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CONOCIENDO EL TERRENOCONOCIENDO EL TERRENOCONOCIENDO EL TERRENOCONOCIENDO EL TERRENO    
 

 Unido a los métodos y estrategias a seguir para el éxito 

de la siembra, debe estar el amor del sembrador por lo que 

hace, debe amar la tierra, el campo, la semilla, el cultivo, 

amar cada planta y cada fase del proceso, sólo así podrá 

“dar todo antes de obtener algo a cambio”,1 con fe y 

esperanza  debe invertir su tiempo, energía, habilidades y 

dinero, con el deseo de ver cristalizado su sueño: “una maravillosa cosecha”. 

 

 Una vez que elegimos el lugar donde vamos a sembrar la hermosa semilla del 

Evangelio, debemos aprender a amar ese lugar, a amar a cada integrante de esa 

comunidad, niño, joven o adulto, mujer y hombre, sin excepción. Ver en ellos, no 

lo que son ahora, sino lo que pueden llegar a ser, por el poder de Dios. 

 

 Si amamos, podremos interesarnos realmente en ellos conociendo y 

atendiendo sus necesidades; solo así nos verán como sus amigos y sus corazones 

estarán prestos para recibir la semilla del evangelio, la cual germinará y crecerá, 

dando frutos para vida eterna. 2 

 

Afirma el Pr. Bullón: “Las personas necesitan sentirse aceptadas y amadas como 

individuos… Necesitan saber que alguien está interesado en sus luchas y 

conflictos. Necesitan a un verdadero amigo”.3 

 

El territorio. 

 

 Antes de iniciar el trabajo la iglesia debe estar dividida en Grupos Pequeños 

(Células), organizados y entrenados durante la etapa de la consolidación. La 

iglesia debe seleccionar los lugares dónde establecerá presencia Adventista y 

organizará una nueva congregación.  

 

 Uno de los grandes secretos es la penetración en nuevos lugares, sitios donde 

no se ha establecido presencia Adventista, donde la verdad no ha sido 

proclamada, lugares nuevos.  

 

   Resulta difícil causar un impacto en quienes 

han oído hablar tanto acerca de la verdad y que sin embargo la han rechazado. Se ha 

gastado demasiado en unos pocos lugares, mientras que muchísimas ciudades han 

quedado sin amonestar y sin trabajar.
 4 
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 “Los lugares donde la verdad no ha sido proclamada son los mejores para 

trabajar. La verdad se posesionará de la voluntad de quienes no lo habían 

escuchado hasta entonces.” 5 

 

 “El pueblo de Dios tiene el deber ineludible de entrar en nuevos lugares. 

Poned en acción las fuerzas para despejar nuevas tierras y para establecer 

nuevos centros de influencia dondequiera se presente la ocasión de hacerlo.” 6   

 

 El territorio debe ser dividido entre los Grupos Pequeños, para que 

desarrollen y ejecuten sus planes evangelísticos. A Cada Grupo Pequeño se le 

asignará un sector donde trabajarán para el Salvador. “Tan ciertamente como 

hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un 

lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios.” 7 

 

 Este año veremos la grandeza de Dios, el desafío para cada iglesia es 

seleccionar uno o varios lugares (sector, barrio, urbanización, poblado, 

comunidad, otros) donde los Grupos Pequeños que forman parte de cada 

iglesia, trabajaran arduamente, para establecer una nueva congregación que 

pueda ser organizada como Grupo o Iglesia en la etapa de la Consolidación. 

 

En esta dirección Russell Burrill declara: “Sembrar una nueva iglesia debería ser 

el blanco de cada congregación. Tan solo cuando se restablezca la prioridad de 

sembrar iglesias en nuestro medio…, podremos ver ese crecimiento prodigioso 

previsto en la Gran Comisión” 8 

 

 El Señor guiará a sus iglesias en la decisión de seleccionar el lugar o lugares 

donde se desarrollará el proyecto evangelístico. Es importante que: 

1.  Divida la comunidad o comunidades en sectores, para asignarlo a los 

Grupos Pequeños, ver el siguiente cuadro. 
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2.  Proporcione a los líderes un plano o croquis donde se indique su lugar 

de trabajo. 

