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Capítulo Cuatro 

    

PREPARANDO EL TERRENOPREPARANDO EL TERRENOPREPARANDO EL TERRENOPREPARANDO EL TERRENO    

 

Después de la motivación, instrucción, 
investigación y organización, hay que ir al terreno 
seleccionado para comenzar a desarrollar el plan de 
trabajo. El primer paso es preparar el terreno, 
consiste en desmalezar, aflojar la tierra, pulverizar 
los terrones, hacer los surcos, entre otros. Todo 
esto con el fin de obtener un campo con tierra 

removida y suave, en óptimas condiciones y  lista para recibir la semilla. 
 
La aplicación espiritual de la preparación del terreno es: hacer amigos e 
interesarnos en ellos, ganar la amistad y simpatía de la comunidad,  eliminar los 
prejuicios que existen hacia la iglesia o el evangelio,  con el fin de preparar la 
mente y el corazón de las personas para la recepción de la verdad. 
 
Cuando descubrimos las necesidades de la comunidad hay que establecer la 
forma en que vamos a atender sus necesidades a través de los diferentes 

ministerios de la iglesia.1 “Debemos alcanzar a la gente donde está, con palabras 

y acciones que puedan comprender y apreciar.”2 

 

En esta misma línea de pensamiento, afirma Jon Paulien que: “No hay fórmula 

mágica. Quienes deseen alcanzar a la gente no religiosa deberán prepararse 

para encontrarlos donde están. El método de Dios sigue siendo el mejor.”3 

 
Burrill establece un punto de equilibrio entre atender las necesidades de la 
comunidad y compartir el evangelio de Cristo, él afirma:    
   
Después de satisfacer sus necesidades, es necesario que ellos conozcan a Jesús… Si no 
podemos presentarles a Cristo a partir de las necesidades que experimentan, 
sencillamente nos hemos apropiado de un evangelio social. Los problemas básicos de la 
sociedad no pueden ser resueltos copiando la labor de los grupos de ayuda propia, sino 

presentándole a la gente la respuesta real a los problemas de la sociedad: Jesucristo. 4  
 

Actividades para la preparación del terreno 
  
Nos relata Zackrison que: 
 
Cierta iglesia ofrecía ministerios tradicionales a su comunidad: temas acerca de salud, 
seminarios de revelaciones del Apocalipsis, etc., pero obtenía muy poca respuesta. 
Después de hacer un estudio de la comunidad, los líderes descubrieron que lo que ellos 
estaban ofreciendo no satisfacía las necesidades ni los intereses de aquélla. Así que 



1 
 

desarrollaron nuevos ministerios afines a esas necesidades. La gente comenzó a 

asistir a las nuevas actividades. 5 
 
Existe un sin número de actividades para la preparación del terreno, y los 
Ministerios pueden realizarlas una vez que se descubren las necesidades de la 
comunidad, aquí mencionamos algunas: 

••  Servicios a la comunidad.  

••  Plan de cinco días para dejar de fumar.  

••  Cursos de comida saludable.  

••  Brigadas médicas.  

••  Clínicas Abiertas.  

••  Trabajo en las Prisiones.  

••  Trabajo comunitario en hospitales y orfanatos.   

••  Actividades recreativas, musicales y culturales.  

••  Limpieza o pintura de plazas, parques.   

••  Limpieza de instituciones educativas.  

••  Seminarios sobre la mujer maltratada.  

••  Talleres de alfabetización.   

••  Compartiendo alimento.  

••  Compartiendo agua potable, ropa.  

••  Grupos de apoyo para mujeres abusadas u otros casos (basados en el        
manual)  

••  Escuelas bíblicas de vacaciones.  

••  Coros infantiles trabajando en pro de la comunidad, en geriátricos, 
orfanatos, hospitales.  

••  Programa navideño orientado a la comunidad y con la integración de 
varios departamentos, el cual puede consistir en:  

� Cantata navideña. 
� Programa “Dona un Juguete” 
� Operación Emmanuel. 

• Programas de ministerio infantil, de apoyo a la comunidad, cada sábado 
en la tarde. 

• Programa “Un Kilo de amor” (consiste en pedir a cada participante que 
done un Kilo de comida para un proyecto comunitario). 

• Escuelas de arte y oficios para enseñar labores que generen dividendos a 
las mujeres de la comunidad. 

• Jornadas deportivas y vida sana. 
• Jornadas de vacunación en la iglesia. 
• Centro de apoyo a la familia. 
• Talleres de tareas dirigidas. 
• Jornadas de peluquería y otros aportes a la comunidad. 
• Escuelas para padres. 
• Talleres de superación, autoestima y otros temas afines a la mujer y sus 

necesidades,  satisfechas sólo a través de Cristo. 
• Grupos de estudio de la Biblia. 

• Otros.6 
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Algunas actividades de acercamiento y preparación del terreno se pueden 
hacer durante el transcurso del año (como los grupos de apoyo a la mujer 
maltratada), sin embargo estas actividades son propias de la etapa de la 
siembra, y es allí cuando debemos realizarlas con mayor énfasis. 
 
Para establecer las actividades de acercamiento y preparación del terreno 
ver Anexo N° 11. 
 

Objetivos claros y definidos 

 

• Las actividades de preparación del terreno deben tener objetivos 
claros y definidos: número de personas que asistirán, número de 
personas que beneficiaremos, hermanos Involucrados, blanco de 
interesados que alcanzaremos por actividad. Número de literatura o 
revistas a entregar, número de estudios Bíblicos a alcanzar. Ver el 

siguiente ejemplo: 7 
Cuadro N°1 

“Viviendo en la Esperanza” 

Actividad: Clínica Abierta.         Objetivos a alcanzar. 

