan, y más esfuerzos de 

avivamiento, por falta de preparación, promoción y organización, 

que por falta de predicación. El apóstol Pablo habría alcanzado 

sólo pocas personas si no hubiera ido por su trabajo, persistencia, 

y audacia, y si no hubiera buscado a las multitudes y llevado el 

mensaje a la gente. Necesitamos también organización, 

cooperación, y asistencia para cualquier avivamiento exitoso. La 

mayoría de nosotros preferiríamos recibir los aplausos y 

felicitaciones de los hombres que caminar de casa en casa 
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invitando a la gente a asistir a las reuniones evangelísticas, o 

repartir volantes o tarjetas en la calle, o sentarse por horas 

llamando a la gente por teléfono, instándolos a venir a los 

servicios. Es más fácil conseguir que alguien quiera participar en 

un discurso en público o cantar, que conseguir a alguien para 

pintar un letrero, o llevar una lona que anuncie los servicios, o 

construir plataformas, o poner tiendas de campaña, o llevar sillas 

para una compaña evangelistica.  

El plan Bíblico es "ir y predicar". Hay muy poco uso de 

“predicar” a menos que vaya a “ir” primero. Tiene que juntar a las 

personas antes de predicar un sermón. Es una desgracia que las 

iglesias y los predicadores no estén dispuestos a trabajar y no 

estén dispuestos a gastar dinero para que los pecadores escuchen 

el evangelio. Los que son perezosos, negligentes, incompetentes e 

indiferentes no se preparan para un avivamiento, y normalmente 

encuentran que Dios no da las bendiciones que Él desea dar. Se 

necesita trabajar para tener un gran avivamiento. Necesitamos 

realizar muchísimo trabajo. Ese trabajo debe ser planificado con 

todo cuidado, teniendo una visión, llevado a cabo con celo y con 

manos a la obra. También el trabajo debe ser acompañado con 

nuestras lágrimas y debe ser prosperado por nuestras oraciones de 

fe. Dios está listo para dar avivamiento cuando Su pueblo cumpla 

Sus requisitos y se prepara.  

¡Debemos conseguir a muchas personas que estén unidas en el 

esfuerzo de tener un gran avivamiento como sea posible!  
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El Evangelista D.L. Moody fue invitado a una ciudad, él les 

mandó un mensaje a los anfitriones y les dijo: "Hagan que los 

predicadores se unan, y podré ir". Él sabía que si los predicadores 

en una ciudad estaban unidos con el mismo deseo de tener un 

avivamiento para ganar almas, estarían de acuerdo con el 

evangelista y los métodos y el tiempo, así el pueblo cristiano de la 

ciudad sería guiado a cooperar sinceramente en el esfuerzo de 

avivamiento, eso hacía mucho para garantizar un gran 

avivamiento. El Evangelista Billy Sunday tuvo tremendos 

resultados en muchas de sus campañas evangelísticas. ¿Por qué? 

Una razón del por qué, era el hecho de que los pastores, iglesias, 

periódicos y líderes cívicos estaban todos unidos en el apoyo a su 

campaña. Ésta es una de las enseñanzas bíblicas claras acerca de 

avivamiento. 

En Hechos 1:14 se nos dice cómo se unieron en oración antes 

de que el poder de Dios viniera sobre ellos. "Todos éstos 

perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 

María la madre de Jesús, y con sus hermanos". Hechos 2:1 nos 

dice: "Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 

juntos". ¡Qué unidad existió de corazón y acción!  

Después de que los tres mil fueron salvos en Pentecostés, 

Hechos 2:44 nos dice: "Todos los que habían creído estaban 

juntos, y tenían en común todas las cosas". Otros grandes 

avivamientos de la historia muestran ésta característica vital de la 

unidad. Una frase importante y repetida del avivamiento de 



142 

 

Pentecostés es "unánimes". Mientras que el gran avivamiento 

continuaba, la unidad era obvia cada día. Los cristianos se 

amaban tanto, estaban tan en acuerdo, que podían orar con un 

mismo sentir, literalmente, "unánimes". La Biblia dice en Hechos 

4:24: "Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a 

Dios..." 

Así que, cuando el pueblo de Dios quiere un avivamiento 

evangelístico y quiere planear una campaña para ganar almas, 

deben hacer esfuerzos honestos para enlistar a todo el pueblo, a 

todas las iglesias, a todos los pastores, a todos los cristianos que 

puedan estar unidos en la campaña para participar en ella. 

Necesitamos unidad real y no fingida. La gente debe querer ver 

pecadores salvos y ver a Cristo glorificado. Cuando hay más 

iglesias, pastores y personas que pueden ser alistados en esta 

campaña evangelistica, entonces la oportunidad será más grande 

para el avivamiento y para ver más almas salvas.  

Dios prefiere contestar las oraciones de dos personas que están 

sinceramente de acuerdo en lo que piden, que las oraciones de 

una sola persona, porque Jesús dijo: "Si dos de vosotros se 

pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 

pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos". 

(Mateo 18:19) Y ciertamente sería más probable que Dios oiga la 

oración de una multitud de cristianos de diferentes iglesias, 

suplicándole por un avivamiento y por la salvación de una 

multitud de pecadores, que escuchar las oraciones de una iglesia 
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sola. Los más grandes avivamientos de la historia se han llevado a 

cabo con muchas iglesias. D.L. Moody nunca hubiera sido 

conocido como un gran evangelista, y nunca hubiera ganado un 

millón de almas, ni probablemente hubiera podido ganar a una 

décima parte de ese número, si hubiera confinado su trabajo, sus 

avivamientos o sus campañas evangelísticas en solamente 

auditorios de la iglesia.  

Los grandes avivamientos de los evangelistas Torrey, 

Chapman, y Billy Sunday fueron en las campañas en las que 

todos los cristianos que creyeron en la salvación por la sangre de 

Cristo y que querían ver pecadores salvos eran invitados a unirse. 

El gran avivamiento que comenzó con los hermanos Wesley en 

Inglaterra y se extendió a América tenía muchas iglesias 

involucradas. El Evangelista Carlos Finney tenía campañas de 

avivamiento que estaban en toda la comunidad con muchas 

iglesias participando juntas.  