3.  Que cada líder de Grupo Pequeño asigne una porción de su territorio a 

cada pareja misionera. 

 

Pasos para implantar la obra en un nuevo lugar. 

 

 Tomado del seminario “Programa estratégico para establecer la obra de un 

nuevo lugar” elaborado por Pr. Josney Rodríguez.  

 

• Primer paso: Conocer la comunidad que se intenta alcanzar. 

 

 Recursos: Observación, Mapa, datos demográficos. 

1. ¿Es urbana o rural? 

2. ¿Cuántos barrios existen? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuántos 

habitantes? 

3. ¿Cuáles son los límites de su territorio? 

4. ¿Dónde trabajan las personas? 

5. ¿Qué clase de negocios existen? y ¿Cuántos? 

6. ¿Cuál es el perfil religioso? 

7. ¿Qué estructura organizacional existe? 

8. ¿Cuáles son los nombres y teléfonos de las autoridades de la 

comunidad? 

9. ¿Qué necesidad tiene la comunidad? 

10. ¿Cuál es el ingreso familiar promedio? 

11. ¿Cuál es la raza y nacionalidad? 

12. ¿Qué tipos de viviendas? 

13. ¿Cuál es la educación? 

14. ¿Cuáles son las personas influyentes de la comunidad en áreas como 

educación, negocios, gobierno, salud y religión? 

 

 Definir a quiénes vamos a alcanzar con las estrategias respectivas.  

1. ¿A qué persona esperamos llenar su necesidad? 

2. ¿A qué grupos esperamos llenar su necesidad? 

3. ¿Cómo esperamos desarrollar la comunidad? 

 

• Segundo paso: Conocer el potencial de su iglesia y Grupo Pequeño. 

 

 Recursos: Listado de los líderes, departamentos, inventarios y miembros de 

iglesia con  sus diferentes ministerios, Grupos Pequeños activos organizados.  

 

Preguntas que nos ayudan a conocer cuáles son nuestros recursos: 

1. ¿Qué personal tiene? 

2. ¿Qué recursos tiene? 

3. ¿Qué personal necesita? 

4. ¿Qué recursos necesita? 

5. ¿Cuál será la fecha de la realización de la actividad? 8 
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 Más adelante hablaremos del estudio demográfico y las encuestas, que 

unidos a los dos pasos expuestos anteriormente, nos ayudarán a desarrollar el 

proyecto en el territorio seleccionado para establecer presencia adventista. 

 

 En el nuevo territorio se efectuará todo el proyecto evangelístico 

desarrollado en cada una de las fases: Siembra, Cosecha y Consolidación, por 

ejemplo: 

 

• Siembra. 

1.   Se realizan las actividades de acercamiento, desarrollando la 

estrategia de las cuatro semanas intensivas. (Se explica en el capítulo 

4). 

2.   Se efectuarán actividades que suplan las necesidades de la 

comunidad. 

3.   Encontraremos los nuevos amigos y amigas, que ayudaremos en sus 

necesidades y les guiaremos a encontrar el camino. 

4.   Celebraremos en el mes de noviembre la Campaña de Siembra. 

5.   Se llevarán a feliz término los Estudios Bíblicos, para jóvenes, niños y 

adultos. 

6.   Se realizarán las graduaciones de los cursos bíblicos. Observemos el 

siguiente cuadro que nos ilustra, las actividades de siembra. 

 

 

• Cosecha. 

7. Se dividirá cada Grupo Pequeño en dos focos de predicación (dos 

hogares de la comunidad en la cual se está trabajando) y se 
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comenzarán las campañas de los Grupos Pequeños, bajo el eslogan “En busca de dos hogares que 

reciban su bendición”. 

8.  Después, la Campaña Ministerial se realizará en esa misma comunidad. 

Ahora se unen todos los Grupos Pequeños de ese territorio, para 

celebrar esta campaña en la plaza, calle, cancha, entre otros (No en la 

Iglesia). 