1. N° de Hermanos 
Participando. __ 

3. N° de personas a 
atender: ____ 

6. N° de literatura a 
entregar: ___ 

2. N° de 
profesionales 
Participando. ____ 

4. N° de personas a 
Involucradas en 
otras actividades. 
____ 

7. N° de personas a Visitar. 
____ 

3. Parejas 
misioneras 
involucradas.  ____ 

5. N° de interesados 
_____ 

8. N° de Estudios Bíblicos. 
____ 

 

• Los objetivos deben ser divididos entre los Grupos Pequeños 
involucrados en esa comunidad. Ejemplo: Si el objetivo es que 
participen 40 personas en el curso de comida, esa cantidad de 
personas debe ser distribuida entre los Grupos Pequeños 
involucrados, si tenemos 5 grupos trabajando, a cada Grupo Pequeño 
se le asignará un blanco de 8 personas, que deben ser motivadas, 
traídas e involucradas, y así con cada objetivo por alcanzar. Ver 
siguiente cuadro: 

Cuadro N° 2 
Actividad: Curso de Comida Saludable 

Grupo Pequeño  

“Los Valiente” 

Objetivo: 8 Amigos 

 

  Grupo Pequeño  

“Los Victoriosos” 

Objetivo: 8 Amigos 

 
 

   

Grupo Pequeño  

“Amigos de Jesús” 

Objetivo: 8 Amigos 

 

 Objetivo: 

40 amigos 

Participando 

 

    

Grupo Pequeño  

“Fuerza y Poder” 

Objetivo: 8 Amigos 

 

  Grupo Pequeño  

“Unidos en Cristo” 

Objetivo: 8 Amigos 
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• En toda actividad que realizamos es necesario establecer las metas y 
objetivos y al concluir la actividad es vital que realicemos una 
evaluación de desempeño. ¿Logramos las metas trazadas?, ¿Qué 
hicimos bien?, ¿En qué fallamos y por qué?, ¿Cómo podemos 
mejorar? Ver ejemplo de planilla de evaluación Anexo N° 11.  

 

• En la planilla de registro de asistencia (ver cuadro n° 2), se deben 
llenar las tres primeras columnas: nombre completo, dirección y 
teléfono, tan pronto llegan los amigos a la actividad. (Ver anexo N° 
13) 

Cuadro N° 3 
 

N° Nombre 
Completo 

Dirección Teléfono Resultado 
Evaluación 

Interesado 

1      

2      

3      

 
Al llegar cada amigo a la actividad se le entrega la hoja de evaluación, ver 
ejemplo cuadro n° 4, en esa planilla deben realizarse preguntas de acuerdo 
con la actividad. (Deben regresarla al final de la actividad).  
 

• Con la evaluación se llenan las otras dos columnas,  de la planilla del 
registro de asistencia. Esta es una forma de descubrir los interesados 
en cada actividad y poder establecer el plan de visitación y de 
fortalecimiento de la amistad. (Ver planilla de evaluación completa 
Anexo N° 14) 

 
Cuadro N° 4 

 
“Viviendo en la Esperanza” 

Nombre: Fecha.  

1. ¿Llenó esta actividad sus expectativas? Si (   )    No (   ) 

2. ¿Le gustaría que se realizaran otras actividades en su 
comunidad? 

 
Si (   )    No (   ) 

3. ¿Participaría usted de otras actividades? Si (   )    No (   ) 

a.  Acción comunitaria. (  ) b. Clínica abierta (  ) c. Escuela para Padres (  )  
d. Encuentro deportivo. (  ) e. Seminarios familia. (  ) f. Tareas dirigidas.  (  ) 
g. Talleres de: Superación. (  ) Autoestima. (  ) Salud. (  ) Comida saludable. (  ) 
    Drogas (  )  Sida. (  )  Sexualidad. (  )  Noviazgo (  )  
h. Otros.__________________ (  )  ___________________  (  ) 
              __________________ (  )  ___________________  (  ) 
Regresa esta encuesta al terminar la actividad: Nos ayudará para servirte 

mejor. Gracias.                  

 

 

• A todos los que asistieron se les invita a participar en la siguiente 
actividad programada para la comunidad. Los registros recogidos 
servirán de base para tomar en cuenta durante las visitaciones que 
realizan las parejas misioneras, establecer lazos de amistad e 
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invitarlos a la nueva actividad. De esta forma realizaremos un 
seguimiento a cada uno y no perderemos el contacto. 

• Realizar una actividad sin objetivos definidos y sin metas, es perder 
tiempo, energía, trabajo, dinero y la oportunidad de preparar el 
terreno y continuar con el proceso.   

 

Existe una diferencia 

 

• En los distritos donde trabajé realizamos varias actividades 
comunitarias, marchas, etc., recuerdo que algunas fueron muy 
buenas, como: “Un juguete para un niño” (entregamos más de 
1.200 juguetes en un lugar público), Marchas anti drogas, 
vendimos mil almuerzos en un día para beneficio de un colegio, 
instalamos cinco clínicas abiertas simultáneas en lugares 
estratégicos de la ciudad. Aunque logramos beneficiar a un buen 
número de personas y logramos impactar a la comunidad, no 
tuvimos un seguimiento de las personas que fueron beneficiadas. 

 

• Un fin en sí mismo. Reconozco que muchos de estos programas 
fueron un fin en sí mismo, el problema era que no existía una 
continuidad, o un plan evangelístico a seguir: antes, durante y 
después de cada actividad con los amigos y amigas de las 
comunidades. Muchas actividades se realizaron en los meses de 
Junio a Octubre, en algunas ocasiones al comenzar un ciclo de 
conferencias o para la recolección de Adra. Pero en pocas 
oportunidades el enfoque fue la preparación del terreno. Lo 
cierto es que cuando terminaba el programa comunitario, 
terminaba todo lo relacionado con él y nos preparábamos para la 
próxima actividad. 

 

• Alguien puede preguntar: ¿Beneficiaron a la comunidad? 
¿Repartieron ropa? ¿Entregaron comida? ¿Tuvieron asistencia 
médica? Sí y sí, hacíamos un gran trabajo. Sin embargo, existen 
muchos organismos que atienden a miles de personas cada mes y 
superan las actividades que realizamos como iglesia. Entonces, 
¿qué hace la diferencia?  