Entonces, reúna a todas las iglesias, pastores y la gente en el 

avivamiento que se pueda. Quiero mencionar que los 

predicadores mundanos no deben ser puestos en lugares de 

liderazgo en los planes de un avivamiento. Los hombres que están 

mal en cuanto a las doctrinas principales de la Biblia no deben 

dirigir las estrategias ni escoger al evangelista. Las posiciones 

importantes deben ser dadas a los hombres cristianos que están 

más consagrados y son fieles y útiles. Todos los que aman a 

nuestro Señor Jesús y quieren ver un avivamiento y están 
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dispuestos a trabajar a alcanzar a personas para Cristo deben ser 

bienvenidos, deben formar parte de los planes del avivamiento 

cuando sea posible. ¡Debemos tener amor como el Señor Jesús 

tenía cuando predicó tanto a los publicanos y pecadores, saduceos 

y fariseos, todos por igual, cada vez que podía así lo hacía para 

llevarlos a su audiencia! Entonces ¡hagamos que las iglesias se 

unan de nuevo para tener grandes avivamientos!  

Las iglesias nunca estarán de acuerdo sobre cada cosa. Pero 

todo cristiano debe saber sobre la doctrina de que Cristo murió 

por los pecadores, y que el único camino al cielo es poner nuestra 

fe en Jesucristo y tener presente que esto es de mucha más 

importancia que otros detalles. Sé que debemos tener cuidado, 

pero debemos orar: “Dios, ¡danos corazones para unirnos en el 

trabajo principal de llevar el evangelio a los pecadores en grandes 

avivamientos evangelísticos!” 

Los pastores e iglesias a menudo quieren avivamientos que se 

realicen en sus propios edificios y bajo sus propios nombres, con 

el objetivo de edificar sus propias congregaciones y también su 

prestigio. Algunas iglesias están más preocupadas por hacer 

buenos miembros de sus iglesias que ver a las almas ser salvas del 

infierno. Recuerde que Jesús dijo a los fariseos: "¡Ay de 

vosotros!” Dios nunca dio un avivamiento para edificar una 

denominación o a un grupo de personas. ¡Pero Dios obra para 

salvar a los pecadores! Y si estamos preocupados por los 

pecadores como debemos estar, entonces estaremos dispuestos a 
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tener comunión con otros cristianos para alcanzar una ciudad para 

Dios.  

Así que reúna todas las iglesias, pastores y gente en el 

avivamiento que se pueda, mientras que haya unidad en el 

propósito para ver almas salvas. Debe hacerse para conseguir la 

colaboración de todas personas como sea posible. Dios quiere que 

los cristianos trabajen juntos para alcanzar a las almas. Cuando se 

alcanza ese objetivo, el pueblo de Dios ya ha hecho mucho para 

abrir las puertas de la bendición de Dios, quién está tan ansioso 

para darnos bendición. 

Entonces para tener un avivamiento exitoso, es necesario hacer 

que vengan los pastores al avivamiento evangelístico. Nunca 

espero ver un gran avivamiento en el que Dios no mueva los 

corazones de los pastores que tomen la iniciativa y animen a su 

gente. Los pastores de las iglesias deben tener lugares importantes 

en los esfuerzos de un avivamiento evangelístico, siempre que sea 

posible. Ellos deben estar en los comités, y por lo general deben 

ser los líderes de los comités. El pastor debe ser considerado, 

siempre que sea posible, porque su presencia es un signo visible 

de la unidad de los cristianos y es de ánimo constante al 

evangelista.  

Por lo general, los pastores deben públicamente respaldar el 

avivamiento evangelístico y deben ayudar a dirigirlo, bajo la 

dirección del evangelista. Los pastores deben tener un lugar de 

honor, de liderazgo y de responsabilidad en todo lo que sea 
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posible en el avivamiento evangelístico. Dios quiere que los 

pastores de las iglesias ayuden en la campaña evangelística, 

preparando gente y haciendo planes, preparativos y promoción de 

la obra de una gran campaña de este tipo. Los evangelistas que 

esperan obtener la confianza de las multitudes deben tener la 

confianza de los pastores. Debemos tener pastores que se unan 

con los evangelistas para tener mejores resultados en los 

avivamientos.  

Una pregunta: ¿Cuánto debe cooperar una iglesia con una 

campaña de avivamiento? Algunos pastores piensan que si una 

iglesia decide respaldar una campaña de avivamiento, de esa 

manera el evangelista y otros cristianos no deben esperar nada 

más. Pero simplemente dar su aprobación para que la campaña 

pueda proceder no es realmente unión y no es la cooperación en 

un sentido real. No vale la pena luchar y pelear en una guerra si 

no se está dispuesto a trabajar duro para ganar. Las iglesias que 

quieren un gran avivamiento del Cielo deben estar dispuestas a 

pagar un precio por ello. Si las iglesias están satisfechas con lo 

que ya tienen, entonces por supuesto que no querrán unirse en 

grandes campañas de avivamiento en toda la ciudad. Pero si 

realmente ven la necesidad de tener un avivamiento evangelístico 

y esperan que una ciudad entera pueda reconocer su necesidad de 

Dios y miles de personas puedan ser salvas, entonces ellos harán 

lo que sea necesario para que el avivamiento pueda ser exitoso.  

¿Cómo se debe comenzar a planear una campaña 
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evangelística? Los problemas para obtener la cooperación de 

pastores e iglesias, de obtener las finanzas para la campaña, de 

conseguir el evangelista correcto, de la publicidad, del trabajo 

personal y el cuidado de los nuevos convertidos – para todo esto 

se necesita el consejo de un hombre con experiencia. Por lo tanto, 

aquellos que están interesados en una campaña evangelística para 

impactar toda la ciudad, deben contactar a algún evangelista con 

experiencia, algún evangelista que ha tenido campañas 

evangelísticas exitosas.  

Entonces, vamos a hablar acerca de la selección de un 

evangelista para guiar una campaña evangelistica. 

La pregunta es: ¿A quién vamos a invitar ser el líder de una 

campaña evangelística y predicar? porque el evangelista no es 

sólo el predicador, sino también el director de la campaña. Los 

evangelistas no funcionan bien como empleados bajo jefes. El 

evangelista que es ungido por Dios para predicar, será ungido de 

Dios con sabiduría para el liderazgo en la campaña. Laicos 

inexpertos o pastores sin gran experiencia de evangelización no 

tendrán la visión ni la vocación ni la experiencia para dirigir una 

campaña evangelística. Así que la selección de un evangelista es 

doblemente importante. Usted quiere tener el líder y el 

predicador, necesita tener un evangelista de Dios para dirigir la 

campaña.  