9.  Finalmente, tendremos la campaña de decisión. 

 

• Consolidación. 

10. Se Organizan los Grupos Pequeños que formarán la nueva 

congregación.  

11. Se instruyen los dirigentes y líderes. 

12. Se les consolida como discípulos de Cristo. 

13. Y se organiza la nueva congregación. 

 

 Nuestra visión. Tener una congregación en ese lugar, 

nuevos discípulos para Cristo enrolados en un ministerio, 

formando parte de los Grupos Pequeños y trabajando 

para formar otra nueva congregación.  

 

La receptividad 

 

 Hay que tomar en cuenta la receptividad de la gente. “Cuando La 

receptividad al evangelio en una comunidad es evidente, en ese lugar se deben 

concentrar todos los esfuerzos humanos y materiales necesarios.” 10 

 

 Para encontrar gente receptiva, necesitamos hacer uso de una herramienta 

eficaz, la oración, porque prepara el corazón de las personas. Es muy 

importante establecer el ministerio de la Oración intercesora en cada Grupo 

Pequeño, hombres y mujeres consagrados dedicados a la intercesión. 

  

 Junto al ministerio de la oración se debe ejecutar un plan agresivo para 

descubrir las necesidades de la comunidad, sin incurrir en grandes gastos. La 

clave es organizar los Grupos Pequeños para que apliquen los siguientes 

métodos: a. Lo que ya se sabe, b. Los estudios demográficos y c. Uso de las 

encuestas  

 

• Lo que ya se sabe. Si ha estado trabajando en una comunidad durante 

cierto tiempo, es probable que ya conozca algunos amigos, familias y 

personas que son receptivos. Llevar un registro de cada uno. 

 

• Los estudios demográficos. Un estudio demográfico de la comunidad o 

sector a evangelizar, puede ayudarle a encontrar gente receptiva. 

Existen diferentes estudios demográficos. Algunos ponen al alcance 

hechos y números, otros ayudan a determinar las necesidades de la 

comunidad, y algunos se concentran en auditorios particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para encontrar 

gente receptiva, es 

necesario el uso de 

la oración 

intercesora 

 

 

Debemos 

descubrir las 

necesidades de la 

comunidad y 

encontrar gente 

receptiva, sin 

generar grande 

gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 Hay que decidir qué tipo de información necesita y luego averigüe la forma de obtenerla. Existen 

varias fuentes adecuadas de información demográficas en casi todas las comunidades: 

• La administración del sistema escolar local. Ellos hacen planes 

adelantados y disponen de una cantidad de datos acerca de las 

comunidades.  

• La comisión de planes de su ciudad o comunidad. Manejan información 

estadística actualizada. 

• La Cámara de Comercio. Informan acerca de las nuevas industrias que se 

instalarán en ese lugar, cuál es el futuro del comercio de esa comunidad 

y el estado de la economía en general. 

• La Biblioteca Local. Pueden manejar censos recientes, allí se puede 

encontrar información útil. 

• Si vive cerca de la Universidad. Puede encontrar en el departamento de 

Sociología o Planificación Urbana a alguien que se ocupe de realizar 

trabajos demográficos y que pueda proporcionar algunos datos útiles. 11  

 

 Estos organismos nos ayudarán en el paso número, conocer la comunidad 

que se intenta alcanzar, en el programa para establecer la obra en ese lugar. 

 

• Las encuestas. Nos ayudarán en la tarea de acercarnos a la comunidad, 

descubrir sus necesidades y encontrar personas receptivas. Como 

afirma Zackrison: “Conociendo las necesidades de la gente, puede 

descubrir su grado de receptividad”.12  

  

 Como herramienta de apoyo hemos compilado y elaborado un total de 9 

encuestas que nos ayudarán en la tarea de la preparación del terreno (Ver 

anexos del 2-10). 

 

• Pautas para el uso de las Encuestas   

 

 En la iglesia:   

1. Escoja un compañero (cada equipo debe estar formado por 2 

personas, máximo 3). 