 

• La filosofía de atención al cliente. Un dirigente de una de nuestras 
instituciones me confrontó al decirme que lo más importante en 
el servicio era ayudar al prójimo, “hacerlo sentir bien”, “que fuera 
bien atendido” y que “saliera de nuestras instituciones feliz”. 
Estoy completamente de acuerdo con esas afirmaciones, porque 
al realizar las diferentes actividades que benefician a la 
comunidad, debemos esmerarnos para que cada persona se 
sienta bien atendida. Sin embargo, al dar sólo ese paso, 
estaríamos haciendo lo que muchas empresas realizan, pues, en 
este mundo de competencia se habla de la filosofía de la atención 
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al cliente, el servicio a los demás, la empatía, “ponerse en los zapatos 
del otro”. Grandes corporaciones (trasnacionales) en su lucha por 
mantener la fidelidad del cliente ponen en práctica todas esas 
herramientas. 

 

• ¿Pero dónde está la diferencia? Debemos realizar actividades benéficas 
en nuestras comunidades, donde las personas no solamente se  
sientan bien atendidas, sino valoradas, amadas y aceptadas. Sin 
embargo, la tarea no está completa,  porque nuestro interés va más 
allá de hacerles sentir bien física y mentalmente. Queremos ayudarles 
en su salud espiritual, ofrecerles beneficios eternos. Queremos 
presentarles a Jesucristo como la única solución para sus vidas. Y toda 
acción comunitaria o de beneficio a la comunidad, debe perseguir ese 
doble objetivo: Atención física y espiritual. De otra forma seríamos 
una institución benéfica, o una empresa más, como declara Russell un 

“evangelio social”. 8  
 

• ¿Cómo se logra la diferencia? Esto se logra cuando la actividad es 
realizada en el marco de la evangelización, estableciendo objetivos 
antes de la actividad, durante la actividad y después de la actividad.  
Realizar una  de actividad para llenar un requisito, o por el deseo de 
un Líder, no tiene sentido. Debemos preguntarnos, cuántas personas 
interesadas vamos a alcanzar, cuántos estudios bíblicos 
alcanzaremos, en qué beneficia a la planificación evangelística. Si no 
beneficia y contribuye, sencillamente no se debe realizar. 
Concluimos, entonces, que cada actividad no es un fin en sí misma, 
sino un medio o canal para alcanzar a la comunidad. 

 
Un mismo Eslogan 

 
Al establecer el plan de avanzada donde todos los departamentos de la 
iglesia, ministerios y Grupos Pequeños trabajemos con el mismo propósito 
(ganar amigos, romper los prejuicios, preparar los corazones para recibir la 
verdad), es necesario que nos identifiquemos con un mismo eslogan. 
 

• Un eslogan que nos identifique. Para identificarnos es importante que 
cada actividad que se realice en la comunidad, esté descrita bajo un 
mismo eslogan, por ejemplo, “Llevando esperanza”  “Una esperanza 
para tu vida” “Tu vida puede Cambiar”. El lema para el evangelismo 
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de este nuevo año es “Viviendo en la Esperanza”. Ver siguiente 
ejemplo: 

 
 

• Utilizado en todas las actividades. EL objetivo es utilizar el mismo 
eslogan, “Viviendo en la Esperanza”, cuando distribuyamos comida, 
cuando tengamos una clínica abierta, una acción comunitaria, y en 
todas y cada una de las actividades que realizamos en la comunidad. 

 

• Estableciendo un vínculo. Sólo así estableceremos una relación o 
vínculo entre las actividades de acercamiento y preparación del 
terreno, con el resto de las actividades evangelísticas (desde la 
preparación del terreno hasta establecer la nueva congregación) Sólo 
así la comunidad identifica y reconoce, que somos la misma gente, 
sus amigos, que han estado trabajando a favor de ellos.  

 
Un Mes de Preparación del terreno 

 

• Cuatro semanas intensivas. Las actividades de preparación del terreno 
se pueden iniciar en septiembre o en octubre, con una duración 
intensiva de cuatro semanas. Durante este tiempo todos los 
miembros de los Grupos Pequeños y los diferentes departamentos, 
niños, jóvenes, adultos, avanzamos con un mismo propósito: hacer 
amigos, derribar los prejuicios y preparar los corazones para la 
semilla del evangelio.  

 

• Debemos avanzar con fe. Se debe planificar cada detalle y estrategia a 
seguir, para el éxito de la siembra, es muy importante planificar, sin 
embargo, no debemos quedarnos sólo en la planificación, una vez 
trazados los planes debemos avanzar con fe y Dios obrará sus 
milagros. 

 

• En el mismo lugar. Queremos reafirmar que las actividades de 
preparación del terreno, se realizarán todas en el mismo lugar, 
(comunidad, sector, poblado, etc.) ya seleccionado. 

  

• Un enlace entra una y otra actividad. Hay que establecer un puente 
entre una actividad y otra. Debemos invitar a los amigos que 
participan de una primera actividad a otra ya programada. La 
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invitación puede ser general, para todos los que vinieron y 
participaron, o específica, es decir, al obtener el resultado de la 
encuesta, (ver cuadro N°3) y conocer la receptividad de cada 
participante, las parejas misioneras visitan a cada persona y les 
invitan personalmente.  

 

• Cronograma a seguir. Todo el equipo involucrado en el trabajo de 
preparación del terreno debe conocer el cronograma de trabajo. (Ver 
anexo  N° 1) A continuación veamos un ejemplo sencillo de un 
cronograma de actividades a seguir en la preparación del terreno. 

 

I. Primer Sábado. 

 
1. Clínica Abierta. 
 
Se lleva adelante un programa de clínica abierta, donde se realizan consultas 
y se entregan medicamentos. Para realizar esta actividad no necesitamos de 
gran logística, por ejemplo: podemos llevar una persona que tome la 
tensión, un pediatra, un médico general, u otra especialidad. Se consiguen 
muestras médicas y otros medicamentos, las personas que se atienden en su 
mayoría ya fueron encuestadas e invitadas a la actividad. 
 