Sólo en raras ocasiones un pastor podría ser capaz de liderar en 

la campaña con mayor éxito. Por lo tanto, es obvio que para tener 
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un avivamiento en toda la ciudad, un evangelista con experiencia 

debe dirigirlo, uno acostumbrado a predicar a grandes multitudes, 

uno que esté acostumbrado a dar la invitación, que ha sido usado 

por Dios en predicar a multitudes y con un buen liderazgo en 

avivamiento y evangelismo.  

En segundo lugar, el evangelista debe estar firme en las 

doctrinas de los fundamentos de la fe cristiana. Debe haber 

predicación a los perdidos, acerca de la ruina del pecado, acerca 

de la fe, y acerca del nuevo nacimiento. Tiene que haber 

predicación para traer convicción a los pecadores y para ayudarles 

a aceptar a Cristo como Salvador.  

Para las campañas evangelísticas, los cristianos debemos 

recordar que están llamados a tener unidad y mostrar amor a pesar 

de sus diferencias. El lema es: “En lo esencial, unidad, pero en lo 

no esencial, amor”. Tenemos que tener unidad y amor para tener 

grandes avivamientos. Sólo un predicador que reconoce que el 

avivamiento de los cristianos y la salvación de los pecadores son 

lo primero debe ser el encargado de una campaña de avivamiento. 

Un hombre así por lo general puede obtener la cooperación del 

pueblo de Dios que realmente quiere un avivamiento. 

Ciertamente todo cristiano debe estar de acuerdo en que es más 

importante que un hombre confíe en Cristo para salvación de que 

se bautice. El bautismo es importante, pero nunca debemos poner 

el agua (bautismo) antes de la sangre (salvación). La salvación de 

las almas debe ser primera para los cristianos. Un evangelista que 
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cree así debe obtener la cooperación de los creyentes en la Biblia 

y de los cristianos devotos. Entonces busque un evangelista que 

ponga primero lo primero y tenga un espíritu de unidad y amor 

fraternal.  

En tercer lugar, los evangelistas capacitados para dirigir 

campañas evangelísticas deben ser buenos ganadores de almas. 

Es inútil tener un evangelista porque solamente es elocuente, a 

menos que tenga el poder de Dios sobre él para ganar almas. 

Entonces yo sugiero que los pastores y los comités busquen un 

evangelista que tenga el poder de Dios sobre él, un hombre que 

en realidad gane muchas, muchas almas.  

El gran objetivo de las campañas evangelísticas es ver 

pecadores confiar en Cristo.  Dios quiere levantar una nueva 

generación de evangelistas. Si los pastores e iglesias oran y 

esperan en Dios por más evangelistas, entonces podremos tener 

más evangelistas llenos del Espíritu Santo de Dios, hombres que 

amen a Dios y que sean fieles a la Biblia, hombres que realmente 

han sido llamados por Dios para avivar a los cristianos y para 

ganar multitudes de personas para Cristo. ¡Que Dios provea y 

multiplique el número de estos evangelistas!  
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Capítulo 18 

Los Grandes Planes para los Evangelistas 

 

La Biblia dice: "Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, 

haz obra de evangelista, cumple tu ministerio". (2 Timoteo 4:5)  

El Señor nos ha mandado a hacer el trabajo de evangelista. Yo 

soy evangelista, y el deseo de mi corazón es alcanzar a la gente 

para Cristo. Estoy convencido de que tenemos que levantar un 

ejército de evangelistas para salir y predicar el Evangelio.  Yo 

creo que el Señor quiere que vayan evangelistas a cada iglesia, 

porque los evangelistas son una parte importante en el plan de 

Dios. Quiero pedirle de manera personal que ore para que Dios 

levante a más evangelistas. Creo que si pudiéramos tener cien 

evangelistas, podríamos fácilmente alcanzar a un millón o dos 

millones de personas para Cristo en un año. Si contamos con 300 

evangelistas, podríamos alcanzar a millones y millones de 

personas para Cristo. Pero tenemos que orar diciendo: "Dios, 

levanta a más evangelistas". Tenemos que creer, confiar y tener en 

estima a los evangelistas que son hombres de Dios. Así como un 

pastor es responsable delante de Dios, también un evangelista es 

responsable delante de Dios. El evangelista es muy importante 

según lo que la Biblia nos enseña. Nosotros tenemos que tener 

más evangelistas. Deseo compartirle algunos grandes planes para 
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quienes deseen ser evangelistas.  

Necesitamos urgentemente más evangelistas que salgan y 

prediquen el Evangelio, para de esa manera edificar el cuerpo de 

Cristo para la obra del ministerio, para alcanzar más almas para 

Jesucristo, y para tener un gran avivamiento. Muchos de los 

grandes avivamientos que se han dado a través de la historia 

fueron por el trabajo y obra de los evangelistas, los cuales tenían 

el fuego de Dios en sus vidas y predicaban causando un gran 

impacto para Cristo. Necesitamos a más evangelistas. Le 

compartiré algunos proyectos o actividades que un evangelista 

puede realizar en su ministerio.  

Es importante que usted tenga entrenamiento para entrenar 

personas que deseen ser evangelistas. En el pasado ha existido 

entrenamiento para entrenar a ser evangelistas, instruyendo a las 

personas a aprender lo que es un evangelista y sobre cómo debe 

realizar el trabajo de un evangelista. Creo que es importante 

enfatizar el trabajo que realizan los evangelistas. Si deseamos 

tener más evangelistas, entonces debemos enfatizar sobre el tema. 

Usted puede enseñar a su gente sobre el llamado, la carga y el 

cumplimiento de llevar a cabo la Gran Comisión.  

Le comparto algunas sugerencias para cumplir con la 

evangelización: Un evangelista puede realizar en dos o tres días, 

clubes en diferentes áreas de su ciudad, y luego ir dos o tres días a 

otras áreas diferentes de su ciudad. Conozco un buen amigo: el 

Evangelista Marco Turriza. Él es evangelista a los niños. Él 
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realiza clubes de cinco días, realizando actividades del club en el 

mismo lugar durante cinco días. Planearlo de ésta manera es 

maravilloso, y estoy a favor de realizarlo así; mas quiero animarle 

a realizar los clubes en sólo dos o tres días en un área y luego 

hacerlo en otras diferentes áreas para alcanzar a más personas 

para Cristo. En lo personal prefiero tener un club de 

evangelización una sola vez en un área y realizar entre 6 y 10 

clubes en diferentes áreas en un día, y al día siguiente realizarlo 

en áreas diferentes, tomando en cuenta que así podré alcanzar a 

muchas más almas para Cristo.  