2. Elaboren un distintivo que los identifique. 

3. Familiarícense con el sector asignado (localidad, ubicación, etc.) 

4.  Procuren tener suficientes materiales como: un mapa o croquis 

del área, lápices, una buena cantidad de encuestas, folletos 

evangelísticos, panfletos e información sobre la iglesia. 

5. Oren como equipo antes de irse de la iglesia. 

 

 Al llegar a la casa: 

1. Ore silenciosamente mientras se acerca 

a la puerta. Camine con naturalidad y 

prudencia. Recuerde que podrían estar 

observándolo desde adentro. 
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2. Escriba la dirección de la casa en la tarjeta de encuesta al 

acercarse. 

3. Llame a la puerta y dé un paso atrás, en una actitud de espera 

serena. 

4. Mientras espera recuerde que, aunque no todos nos tratarán 

bien (Lucas 10:5-12), Jesús prometió acompañarnos en el 

cumplimiento de la misión. 

5. Salude con una sonrisa amable y presente a sus compañeros. 

6. Mire a los ojos de la persona tan pronto abra la puerta. 

7. Un miembro del equipo debe guiar la conversación mientras 

el otro escribe la información en la tarjeta de encuesta. 

8. Use el diálogo sugerido en la tarjeta de encuesta. 

9. Haga las preguntas en la puerta (Sólo entren a la casa si el 

encuestado les invita a pasar). 

10.  Antes de irse, pida permiso para anotar el nombre y teléfono 

del encuestado, para hacer un posible seguimiento. 13 

 

 

Una encuesta puede incluir las siguientes preguntas: 

• ¿Es miembro activo de una iglesia local? 

• A su juicio, ¿cuál es la necesidad principal de esta comunidad? 

• A su manera de ver, ¿Por qué no asisten a la iglesia algunos en la 

comunidad? 

• Si buscara una iglesia, ¿cuáles serían sus criterios? 

• ¿Qué consejos daría para alguien que desea formar una iglesia 

que sea un beneficio para su familia y la comunidad? 

 

Tipos de Encuestas 

 

1.  Acerca de la lectura de la Biblia. (Ver anexo N° 2 y 3 ) 

• “Buenas tardes (o días) somos sus amigos ___________ y __________. 

Pertenecemos a un grupo de laicos cristianos, cuyas vidas han sido 

cambiadas por el estudio de la Biblia. Estamos haciendo una 

encuesta para así saber cuál es el porcentaje de las personas que 

leen la Biblia en esta comunidad. Nos preguntamos si a usted le 

gustaría dedicarnos un momento para contestar estas preguntas…” 

(Un corto silencio) 

 

• Si dice que no, despídanse cordialmente y váyanse. 

 

• Si dice que Sí, o no contesta nada, comiencen enseguida con la 

encuesta. Ver preguntas en la hoja de encuesta, Anexo N° 2. 

 

• Para aquellos cuya respuesta es “no”  a la primera y cuarta preguntas, 

hagan énfasis, con sabiduría, en las preguntas quinta y sexta. 

Procuren establecer los días de estudio, hora y comienzo. 
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Para aquellos que tienen la Biblia, pero la leen poco, ustedes podrían decir: 

“Por lo que la Santa Biblia ha hecho en nosotros, nos gustaría estimularlo a 

que leyera una porción de la Biblia cada día. Es posible que usted no la lea 

porque tiene problemas para entenderla. Si ese es su caso, nosotros 

tenemos lecciones impresas que hablan acerca de cómo estudiar la Biblia.”  

  

• Solamente lleven a las casas las hojas de encuesta, lápiz o bolígrafo. 

En el carro, casa o iglesia dejen  libros, himnarios y Biblias 

personales. 

 

• Se deben tomar los datos de las personas que desean los estudios 

bíblicos y / o la Biblia. 14 

 

2.  Utilizando la revista misionera “Prioridades” (Ver Anexo N° 4) 

• La entrevista se podría desarrollar de la siguiente manera: “Buenas 

tardes. La revista ‘Prioridades’ está haciendo una encuesta sobre la 

religiosidad en nuestro país, y sólo toma un par de minutos,” (Con 

naturalidad y sin pausa, ponga su hoja de la encuesta al alcance de la 

vista del encuestado, comience a hacer las preguntas y marque las 

respuestas) 

 

• Si la persona tiene interés en estudiar la Biblia, fijen cuándo lo harán. 