Debemos llevar un registro de cada participante (Nombre completo, 
dirección, teléfono, etc.). Recordemos tener una pancarta con el eslogan 
“Viviendo en la Esperanza.” Nuestro objetivo es hacer amistad, necesitamos 
conocer a los vecinos de la comunidad e interesarnos por ellos.  Ver  ejemplo 
de registro en anexo n° 13. 
 
 

• Ejemplo práctico. Vamos a ejemplificar lo que podemos hacer con las 
personas que asisten a las actividades, tomemos cuatro casos que 
representen a los niños, Jóvenes y adultos. Supongamos que a la 
primera actividad viene una mujer llamada Marta, dos Jóvenes Ana y 

Manuel, un niño Daniel y un hombre adulto Raúl quien es miembro 
de la junta comunal. 

 
Contamos con un cronograma de las diferentes actividades que se realizarán 
en la comunidad, así recordemos invitar a los amigos y amigas a la siguiente 
actividad que sea de interés para ellos.  
 

• Estableciendo el vínculo entre una actividad y otra. Podemos invitar a 
Ana y Manuel (jóvenes) a participar de las actividades Juveniles que 
se realizarán esa semana. A Marta la invitamos para el seminario de 
“Mujer Maltratada,” al curso de “comida saludable” o a la “Escuela 
para padres,” a Daniel lo invitamos para que participe de la 
“actividad infantil,” y a Raúl lo invitamos para la “Escuela para 
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padres.” Y así sucesivamente, a medida que se desarrollan las 
actividades. 

 
2. Sociedad de Jóvenes en la Comunidad.  
 
 
Al mismo tiempo que los Grupos Pequeños desarrollan las “Clínicas abiertas” 
(con la ayuda de las Dorcas y el departamento de Salud), los jóvenes de la 
iglesia, esa tarde, pueden tener una Sociedad de Jóvenes, con el eslogan 
“Viviendo en la esperanza.”  
 
La actividad se puede realizar en la plaza, casa de un amigo del sector, 
cancha o calle de la comunidad, se debe tener una temática que interese y 
ayude a los jóvenes de la comunidad. (Es necesario llevar un registro de cada 
interesado y participante).  
 
3. El día de la Bondad. 
 
Es un proyecto que tiene como meta entregar, por lo menos, 1.000.000 de cenas a 
población necesitada en todo el territorio que cubre la División Interamericana el 
sábado 11 de Octubre de 2008. La fecha de entrega de la ayuda se encuentra 
enmarcada en el Día Mundial de la Alimentación que promueve la FAO, que para el 
2008 será el jueves 16 de Octubre.  (En el siguiente Capítulo ampliaremos este 
punto) 

 
4. Grupos de Niños Cantando o Dramatizando.  
 
Ese mismo día un grupo de Niños 
pertenecientes al coro, salen con sus 
Maestras y representantes, y cantan en 
las casas, con el lema, “Viviendo en la 
Esperanza”.  Si no tienen un coro, los 
niños pueden hacer dramatizaciones 
cortas que enseñen valores. 
 
Esta actividad se puede realizar en las calles o de hogar en hogar, y se deben 
invitar a las familias a las otras actividades que se realizan en la comunidad. 
Se puede hacer una encuesta, y llevar un registro. 
 
Noten, podemos realizar  tres o más actividades al mismo tiempo, sin 
esperar el próximo sábado. Persiguiendo los mismos objetivos. Veamos el 
siguiente ejemplo: 
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• Mayor participación de la hermandad. Algunos pueden pensar que el 
esfuerzo se puede disminuir, al contrario, tendremos mayor 
participación de hermanos en cada actividad, y no solo un puñado de 
ellos realizando el trabajo mientras el resto observa. 

 

• El mejor ejemplo lo dio nuestro Salvador, quien formó su Grupo 
Pequeño de 12 discípulos, no era una gran multitud.  Con los doce 
realizó todo su ministerio, preparó el terreno y luego los envió de dos 
en dos a los diferentes lugares. 

  

II. Segundo Sábado. 
 

Ya desarrollamos las primeras actividades y continuamos con el plan de 
romper los prejuicios y hacer amigos. 
 
1. Escuela para Padres. 
 
Este día se desarrolla la Escuela para Padres, se pueden unir todos los 
Grupos Pequeños o se realiza de forma individual, en la casa comunal, 
escuela u otro lugar señalado para el evento.  Se invita a un profesional o 
alguien entrenado en esa área. Se debe llevar el registro.  
 

• Los recibimos con alegría. Ya conocemos a la amiga Marta y al amigo 
Raúl que participaron de la “Clínica abierta”  ahora vienen a la Escuela 
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para Padres,” Raúl viene acompañado de su esposa, Laura, y Marta 
viene sola, los recibimos con alegría y entusiasmo, les damos la 
bienvenida y los ayudamos a ubicarse. 

 
Al terminar el seminario recibimos las encuestas (Ver anexo 14) y podemos 
preguntarles: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Les gustaría participar de otra 
actividad similar?  
 

• Fortaleciendo la Amistad. Invitamos a Laura a participar del seminario 
para la Mujer Maltratada, descubrimos que Laura es una mujer a la 
que le gustan las obras benéficas, entonces, la involucramos en las 
actividades de beneficencia para la comunidad.  

 

• Involucramos a toda la familia. Invitamos al amigo Raúl y también a la 
amiga Marta para que nos acompañen en las actividades recreativas 
que se realizarán en la noche en la cancha o plaza de la comunidad (y 
que traigan a sus hijos) De esta forma estamos fortaleciendo los lazos 
de amistad con ellos. 

 
2. El Ministerio de la Recepción 
 
Es necesario que en cada actividad se cuente con un equipo entrenado en el 
área de la recepción, que ponga en práctica todas las técnicas y herramientas 
necesarias. 
 
Los amigos y amigas de la comunidad, deben ser bien atendidos, debemos 
manifestar un espíritu alegre, amable, cariñoso y bondadoso, con una 
disposición de aceptar y ayudar a todos: niños, jóvenes y adultos. No 
importando su condición social o apariencia física, los recibimos y aceptamos 
en cada actividad como si estuviéramos atendiendo a una celebridad (es un 
hijo de Dios.) 
 