El plan de trabajo que yo he hecho consta de formar un grupo 

de once estudiantes, y tratamos de realizar de 6 a 10 clubes al día 

en diferentes áreas. Cada club ha dado como resultado una 

asistencia en promedio de cien personas, aproximadamente. 

Entonces, si realizamos diez clubes en un día, entonces 

podríamos predicar el Evangelio a más de mil personas. Nosotros 

lo hemos hecho muchas veces. Hemos alcanzado a miles de 

personas para el Señor Jesucristo.  

Considere la siguiente pregunta: "¿Cómo puedo alcanzar a más 

gente para Cristo?"  Puede usar algunos recursos como: disfraces, 

juegos, actividades, etc., que le faciliten y le ayuden a realizar sus 

programas en los clubes.  Busque ideas de cómo puede alcanzar a 

más gente.  

 

Algunos recursos que le pueden ayudar son los siguientes: 
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 Megáfonos (altavoces) para salir y anunciar el evento  

 Payasos. A muchas personas en México les gustan los 

shows con payasos.  

 Un drama, una obra de teatro, etc.  

 

Usted puede hacer muchas cosas diferentes para alcanzar a la 

gente para Cristo. Usted puede hacer que escuchen acerca del 

Señor Jesucristo.  

Le recuerdo que si tuviéramos cien evangelistas cumpliendo su 

ministerio, podríamos alcanzar a millones de personas para 

Cristo. He mencionado que: "Un club promedio tiene, más o 

menos, cien personas en asistencia". Entonces, si un evangelista 

puede realizar dos o tres clubes en un día, se podrían alcanzar a 

multitudes para Cristo. Por ejemplo, si un evangelista puede 

alcanzar cincuenta personas salvas en un día a través de clubes, 

en el transcurso de realizar los clubes cinco días a la semana, 

tendría como resultado 250 personas salvas por semana; 

aproximadamente tendría a más de diez mil personas salvas al 

año. Usted pudiera tener los días lunes libres, y también, pudiera 

tener dos meses libres para viajar de lugar a lugar, o planear 

algunas otras actividades que usted desee. Tome en cuenta que un 

evangelista, sólo por hacer dos o tres clubes por día, tomando en 

cuenta un promedio aproximado de cien personas en asistencia, 

entonces podría tener al menos cincuenta personas salvas por día; 

significa alcanzar a más de diez mil personas al año. ¡Es 
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impresionante! 

Si cien evangelistas alcanzan a diez mil personas para Cristo al 

año cada uno, estamos hablando de tener un millón de personas 

salvas en un año. Si trescientos evangelistas alcanzan a diez mil 

personas para Cristo al año, estaríamos considerando que serían 

tres millones de personas salvas en un año. Si un evangelista, con 

sólo ganar almas personalmente, gana a treinta personas al día a 

Cristo, en un año va tendrá diez mil novecientos cincuenta 

personas salvas. Usted debe creer que éstos resultados son 

posibles.  

¡Esto es muy emocionante! Tome en cuenta lo siguiente: Un 

evangelista que trabaja cinco días a la semana, realizando dos o 

tres clubes en un día, puede tener al menos un aproximado de 

cien personas salvas cada día. Significa tener quinientos salvos a 

la semana, lo que lleva a tener más de veinte mil personas salvas 

en un año (siendo exactos serían veintiséis mil). Si tomamos en 

cuenta que hay viajes y diferentes asuntos diversos, así que si 

tomamos en cuenta el tiempo de descanso que ellos necesitan, 

entonces habría un aproximado de 20,000 personas salvas por 

año.  

Si cien evangelistas cumplen con su trabajo, tendríamos dos 

millones de almas salvas por año, considerando que los 

evangelistas podrían tener los días lunes libres. Si trescientos 

evangelistas hagan esto, habrá más de seis millones de personas 

salvas por año. En base a éstos resultados nosotros podremos 
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alcanzar a millones de personas para Cristo, si contamos con cien 

o con trescientos evangelistas.  Creo que Dios puede hacer mucho 

más. Los evangelistas deben predicar en las iglesias, en los 

colegios, y en conferencias sobre el tema de ganar almas, 

animando a la gente y enseñándoles a ser ganadores de almas 

eficaces. Además deben animar a más personas para rendir sus 

vidas al servicio de Dios de tiempo completo.  

Se pueden realizar rallies evangelísticos (o campañas 

evangelísticas). Considero que son actividades que algunos de 

ustedes conocen; también usted puede considerar tener un toro 

mecánico y añadirlo en el programa de la campaña. También 

usted podría conseguir una resbaladilla y algunos inflables. Usted 

puede considerar realizar sus rallies y campañas con éste tipo de 

recursos. Cuento con un castillo, inflables, juegos de mesa, etc., y 

podemos juntos trabajar en equipo para tener a cientos, o miles de 

personas en asistencia que van a tener una oportunidad para 

aceptar a Cristo como su Salvador. Así que usted podría planear y 

realizar éste tipo de eventos. Solo piense en las posibilidades que 

existen de alcanzar a las multitudes para Cristo.  

Debemos amar a Dios con nuestro corazón, alma, y mente; 

pero muchas veces, no estamos amando al Señor con nuestras 

mentes. No estamos pensando en lo que podemos hacer para 

alcanzar a otras personas para Cristo. Tenemos que buscar y usar 

nuestros recursos. Tenemos que pensar: "¿Cómo podemos 

alcanzar a más personas para Cristo?" Un gran evangelista 
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llamado Jerry Purtell dijo: "Debes ver dónde está la gente, y 

pensar en alguna manera de alcanzarlos allí mismo".  Sólo use su 

imaginación y piense cómo lograrlo.  

Podemos realizar eventos evangelísticos. Se pueden planear 

especificamente para niños y para las familias, y también puede 

considerar tener actividades para los jóvenes. Puede tener un 

ministerio especial para los jóvenes y alcanzarlos para Cristo.  

Cuando las personas han decidido hacer sorteos en las iglesias, 

les recomiendo tener artículos para traer a los hombres; por 

ejemplo; herramientas. Además debe considerar tener artículos 

para las mujeres como por ejemplo: microondas o bisutería. 