Si la persona manifiesta interés en recibir los resultados de la 

encuesta, anote el nombre y la dirección, al finalizar la encuesta, use 

un minuto para compartir su testimonio con el fin de estimular en la 

persona a acercarse a Dios, luego, eleve una corta oración pidiendo 

la bendición de Dios a favor de esa persona y su hogar. Ser breve, no 

presionar y pedir la bendición de Dios, podría dejar una impresión 

favorable en aquellos que tienen inquietudes religiosas. Entonces, 

despídase cordialmente. 15 

 

3. Encuesta sobre los hábitos alimenticios de la población, (Ver Anexo 

N° 5) 

• Si la persona encuestada manifiesta interés en los temas de salud, es 

apropiado visitarla con alguna revista de salud y cultivar el interés 

por los asuntos religiosos. 

• Invitarlo a participar en alguno de los cursos de salud. 

 

4. Encuesta sobre la educación para la Salud (Ver anexo N° 6) 

• Esta encuesta nos ayudará a descubrir cuáles son los programas de 

salud que necesita la comunidad. 

• Y también nos guiará en la planificación del momento adecuado para 

desarrollar el seminario. 

 

5. Encuesta del Servicio de Educación Hogar y Salud. (Ver anexo N° 7) 
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• Dan Collins recomienda que se visite a los clientes de los colportores 

con una encuesta que se podría introducir de la siguiente manera: 

• “El Servicio de Educacional Hogar y Salud está realizando una 

encuesta entre sus clientes con el propósito de descubrir maneras 

eficientes de edificar el carácter de los jóvenes y servir mejor a 

nuestros clientes. Siéntase libre de opinar francamente porque son 

respuestas confidenciales.” 16 

 

6. Encuesta para descubrir las necesidades de la Comunidad. (Ver 

anexos 8 y 9) 

• Presentamos dos modelos de encuestas para descubrir las 

necesidades de la comunidad (utilizar la que mejor se adapte). 

•  Podríamos introducirnos de la siguiente manera: Adra una agencia de 

Asistencia Social y benéfica no gubernamental está realizando unas 

encuestas en esta comunidad para descubrir las necesidades 

existentes y así poder desarrollar un programa que atienda las 

necesidades de la comunidad. Siéntase libre de opinar francamente 

las respuestas son confidenciales. 

• Podemos invitar a las personas encuestadas a las futuras actividades 

que se desarrollarán en la comunidad. 

 

7. Encuesta para compartir el Evangelio. (Ver anexo N° 10) 

• Haga una oración en silencio y anote la dirección mientras se acerca a 

la puerta. 

• En la puerta, diga:) Hola, yo soy___________ y este es ____________.  

Somos de la iglesia ______________. 

• Estamos en este sector haciendo una breve encuesta para conocer 

mejor las necesidades familiares de su comunidad.  ¿Me permite 

hacerle unas preguntas?  (No pida el nombre de la persona en este 

momento.)  Proceder a llenar la encuesta. 

 

Al culminar el trabajo, los equipos encuestadores deben recaudar toda la 

información, para conocer los resultados que arrojan las encuestas y así 

definir las estrategias a seguir. 

 

Organizar los ministerios. 

 

 Una vez obtenidos los resultados hacer una compilación de los datos de 

los interesados. Esta compilación debe contener: Nombre completo, 

dirección exacta, teléfono, día y hora que le gustaría que le visiten. Al 

conocer las necesidades reveladas por las encuestas debemos organizar los 

diferentes ministerios que van a satisfacerlas. Por eso es muy importante 

conocer el potencial humano y material con el que contamos, tener la lista 

de los hermanos que fueron capacitados en los ministerios, y tener los 

grupos bien organizados e instruidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos 

se deben compilar, 

para organizar los 

ministerios que 

suplan las 

necesidades 

encontradas 

 



9 

 

  

Si la comunidad lo amerita, debemos invitar especialistas en áreas específicas.   