El objetivo es que el buen trato, despierte, en cada amigo y amiga, el deseo 
de volver a participar en otra actividad promovida por los amigos de 
“Viviendo en la Esperanza.”  
 
Es necesario dejar a un lado toda diferencia entre nosotros y representar a 
nuestro Salvador dignamente. Que puedan ver en nosotros el reflejo de 
Cristo.  
 
Para mayor información del Ministerio de la Recepción ver el libro 

Consolidación. 9 
 
3. Seminarios para la Juventud. 
 
Mientras se desarrolla la Escuela para Padres, también se dicta un seminario 

para la juventud con el objetivo de orientarlos sobre el SIDA o sobre los 
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efectos de las Drogas, con el eslogan “Viviendo en la Esperanza”.  Se debe 
llevar un registro de cada participante. 
 

• Recibiendo a los Jóvenes. Ana y Manuel fueron a la clínica abierta la 
semana pasada, y también participaron de la sociedad de Jóvenes 
que se celebró en la comunidad, ahora les damos la bienvenida 
con alegría y entusiasmo a los seminarios sobre SIDA o DROGAS. 

 

• Encontraron un grupo afín, pero especial. Vinieron porque les 
interesa el tema y porque encontraron jóvenes que son 
agradables y cariñosos, que los recibieron como una familia. Se les 
puede invitar a las actividades que los clubes tendrán la mañana 
siguiente en la comunidad. 

 
4. Sociedad de Jóvenes en la Comunidad. 
 
Esa tarde se celebra otra sociedad de Jóvenes con una temática para la 
comunidad, en el mismo lugar y manteniendo el  eslogan “Viviendo en la 
Esperanza.” se continua con el registro. 
 
5. Actividades Recreativas o Sociales. 
 
Al caer la tarde los clubes, celebran actividades recreativas, que 
involucren a los jóvenes de la comunidad. 
 

• Asistiendo a las actividades recreativas. Ana y Manuel también 
asisten a la Sociedad de Jóvenes y se quedan en las actividades 
Recreativas, se fortalecen los lazos de amistad. Raúl llega con sus 
tres hijos, dos adolecentes, María y Juan, y un niño, Pedro; 
también viene Marta quien tiene dos niños en edad escolar 
Marcos y Ramón.  Recibimos a todos con alegría y los 
involucramos en las actividades para cada edad. 

 
Es importante que podamos tener actividades en las que puedan 
participar los niños, los jóvenes y los adultos, hombres y mujeres. Al 
terminar la actividad debemos tener algunas palabras de reflexión y orar 
por la comunidad.  Recuerden llevar el registro de todos los participantes. 
 
6. Repartiendo Alimentos.  
 
Ese mismo sábado el Ministerio de Servicio (Dorcas, Buenos Samaritanos 
y otros) pueden repartir alimentos, a las personas más necesitadas, con 
el eslogan “Viviendo en la Esperanza” y se realiza una encuesta, para 
descubrir sus necesidades espirituales. Se lleva un registro. 
 

• Algunos nos apoyan con sus conocimientos y talentos. En esta 
actividad se involucró a Laura, una mujer sensible que le gusta 
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ayudar al prójimo y tiene buenos contactos con el hospital y otros 
organismos que ayudan en las obras comunitarias.  

 

• Ahora es parte del equipo. A Laura la hacemos sentir como parte 
del equipo y la tratamos con respeto y amabilidad. Somos un 
grupo abierto y receptivo. A ella le gusta la actividad y se ofrece 
para conseguir otros insumos que pueden ayudar en otra obra 
benéfica.  

 

• Nos apoyamos en su influencia y conocimiento. Laura conoce su 
comunidad y sus necesidades. Ella nos presenta a María una 
mujer que vive en condiciones insalubres, y con un marido que no 
la trata bien; la tratamos con cariño y la invitamos al seminario de 
la mujer maltratada.  

 
7. Limpiando o pintando una plaza, parque, calle, escuela, etc.  
 
Al siguiente día, los clubes trabajan en la comunidad donde van a limpiar 

o pintar, la plaza, una calle, la escuela, parque u otro lugar de la 
comunidad. Con el eslogan “Viviendo en la Esperanza”. Se puede 
involucrar a la comunidad y repartir literatura. Llevar registro de los 
interesados.  
 

• Integrando a los Jóvenes. Ana, Manuel y un grupo de jóvenes y 
otros adultos se involucran y participan en la actividad de limpieza 
o pintura, los hacemos sentir bien, los tratamos amablemente y 
les agradecemos por su apoyo, les decimos cuán valioso es su 
aporte, y nos esforzamos por seguir fortaleciendo la amistad.  

 

• Un joven en problemas.  Conocemos a Alfredo, un Joven con 
problemas de alcoholismo, estuvo escuchando los seminarios que 
se impartieron para los jóvenes. Alfredo es tratado con amor, lo 
hacemos sentir como parte del grupo, le extendemos la invitación 
para las otras actividades. Terminamos con un almuerzo o 
aperitivo preparado por las Dorcas.  

 

Recordemos. Todas estas actividades se realizan en la misma 
comunidad. El objetivo es preparar el corazón para que puedan recibir el 
mensaje. Mantengamos el buen testimonio, pues, éste habla y predica 
por nosotros durante estos días. Que puedan ver en nosotros a un 
equipo, organizado, unido, feliz y amigable. 
 

III. Tercer sábado. 
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Ya nos conocen y tenemos una lista de personas interesadas, con las que 
podemos comenzar a estudiar. Esta semana se pueden iniciar los estudios 
bíblicos.  
 
1. Seminario sobre la Mujer Maltratada. 
 

Se inicia el seminario para la mujer maltratada, y se establecen grupos de 

apoyo a la mujer maltratada, donde se apoya, escucha y ora por todas las 
mujeres que necesitan ayuda. 
 