También debe considerar tener algo para los niños; por ejemplo: 

juguetes, y además debe considerar tener algo atractivo para los 

jóvenes; por ejemplo desde celulares hasta computadoras, si es 

que cuenta con el dinero necesario para adquirirlos. Puede 

considerar todas estas promociones para su evento. Una 

promoción que es muy efectiva es la comida; siempre es un buen 

gancho para atraer a las personas. 

Una opción que los evangelistas pueden hacer para alcanzar a 

más personas para Cristo, es ir a las ferias. Un evangelista iba a 

las ferias en los Estados Unidos. Tenía una caja donde se podía 

ver en el interior de ella. En la caja tenía un espejo y tenía unas 

palabras escritas fuera de la caja que decía: "¿Que te detiene de ir 

al Cielo?" Entonces la persona al mirar hacia adentro de la caja, 

se veía a sí mismo en el espejo. Esto es una idea creativa. Usted 
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puede realizar algún recurso con una idea creativa y así alcanzar a 

más personas para Cristo. Usted puede ir a las ferias y puede 

predicar el Evangelio. Yo viajé con el Evangelista Jerry Purtell, y 

él llevaba consigo un video, el cual se trataba sobre los 

dinosaurios y sobre la inundación y del arca de Noé. Él lo 

proyectaba dentro de un remolque en la feria. El video tenía una 

duración de doce minutos, y al terminar la proyección, nosotros 

presentábamos el Evangelio del Señor Jesucristo, y pudimos ver a 

cientos y cientos de personas ser salvas. Usted puede considerar 

hacer cosas similares para alcanzar a más personas para Cristo.  

Un evangelista puede ser como Felipe, quien fue evangelista y 

que predicó en Samaria, y después de su predicación una iglesia 

se inició en ese lugar.  Más tarde, el apóstol Pedro los fortaleció, y 

el Evangelista Felipe continuó predicando en las demás ciudades. 

Él tuvo en realidad un gran avivamiento en Samaria; entonces el 

Señor lo llamó para que hablara con un hombre y para testificarle 

de Cristo, y aquél hombre fue salvo, y luego el Espíritu le pidió a 

Felipe que se fuera a otro lugar. Tome en cuenta que él no le dio 

seguimiento al hombre que había recibido a Cristo. Felipe lo dejó, 

pero el Señor es el que provee lo necesario para darle 

seguimiento, y los guarda. La Biblia dice: "Cree en el Señor 

Jesucristo, y serás salvo". (Hechos 16:31) Nada puede separarnos 

del amor de Dios. Nosotros creemos en la seguridad eterna del 

creyente, ¿verdad? Los evangelistas necesitan predicarles a las 

multitudes. 
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Creo que tenemos que enseñar a las iglesias para dar 

seguimiento a los recién convertidos, y las iglesias son de ayuda 

con el seguimiento al recién convertido. El Evangelista Felipe fue 

y predicó el Evangelio y se inició una iglesia. Usted puede 

considerar hacer eso también. Una de las cosas en las cuales 

pensé al ser evangelista y hemos hecho es ayudar a establecer 

iglesias. Algunos predicadores jóvenes están listos para graduarse 

de institutos bíblicos. Un evangelista puede ir con uno de ellos y 

tener un gran alcance evangelístico, alcanzando a miles de 

personas para Cristo. Luego este predicador puede ser el pastor de 

este núcleo, este grupo de nuevos convertidos, esta nueva iglesia, 

para establecer una iglesia fuerte en ésa área.  

Otra cosa que puede hacer es ir a campamentos cristianos y 

predicar el Evangelio motivándoles a compartir el Evangelio y 

rendir sus vidas al Señor. Usted podría comenzar su propio 

campamento. Conozco de un evangelista en los Estados Unidos 

que tuvo un campamento especial donde se reunieron algunos 

jóvenes, y él les enseñó cómo realizar clubes bíblicos, y ellos se 

organizaron e hicieron clubes bíblicos cada día. Ellos alcanzaron 

a muchas personas para Cristo. Se trató de un campamento para 

enseñar a la gente para ser mejores ganadores de almas, y luego 

salieron y alcanzaron a la gente para Cristo. Muchos jóvenes 

asistieron, y escucharon predicación cada noche. El evangelista 

no usó recursos especiales para tener diversión. Usted podría 

considerar predicar así en algunos campamentos. Recuerde que 
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como evangelistas tenemos que dar el Evangelio a la gente. 

Tenemos que animar a la gente a dar el Evangelio, y hacer que la 

gente rinda su vida en dar el Evangelio.  

También puede realizar eventos evangelísticos y ser de 

impacto en ciudades enteras para Cristo. Recuerdo cuando fui a 

las Islas Filipinas, otro evangelista y yo predicamos en las 

escuelas públicas durante cuarenta días, y alrededor de cuarenta y 

siete mil personas fueron salvos. Si nosotros predicamos en las 

escuelas públicas, y otros evangelistas lo hacen en el Centro 

América y otros en Sudamérica y África y otras partes del mundo, 

yo creo que veríamos a millones de personas salvas para el Señor 

Jesucristo. Entonces considere hacer muchas cosas para alcanzar 

a muchas personas que se encuentran abiertas al Evangelio.  

Si usted estudia el libro de Hechos, se dará cuenta de que ellos 

estaban cumpliendo con el evangelismo personal, pero también 

estaban realizando un evangelismo masivo. Tenemos que realizar 

las dos cosas: evangelismo personal y evangelismo masivo. 

Muchas iglesias se han concentrado solo en la evangelización 

personal, pero también es necesario realizar evangelismo masivo. 

Como evangelista, le animo a realizar ambas cosas. Es necesario 

pensar: "¿Cómo puedo alcanzar a las multitudes para Cristo?" 

Algunas personas se limitan a tener sólo una reunión en la iglesia, 

pero yo quiero que ellos vayan fuera de la iglesia para 

evangelizar. Tenemos que ir más allá. No importa si se trata de un 

pequeño pueblo o un rancho, debemos tener la visión de ir más 
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allá. Tenemos que alcanzar a la gente con el Evangelio. Jesús 

dijo: "Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar". 

(Lucas 14:23) Jesús dijo: "Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura". (Marcos 16:15) Tenemos que hacer 

algo más para dar el Evangelio.  

Yo le he hablado sobre proyectar un video en un remolque. 