  

Otros indicadores 

 

 Hay situaciones, fechas y eventos que son indicadores que señalan cuando 

la gente puede estar más receptiva, y debemos tomarlos en cuenta para 

expresar simpatía y desarrollar lazos de amistad, ejemplo: 

• Cuando se han trasladado a una nueva comunidad.  

• El nacimiento de una nueva criatura. “Quien acaricia la cabeza de un niño 

está acariciando el corazón de la madre” 

• El fallecimiento de un ser amado.  

• El cambio de situación matrimonial.  

• Cambio en el empleo (especialmente para los hombres el trabajo es 

emocionalmente importante. Felicitémoslos). 

• Los Aniversarios (una tarjeta, un ramo de flores, o alguna expresión de 

afecto puede crear lazos de amistad). 

• La enfermedad en la familia. “Visitad a los enfermos y dolientes y 

manifestadles interés verdadero. Si es posible, haced algo para su 

mejoría.  Así ganaréis sus corazones y podréis hablarles del Salvador”17 

• Cambio de la situación económica. 

• Algún logro o hazaña personal. 

• El cambio en actividades sociales.  

• Navidad (regale una porción de pan dulce, o algún otro producto 

tradicional que usted mismo haya elaborado y acompáñelo con una 

tarjeta que exprese sus auspicios cristianos). 

• Semana Santa y otros (invítelo a casa a ver un video sobre la vida, pasión 

y muerte de nuestro Señor Jesucristo, invítelo a orar juntos). 18 

 

Una vez iniciada la labor, no debe abandonarse hasta lograr el objetivo y 

después de eso mantener el apoyo hasta que se consoliden las personas como 

discípulos de Cristo.  

  

En el siguiente capítulo estudiaremos las diferentes estrategias que nos 

ayudarán a preparar el terreno para sembrar la semilla del evangelio. 

    
Actividad con tu Grupo PequeñoActividad con tu Grupo PequeñoActividad con tu Grupo PequeñoActividad con tu Grupo Pequeño    
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Puerta a Puerta, (División Interamericana, 2003), pp. 31, 44-45. 
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1. Define en consenso con el coordinador de Ministerios Personales y el resto de los 

Grupos Pequeños el (los) nuevo (s) territorio (s) a evangelizar. 

2. Estudia con tu grupo el nuevo lugar a evangelizar y asigna un sector a cada pareja 

misionera. 

3. Define con tu equipo las estrategias a seguir para descubrir las necesidades de esa 

comunidad y encontrar gente receptiva. 

4. Organiza los ministerios que atenderán las necesidades de la población. 

5. Elabora o pide al Dir. de Ministerios Personales las planillas para llevar los 

registros. 

6. Elabora un abanico de actividades con el cronograma a seguir y preséntalo a la 

junta comunal.  

7. Distribuye los objetivos y asigna las comisiones a tu equipo de trabajo. 

8. Desarrolla las cuatro semanas intensivas de preparación del terreno. 

9. Anima, motiva y evalúa el desempeño del equipo en cada actividad. 

10. En las reuniones de líderes establece las estrategias a seguir en las actividades 

en conjunto, con las demás Grupos Pequeños. 

11. Mantengan el registro de cada persona interesada y velan porque se les visite a 

otra actividad. 

12. Dediquen tiempo para orar por la preparación del terreno. 
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16
Las recomendaciones para las encuestas 3, 4 y 5 fueron tomadas de Ibíd., pp. 34-36, 57-60.

 

17 Joyas de los Testimonios, 3:302, año 1909. 
18

Para el desarrollo de esta sección nos basamos en James Zackison, en el Seminario Como 

Encontrar Gente Receptiva y Comunicarse con Ella, en Belvedere, Ibíd., p. 31-33, en Pedro Farfán, 

Armando Juárez, El arte de Ganar almas, (Publicaciones Interamericana, 1986) y en El Plan Divino para el 

Evangelismo Laico (Publicaciones Interamericana, Sin Fecha). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