• Fortaleciendo los lazos de amistad. María, Laura y Marta, asisten al 
seminario, se les recibe con felicidad y gozo, se les hace sentir 
como parte de la familia. Los lazos de amistad se continúan 
desarrollando. Al terminar esta sección invitamos a todas las 
damas presentes para que participen del curso de comida 
saludable y se les informa que también pueden traer familiares, 
amigos o vecinos. 

  
2. Grupos de apoyo. 
 

“Ahora puedes contar con un grupo de apoyo, que te escucha, te 
entiende, está interesado y ora por ti,” esa debe ser la experiencia de cada 
mujer que asiste al grupo de apoyo. Esta actividad combinada con los 
ministerios es ideal para que las mujeres que sufren encuentren abrigo en 
el Salvador. Se debe mantener el eslogan, “Viviendo en la Esperanza”, y 
llevar el registro de cada participante e interesada. 
 
Afirma Russell: “La iglesia no debe descuidar su ministerio a los que tienen 
necesidades físicas. Este no sería un evangelio social; sino un evangelio 
que surge como resultado de satisfacer las necesidades de los no 
creyentes, con el propósito de ganar su confianza y el derecho de 

compartir las Buenas Nuevas de salvación con ellos.” 10 
 

• Encuentra un refugio. María comienza a asistir al grupo de apoyo, 
donde encuentra refugio, apoyo, aliento y orientación. 

 
3. Curso de comida Saludable. 
 
Se organizan las inscripciones, el tiempo de duración, el horario, y se 
comienza el curso totalmente gratis.  Cada día al iniciar, se tiene un corto 

devocional, se ora, y… recuerden: “hacer amigos” e interesarse por los 
participantes son nuestros objetivos. 
 

• Reciben sanidad mientras aprenden. Ahora Marta, María y Laura, 
participan del curso de comida saludable, el cual se efectúa 
durante dos domingos seguidos o durante tres días continuos. 
Mientras realizan el curso, participan de los devocionales previos e 
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incluyen sus peticiones en el momento de la oración, sus corazones 
están siendo ministrados. 

 

• Fuerte lazo de amistad. Se sienten felices aprendiendo como alimentar 
a sus familias de una manera saludable y económica. Es importante 
hacerles sentir que son parte de nosotros y que las valoramos. 
Podemos decir que ya existe un gran lazo de amistad. 

 

• Graduación del curso comida Saludable. Al terminar el curso se realiza 
una ceremonia de graduación, donde participa el pastor o un anciano, 
quien tiene un devocional y palabras de motivación y elogio.  Toda la 
actividad debe estar bajo el eslogan “Viviendo en la Esperanza” y 
recordemos llevar el registro de cada interesado y estudio Bíblico. 

 

• Se ofrecen Curso Bíblicos. Ahora se ofrecen los cursos Bíblicos gratuitos, 
a todos los que participaron del curso de comida saludable. Cuando 
Marta, María y Laura, terminan el curso de Comida Saludable, 
participan de una hermosa ceremonias de graduación y luego se les 
ofrece el curso “Mujeres Transformadas” y entran en acción las 
parejas de Instructores Bíblicos. 

 
Se fija con las participantes los días de la semana y las horas durante las que 
se van a desarrollar las lecciones del curso. Sucede que María no puede hacer 
el curso en su casa, por temor a su esposo, pero va a la casa de Marta, quien 
ahora es su amiga. 
 
4. Visitando el Hospital o Ambulatorio de la comunidad 
 
Ese sábado los jóvenes pueden ir al hospital o ambulatorio de la comunidad y 
visitar los enfermos, orar por ellos y llevarles un regalo sencillo. (Manzana, 
peras u otras frutas, compotas a los niños.)   
 
¿Cómo ver resultados del trabajo en el hospital?  La única forma de poder ver 
resultados del trabajo en el hospital, es cuando se realizan visitas con 
frecuencia, por lo menos una vez a la semana, sólo así podemos tener un 
seguimiento con cada persona necesitada y ayudarles realmente. Debemos 
mantener el eslogan “Viviendo en la Esperanza”. Puede ser útil un carnet de 
identificación donde se destaque el eslogan. Hay que llevar un registro. 
 

• Sorpresas en el Hospital. En una de las visitas al hospital encontramos a 
Carlos quien está hospitalizado, sufrió un terrible accidente, casi 
pierde la vida por causa del alcohol, no vio un auto que venía y fue 
arrollado, sufrió traumatismos en varios lugares del cuerpo, y una 
fractura en la pierna. 

 

• Ministerio de Servicio en Acción. Allí encontramos a María a quien ya 
conocemos, está cuidando de su concubino Carlos, nos enteramos de 
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lo que sucedió. En ese momento nos organizamos para ayudar a 
María, cuidar de su pequeño de tres años, cuidar de su esposo y 
apoyarla económicamente. 

 

• Ahora tenemos a Carlos que estará por varios días en el hospital, 
alejado del alcohol por las circunstancias, sobrio, maltratado por el 
accidente, tiene tiempo para pensar y reflexionar sobre su vida.  

 

• Una oportunidad que no podemos perder. Es una buena oportunidad 
que no podemos dejar pasar por alto, quizás nunca más la 
tendremos, hay que comenzar un plan para llevar el evangelio a este 
hijo de Dios, a quien el Salvador le está dando otra oportunidad en la 
vida.  

 

• Instructores bíblicos comienzan su tarea. Ahora  María y Carlos reciben 
ayuda para sus necesidades, pero también se les ayuda 
espiritualmente. Carlos inicia el curso Bíblico “Tu vida puede 
Cambiar” y María avanza en el curso “Mujeres transformadas.” 
Tenemos la certeza que Carlos saldrá del hospital tocado 
profundamente por el Espíritu Santo, con decisiones para vida eterna. 

 
5. Continúa la Sociedad de Jóvenes.  
 
Esa tarde celebramos otra Sociedad de Jóvenes en la comunidad, con énfasis 
en suplir las necesidades de la juventud, temas actuales como: el noviazgo, la 
sexualidad temprana, el embarazo precoz, entre otros.  Ese día se 
promociona el curso Juvenil “Jóvenes Con Propósito.”  
 