Usted podría considerar realizar algo así y entrar en las ferias, y 

mostrar un vídeo acerca de una tema en particular, por ejemplo: 

una película de la Creación, (que considero podría ser la 

especialidad de un evangelista). El evangelista podía enseñar 

acerca de la Creación, hablando de cómo sucedió la inundación y 

de cómo los registros de fósiles demuestran la veracidad del 

hecho y de cómo se formó el Gran Cañón, y de los efectos de la 

inundación, de cómo se formaron las montañas y de los 

resultados del Diluvio. Dios creó todo. Dios lo creó a usted, y 

usted necesita a Jesucristo. Hay muchas cosas que un evangelista 

puede hacer. 

A propósito, un buen recurso que puede tomar es realizar 

conferencias. Pienso en el ministerio: "Fuegos de Evangelismo" 

dirigido por el Dr. Elmer Fernández, quien es pastor en Illinois, 

pero también cumple con el ministerio de evangelista en México 

y en otros países de habla hispana. Él anima a la gente, a los 

pastores, y a las iglesias para ganar almas, para ser llenos del 

Espíritu Santo, y para que la gente se entregue al servicio de Dios 

de tiempo completo. Las conferencias de La Espada tienen el 
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mismo propósito. ¡Es maravilloso! Me encanta el enfoque que 

tiene sobre “¡Ganar almas!” y con el énfasis de alcanzar a la gente 

para Cristo. Debemos tener el enfoque como evangelistas y de 

predicar el Evangelio. Los evangelistas son predicadores del 

Evangelio y son de ayuda para equipar a los santos para la obra 

del ministerio y también para edificar a los santos para que 

puedan alcanzar a otras personas para Cristo.  

Tal vez usted está en condiciones de conseguir una carpa. 

Actualmente existe un evangelista, llamado Carlos Chacón, quien 

usa una gran carpa y la pone en diferentes áreas del país para 

alcanzar a otros para Cristo. Viajé con el Evangelista Dr. Joe 

Boyd, y aprendí mucho de éste evangelista. Por cierto, sería 

recomendable para los evangelistas futuros, leer todo lo que 

puedan de éste evangelista y estudiar acerca de D.L. Moody, John 

R. Rice, Billy Sunday, y otros grandes evangelistas; deben 

considerar viajar con otros evangelistas y así aprender el 

ministerio. Viajé con el Dr. Joe Boyd, y el Señor puso en mi 

corazón ser misionero aquí en México, y también viajé con un 

evangelista a las Islas Filipinas y también a la India. Le será de 

mucha ayuda estudiar todo lo que pueda y aprender de otros 

evangelistas.  

Siempre busque ideas. Usted podría organizar algunos dramas, 

obras de teatro, show de payasos, etc. Tal vez puede proyectar 

algún tipo de video. Puede pensar en diferentes recursos para 

alcanzar a más personas para Cristo. Tome en cuenta sus finanzas. 
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Sólo tiene que utilizar su mente y pensar en cómo puede alcanzar 

a otras personas para Cristo. Pidamos a Dios ideas. 

Usted también puede ir a las iglesias, y puede dar 

entrenamiento a las personas para ganar almas. Puede enseñarles 

cada noche sobre cómo ganar almas, salir y hacer un club Bíblico, 

y también testificar personalmente a las personas después del 

club. Usted puede ser de ánimo o de influencia para que se 

involucren y se comprometan en ser mejores ganadores de almas. 

Tal vez pueda realizar una maratón de ganar almas en el que 

trabajarán para ver tantas personas salvas en cierto tiempo de un 

día o algún lapso de tiempo determinado. Piense en cómo 

entrenar a las personas y a ganar almas y a enseñarles cómo 

pueden hacerlo. Si está realizando dos o tres clubes un día, 

entonces puede tomar tiempo para enseñar sobre cómo ganar 

almas y después salir a ganar almas. Usted puede enseñar sobre 

avivamiento, también sobre el Espíritu Santo. Puede compartir 

algunas ayudas para ganar almas, etc.  

Una cosa que un evangelista puede considerar hacer es que 

puede tomar grupos de iglesias y de estudiantes de colegios y 

trabajar en equipo.  Anteriormente le he mencionado la manera en 

que llevaba conmigo a once personas, y alcanzamos a más de mil 

personas para Cristo cada día. Lo hicimos por cuarenta días en un 

verano, y veintisiete días en otro verano. Alcanzamos a mucha, 

mucha gente para Cristo. Usted puede considerar hacerlo 

también.  Invite y anime a personas que vayan con usted para que 
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puedan aprender. Así usted puede animar a las iglesias y 

enseñarles a como ser mejores ganadores de almas. También 

puede entrenar a futuros evangelistas y formar grandes ganadores 

de almas para el Señor Jesucristo. Jesús entrenó a los discípulos 

llevándolos consigo. 

Utilice su mente, y piense: "¿Cuáles son algunas cosas que 

puedo hacer para alcanzar a otras personas para Cristo?" Tal vez 

usted podría usar títeres. A algunas personas les gustan las 

funciones con títeres. Creo que es mejor salir de la iglesia y usar 

el recurso en un lugar neutral, como por ejemplo un parque. 

Saque a la gente de su iglesia y vayan a las calles para que hablen 

a la gente acerca de Jesús.  

Usted podría considerar usar algunos animales para hacer sus 

eventos. Conozco a un evangelista que lleva consigo un caballo y 

también un perro que sabe hacer trucos. En alguna ocasión 

consideré conseguir un chango y llevarlo conmigo en mis viajes y 

usarlo para atraer a las multitudes. Tal vez usted podría conseguir 

una gran carpa de circo y organizar un programa de circo 

cristiano. Tal vez puede llamarlo: "El Gran Evento Para La 

Familia", o "La Gran Feria de la Familia". Simplemente use todo 

tipo de recursos para alcanzar a la gente para Cristo.  

Utilice su mente; imagine y piense. Pida a Dios que le dé 

sabiduría, creatividad, e ideas. Recuerdo cuando estaba en el 

instituto bíblico, había un hombre que venía y saltaba sobre 

autobuses con una motocicleta. Él hacía todo tipo de acrobacias 
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en una motocicleta. Tal vez usted puede hacer algo así. Piense: 

"¿Cómo puedo alcanzar a la gente para el Señor Jesucristo?"  