• Ahora Ana, Manuel y Alfredo asisten fielmente a las actividades 
juveniles, han encontrado un grupo de jóvenes amigos que le aceptan 
y que están interesados en ellos. Deciden inscribirse para recibir el 
Curso Bíblico Juvenil. Hay que establecer los días y las horas cuando 
recibirán los cursos. 

 

• Necesita ayuda especial. Para Alfredo no es fácil, porque tiene 
problemas de alcoholismo, quiere cambiar su vida, encontrar el 
rumbo, sin embargo, el ambiente que lo rodea y sus amigos lo invitan 
cada día a la miseria que produce una vida desordenada y sin sentido.  
Sin embargo, estos últimos días ha encontrado jóvenes con ideales, 
con visión, que lo aceptan, lo valoran y se interesan en él, esto le da 
una luz de esperanza. Y sueña con llegar a ser como esos jóvenes.  

 

• Dios puede cambiar su vida. Sabemos que Alfredo tiene que decidir 
confiar plenamente en Dios, quién es el único que puede ayudarle y 
dar sentido a su existencia, Él puede hacer de Alfredo una nueva 
criatura.  
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• Ministerio de la Oración en acción. Es necesario que el ministerio de la 
Oración incluya de manera a especial a este joven que lucha. 
Recuerden las palabras de Jesús “Pero este género no sale sino con 

oración y ayuno.” (Mateo 17:21) 
 
6. Evento deportivo. 
 
Los jóvenes pueden organizar un evento o encuentro deportivo, donde 
participe la comunidad, la intensión no es ganar, sino hacer amigos, no 
importa si perdemos el juego, si ganamos los corazones. Con el eslogan 
“Viviendo en la Esperanza”, debemos llevar un registro de cada participante. 
 

• Se sienten Felices. Los Jóvenes de la comunidad se sienten felices con la  
actividad deportiva. Ana, Manuel y Alfredo están allí involucrados. 
Recuerden actuar con respeto, con amistad y compañerismo; como ya 
mencionamos, no vamos a demostrar lo bien que jugamos, vamos a 
hacer amigos, y utilizamos el deporte como un incentivo para atraer a 
otros jóvenes al Salvador. 

 

• Somos luces en todo lugar y momento. A nosotros se nos dio el 
privilegio de conocer la Fuente de Luz y reflejarla, podemos ser luces 
en la cancha y en cualquier lugar. Al finalizar el encuentro debemos 
ofrecer los cursos e invitar al anciano consejero para que tenga unas 
palabras de reflexión y la oración final. 

 
7. Semana de Vida Familiar 
 
Esta semana, de acuerdo a la necesidad de la comunidad, se puede llevar una 
semana de vida familiar, de salud, el plan para dejar de fumar, con el 
eslogan “Viviendo en la Esperanza”, en la cancha de la comunidad o casa 
comunal o lugar apropiado para ello. 
 
La temática es dirigida a la comunidad, se unen todos los Grupos Pequeños 
que están trabajando en ese sector, traen a sus interesados a la semana de 
familia u otra, recuerden el eslogan, se distribuyen los objetivos entre todos. 
 
Para esta actividad es necesario invitar a una persona entrenada que 
desarrolle los seminarios durante cada noche. Se debe llevar un registro y 
ofrecer obsequios, literaturas y revistas.  
 
Al desarrollarse la actividad, seguramente se conseguirán otros interesados y 
al finalizar la semana, se pueden ofrecer los cursos bíblicos o seminarios para 

conocer la Biblia.  
 

• Un hijo que puede volver a casa. Durante la semana de familia asisten 
Raúl y Laura; Marta viene con su esposo Luis, quien estaba fuera de la 
ciudad por el trabajo y es un ex adventista, fue bautizado cuando niño 
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y se apartó cuando se fue a estudiar a otra ciudad, se casó y formó su 
hogar; ahora su esposa lo invita y recuerda esos momento que vivió en 
la iglesia. 

 

• El Espíritu Santo comienza a trabajar en Luís, no podemos descuidarlo. 
Asisten muchas familias de la comunidad, al finalizar la semana se 
distribuyen los cursos bíblicos, y las familias se asignan a las parejas 
misioneras. 

 
Se puede continuar otra semana en ese lugar, pero desarrollando los estudios 
bíblicos que se ofrecieron a todos los participantes. Si no se puede continuar 
con los estudios en el lugar donde se dictó el seminario, las parejas misioneras 
deben ir a los hogares, para seguir estudiando con ellos. 
 

IV. Cuarto sábado. 
 
Ya la comunidad nos conoce, seguimos desarrollando la amistad y rompiendo 
los prejuicios, en esta semana debemos tener el objetivo de interesados que 
nos habíamos propuesto. Se inician y continúan los estudios bíblicos. 
 
1. Exhibiciones de Marchas y programa para los jóvenes 
 
Este día los Clubes pueden tener exhibiciones de marcha con el colorido de los 
clubes, en la plaza, cancha, calle u otro lugar donde la comunidad pueda 
asistir, y al final se tiene un programa de sociedad de Jóvenes dirigido a la 
comunidad. Recuerden, bajo el eslogan “Viviendo en la Esperanza”. Debemos 
llevar los registros de interesados y distribuir literaturas.  
 
Luego del trabajo de los clubes y de las marchas, muchos padres y jóvenes 
están interesados en las actividades juveniles. Las directivas de los clubes 
deben aprovechar esta hermosa oportunidad para abrir la puerta de los clubes 
e iniciar un proceso de inscripción en esa comunidad.  
 
Es el momento de comenzar a formar a los jóvenes en la filosofía de los J. A., 
¡Qué maravilloso sería que al organizar la nueva congregación, cuente con 
clubes debidamente organizados! 
 

• Desean pertenecer a los clubes. Ana, Manuel, Alfredo se identifican con 
los jóvenes de la iglesia, quieren pertenecer al club de Guías Mayores. 
Los hijos de Raúl están en edad de Conquistadores y ya sueñan con el 
uniforme, el más pequeño desea ser un Aventurero. 