Tal vez usted puede ir a predicar en los anexos o los lugares de 

Alcohólicos Anónimos y usted puede solicitar a iglesias le ayuden 

a preparar lugares así para que usted ir y predicar. Tal vez usted 

puede ir a las prisiones y predicar el Evangelio. Usted también 

puede ir y predicar en los metros, y en los autobuses el Evangelio 

del Señor Jesucristo. Trate de predicar el Evangelio a la gente en 

todas partes. Usted quizás podría tener algunos juegos de video y 

después predicar el Evangelio y de esa manera alcanzar a los 

jóvenes para Cristo. Usted puede considerar tener un toro 

mecánico, un torneo de fútbol, una gran competencia de fútbol o 

de boxeo, etc. Sólo use su mente y piense en las maneras que 

usted puede alcanzar a más personas para Cristo.  

En lo personal me encanta usar ayudas visuales como material 

de apoyo. Cualquier tema sobre el que usted quiera enseñar, usted 

puede plasmarlo en ayudas visuales. La gente recuerda más una 

imagen. Recuerda lo que ve. Tome en cuenta que tal vez las 

personas no recuerden mucho de lo que usted pueda enseñar de 

manera audible.  Por ésta razón me gusta utilizar visuales cuando 

estoy dando el Evangelio a las personas. He utilizado una imagen 

de Jesús en la cruz, o una imagen de un regalo, también una caja 

de regalo y he explicado cómo recibir el regalo de la vida eterna.  

Es importante que usted aprenda a usar ayudas visuales para que 

la gente pueda captar de una manera más eficiente lo que usted 
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está enseñando o predicando.  

Sea expresivo con sus acciones y sus gestos. Levante la voz, y 

baje la voz. Tal vez tenga que hacer una pausa para crear algún 

efecto. Éstas son detalles para mantener la atención de las 

personas, y así la verdad del Evangelio pueda cambiar sus vidas. 

Debe tener en cuenta que el poder no está en éstas cosas físicas, 

pero usted debe aprender a comunicarse especialmente con los 

niños, a cómo comunicarse con las personas adultas, y también a 

comunicarse con los jóvenes. Use gestos para mantener la 

atención de las personas y usted pueda darles el Evangelio. Todo 

lo antes le he mencionado usted puede usarlo con el propósito de 

que las personas conozcan a Jesús como su Salvador. Ese debe ser 

su enfoque; su enfoque debe ser predicar el Evangelio del Señor 

Jesucristo.  

Otra idea que puede ayudarle es tener una gran tienda. Yo viajé 

con el Evangelista Dr. Joe Boyd. Durante aquel verano 

realizamos avivamientos por siete días en diferentes iglesias, y 

muchas veces hicimos esa tienda y dimos billetes especiales. Al 

final de la semana, la gente podía comprar algo con el dinero 

especial que les dimos. Usted podría realizar campañas de ésta 

forma y usted podría atraer mucha gente.  

También puede organizar competencias en la iglesia. Hay 

tantas cosas que usted puede hacer como: películas, vídeos, 

torneos de fútbol, etc. Sólo piense: "¿Qué puedo hacer para 

alcanzar a la gente con el Evangelio del Señor Jesucristo?"  
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Tal vez usted podría pensar: "¿Cómo puedo predicar el 

Evangelio en la radio? ¿Cómo puedo animar a las iglesias para 

predicar el Evangelio en la radio?" Dé el plan de salvación de 

manera claro y sencillo. Tal vez usted puede usar el internet. 

Piense: "¿Cómo puedo dar el Evangelio a través del Internet?" 

Recuerde que el internet es algo que la gente usa, y millones de 

personas lo utilizan hoy en día. Si usted puede pensar en alguna 

manera de dar el Evangelio a través de estos tipos de medios, 

usted podrá alcanzar muchas personas con el Evangelio.   

A través de la historia, han existido evangelistas que han 

organizado conferencias para ayudar a los cristianos para ser 

mejores ganadores de almas. Los temas principales para dar en 

conferencias han sido: “Sea Lleno del Espíritu Santo”, “Ganando 

Almas”, “La Oración”, “La Biblia”, “Jesús y Su Cruz”, etc. El 

evangelista era el líder que dirigía y guiaba las conferencias y 

normalmente era quien cerraba las conferencias, dando las 

últimas predicaciones.   

Los evangelistas han usado muchas cosas para alcanzar a otras 

personas para Cristo, como por ejemplo: cruzadas evangelísticas, 

campañas evangelísticas, conferencias, clubes Bíblicos o 

evangelísticos, predicar en las escuelas, usar videos al aire libre o 

en tráileres, etc., ministerio de folletos, campamentos diseñados 

para evangelizar, libros, periódicos, revistas, radio, internet, 

carpas, películas, estadios, juegos inflables, disfraces, dramas, 

sketch, títeres, animales vivos como perros o changos, etc., 
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predicar afuera de hospitales, en los asilos de ancianos, en 

asociaciones como Alcohólicos Anónimos, anexos, eventos 

evangelísticos; dando como resultado nuevas iglesias. 

Básicamente cualquier recurso se ha utilizado para dar el 

Evangelio en diferentes lugares. 

Los evangelistas tenían campañas de 2, 3, 5, 7 días o más.  

También realizaron conferencias o campañas evangelísticas. En 

sus conferencias, ellos tomaban un tiempo para enseñar a las 

personas acerca de cómo ganar almas y luego salir a ganar almas.   

Los evangelistas ponían mesas de display con tarjetas de 

oración, o folletos de información, también libros y manuales, 

DVDs, CDs, y diferentes materiales y ayudas para alcanzar 

enseñar a la gente de cómo ganar a las personas con el Evangelio. 

Las tarjetas contaban con la información de contacto como por 

ejemplo: teléfono, correo electrónico, etc. Los evangelistas tenían 

éstos recursos en sus campañas para ayudar a las iglesias para ser 

mejores ganadores de almas. 

Algunos temas para las conferencias fueron: “La Espada, 

Fuegos de Evangelismo, Dios Salve América, Fuegos de 

Avivamiento, Exalte a Cristo”. 

Tome en cuenta que los evangelistas con la ayuda de Dios 

pueden ser dirigidos a especializarse a alcanzar algún grupo en 

concreto, ya sea a los Judíos o a los niños, así como mi amigo 

Marco Turriza. Él es un evangelista a niños; ese es su enfoque: 

Los niños. El apóstol Pedro se dirigió a los judíos, y Pablo fue a 
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los gentiles. Ellos predicaban a todo el mundo, pero escogieron 

un solo enfoque.  

Algunas personas predican sobre profecía. Para otras, su 

enfoque es comenzar iglesias, por lo que deciden llevar consigo a 

personas y alcanzan a las multitudes para Cristo; después 

empiezan una nueva iglesia en ese lugar, siempre tomando en 

cuenta que su enfoque es predicar el Evangelio.  

Hay diferentes opciones en las cuales usted puede 

concentrarse, y considero que es bueno tener diversidad. El Dr. 

Jack Hyles una ocasión estaba enseñando sobre cómo ganar 

almas y lo comparó como ir de pesca, cómo si alguien tiene un 

gancho para pescar, pero habrá quien podría tener tres o cuatro 

ganchos; además alguien puede tener una red. De igual manera, 

podemos tener muchas recursos o pensamientos, inclusive ideas 

para alcanzar a los demás para Cristo. Piense: "¿Cómo puedo 

alcanzar a más personas para Cristo? ¿Cómo puedo alcanzar a 

otros para Jesús?"  

Yo creo que debe enseñar a las iglesias y prepararlos de 

antemano para crear un  avivamiento donde alcancemos a las 

personas para Cristo. Creo que la grandeza no está en la 

realización de las cosas, sino en la preparación. La única razón 

por la que no hacemos bien nuestro trabajo, es porque no nos 

hemos organizado para hacerlo excelente. Debemos fijarnos en 

cómo trabaja el Señor. Él tomaba en cuenta todos los detalles, y lo 

vemos por ejemplo en la preparación del arca, en la construcción 
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del tabernáculo, etc. Recuerde que Dios es un Dios de 

preparación. Así que si vamos a hacer grandes cosas para Dios, 

tenemos que prepararnos lo suficiente en lo que hacemos.  

Como evangelistas, creo que tenemos que preparar a las 

iglesias para tener programas de discipulado, y tener un plan para 

enseñarlo a las personas. Aprenda maneras en las que puede dar 

seguimiento a los recién convertidos y pueda enseñarles. Creo 

que tenemos que cuidar de los recién convertidos y debemos 

ayudarles a cómo crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, 

para que ellos puedan alcanzar a otras personas para Cristo y así 

puedan también hacer la obra de un evangelista y predicar el 

Evangelio a toda criatura.  

Yo creo esto: "Nada de importancia eterna ocurre aparte de la 

oración". El Evangelista D.L. Moody dijo: "Todo gran 

movimiento de Dios se puede reflejar en una figura arrodillada". 

Dios escucha y contesta las oraciones, así que tenemos que 

animar a la gente a orar. Como evangelista, yo creo que sería 

bueno tener tarjetas de oración y pedir a la gente que ore por 

usted. Recuerde pedir apoyo financiero para usted para cada mes.  

Es importante apoyar financieramente a los evangelistas. La 

palabra “misionero” no está en la Biblia. El concepto de 

misionero se encuentra ahí, pero yo creo que los misioneros son 

evangelistas, pastores, maestros, etc. Por esa razón tenemos que 

apoyar con finanzas a los evangelistas y orar por ellos y 

ayudarlos. El evangelista necesita apoyo en oración, necesita que 
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la gente esté orando por él. Antes del evento, yo envío un 

documento que se llama: "Cómo Prepararse para la Llegada del 

Evangelista" para hacerle saber a la gente: "Esto es lo que hago, y 

éste es el enfoque". De ésta manera la iglesia puede prepararse y 

decir: "Queremos aprender del evangelista. Queremos participar 

con él. Vamos a hacer lo que dice el evangelista, y vamos a orar".  

Los grandes evangelistas del pasado tuvieron reuniones de 

oración antes del evento. Por ejemplo, el gran Evangelista Billy 

Sunday dijo que tenían muchísimas reuniones de oración antes de 

sus eventos. Ellos dividieron a la ciudad en grupos, y tenían 

reuniones de oración en cada pequeño rincón de la ciudad. Ellos 

oraron y varias personas fueron salvas antes de que el evangelista 

llegara allí. El evangelista dijo que había tanta oración, que casi 

cualquier persona pudiera predicar en la campaña y cuando él 

predicaba la gente sería salva. Dios escucha y contesta la oración. 

Dios dijo: "Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas 

grandes y ocultas que tú no conoces". (Jeremías 33:3)  

Tenemos que tener gente orando y ayunando. La Biblia dice: 

"Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 

y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 

caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 

pecados, y sanaré su tierra". (2 Crónicas 7:14) Una de las maneras 

en que podemos humillarnos delante de Dios es orando y 

ayunando. Si las iglesias oran y ayunan antes de que el 

evangelista llegue allí, y lo hacen durante una o dos semanas, 
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diciendo a Dios: "Dios, usa al evangelista. ¡Usa nuestra iglesia! 

¡Salva las almas! ¡Cambia vidas! Ayúdanos a alcanzar a nuestra 

ciudad y a alcanzar a todo el mundo con el Evangelio", entonces 

podemos hacer cosas grandes y poderosas para el Señor.  

Los evangelistas deben enseñar a las iglesias como ser mejores 

ganadores de almas. Debe animarles a tener un programa de 

enseñanza y de entrenamiento sobre ganar almas. Tal vez ellos 

pueden contar con una guía para los estudiantes y para los 

maestros y reconocer con diferentes certificados al terminar las 

lecciones y también organizar una graduación para las personas 

que concluyen el plan de preparación.  

En el programa, usted puede considerar tener algunas sesiones, 

y utilizar material acerca de cómo ganar almas. Puede contemplar 

algunas sesiones para practicar compartiendo el Evangelio entre 

ellos. Luego ellos pueden salir a ganar almas con un maestro o un 

ganador de almas con más experiencia. 

Dios puede darnos muchas ideas para alcanzar multitudes para 

Cristo. Así que pídale a Dios que le dé sabiduría, que le de 

creatividad, que le de ideas para alcanzar a otras personas para 

Cristo. 

Debemos recordar que Dios quiere levantar más evangelistas 

con el poder de Dios en sus vidas para alcanzar a millones de 

personas para Cristo, pero tenemos que orar por ellos. La Biblia 

dice: "...haz obra de evangelista, cumple tu ministerio". (2 

Timoteo 4:5) Jesús dijo: "Id por todo el mundo y predicad el 
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evangelio a toda criatura". (Marcos 16:15) Entonces, hagamos 

todo lo posible para alcanzar a otras personas para el Señor. 

Tenemos que hacer la obra de un evangelista y predicar el 

Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. 