 

• Marcos y Ramón, hijos de Marta, también quieren pertenecer al club de 
Conquistadores. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Los clubes 
pueden ser herramientas claves en la evangelización. 
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2. Seminarios para la comunidad. 
  
Este  sábado se continúa con los seminarios para la juventud, (Drogas, 
alcoholismo, SIDA) y charlas para la familia. Ahora tenemos que hacer la 
conexión con los estudios Bíblicos.   
 
3. Se continúa con diferentes actividades 
 
La Escuela para Padres, los grupos de apoyo a la mujeres maltratadas, el 
curso de comida saludable, la Sociedad de Jóvenes y las actividades 
recreativas, se pueden seguir realizando durante toda la etapa de siembra y  
algunas pueden continuar durante todo el año. 
 

 
   
 
4. Acción Comunitaria 
 
El siguiente domingo, el departamento de Salud, las Dorcas y los Grupos 
Pequeños, organizan una acción comunitaria,  Corte de cabello, vacunación, 
charlas de salud, atención médica, entrega de alimentos.  
 
Recuerden el eslogan “Viviendo en la Esperanza”, manteniendo metas claras, 
cantidad de personas participando, números de amigos de la comunidad, 
número de personas interesadas, números de estudios bíblicos. 
 

• Se sienten parte del equipo. Laura se involucra y se siente feliz 
trabajando por su comunidad, nos ayudó a conseguir comida y 
medicina que se suman a las ya recolectadas, Ana, Manuel y Alfredo, 
colaboran con los Jóvenes en la organización para la atención de las 
personas. La comunidad se siente contenta porque tienen unos 
amigos que se preocupan por ellos. 

  

• No dejando escapar ningún detalle. Recuerdan ir al hospital donde está 
Carlos, orar con él, llevar algunos alimentos, y darle fortaleza a 
María. El doctor Esteban quien es miembro de la iglesia, ha estado 
visitándoles cuando está de guardia en ese hospital, también les 
visita en sus casas y les lleva palabras de ánimo. 

 
5. El día de los amigos en el templo 
 
Hasta ahora no hemos llevado a ninguno de los amigos y amigas a la iglesia. 
Ya podemos organizar un programa especial para los amigos y amigas en el 
templo, sin embargo, el  principio es llevar la iglesia a la comunidad. El Señor 
nos envió, “Id”, y basados en esa gran comisión, para hacer discípulos, 
debemos ir hasta las comunidades, donde se encuentra el pecador.  Para 
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mayor información de cómo celebrar el día de los amigos y amigas, ver libro 
Consolidación, páginas 129, 130. 
 

� El ideal para nuestras iglesias. El ideal que debemos perseguir es que 
todos los programas maravillosos que realizamos en el templo, 
Escuela Sabática, culto divino, conciertos, Sociedad de Jóvenes, y 
diversas actividades, se realicen en las comunidades. “Debemos 
asegurarnos que nuestros métodos alcancen a la gente donde ella se 

encuentra.” 11 
 

� Parejas misioneras en acción. Las parejas misioneras han estado en 
acción, apoyando las diferentes actividades, realizando las encuestas, 
repartiendo las literaturas y dando testimonio. Esta semana deben 
entrar de manera agresiva las parejas misioneras que darán los 
estudios bíblicos (Instructores Bíblicos). Y llevar a feliz término cada 
estudio, con perseverancia, dedicación y entrega.  

 
� Formación de las parejas misioneras. Para la formación de las parejas 

misioneras ver el libro Consolidación.12 
 

Después de los cuatro primero sábados. 

 

A un mes de haber iniciado las actividades de Preparación del terreno, 
podemos tener la seguridad de que las actividades arrojaron gran cantidad 
de personas interesadas. 
 

� Lista de amigos interesados. Tenemos a la familia de Raúl, Laura y sus 
tres hijos, a Marta y Luis y sus dos Hijos, a María  y Carlos, a Ana, 
Manuel, Alfredo y todos los que se encuentran en los registros. 

 

� Alcanzamos el objetivo de interesados. Si teníamos una meta mínima 
de 10 a 15 interesados por actividad, a esta fecha deberíamos contar 
con unos 250 interesados, de los cuales muchos ya están estudiando 
la Biblia, y otros por comenzar.  

 
� Nuestra meta: Una nueva congregación. Si tenemos 5 grupos pequeños 

activos en la comunidad donde hemos estado trabajando, y cada 
Grupo Pequeño tiene un blanco de 8 almas (con la meta de establecer 
un nuevo Grupo Pequeño en ese sector),  al unir los nuevos Grupos 
Pequeños se formaría una nueva congregación.  

 
� Debemos duplicar los esfuerzos. Cada Grupo Pequeño debe tener un 

mínimo de 32 estudios Bíblicos, significa que entre todos, tendrán 
alrededor de 160 personas estudiando en ese sector. Recordemos 
que este año debemos duplicar nuestros esfuerzos en todas las 
direcciones.  
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� Nos Garantiza Alcanzar los Objetivos. Si las actividades de acercamiento 
nos arrojaron 250 interesados, es muy positivo, porque, por diferentes 
razones, no todos logran terminar los estudios bíblicos, por eso 
debemos tener el mayor número de interesados posible, lo que nos 
garantiza alcanzar o sobrepasar el objetivo que nos trazamos de 
personas estudiando la Biblia.  

 
El Ministerio de la Oración 

 
El ministerio de la oración debe estar totalmente comprometido 
en la intercesión de esa comunidad. En él está la base del 
crecimiento de la Iglesia. La oración crea las condiciones para 
que Dios actúe en los corazones de los habitantes de esa 
comunidad. 
 

� El Ministerio de Oración no se detiene. Cada iglesia debe contar con el 
Ministerio de la Oración.  Si aún no está creado, capacitado y 
organizado, la iglesia está en estado de emergencia, y es prioridad que 
se realicen todos los pasos para contar con un equipo, entrenado y 
comprometido en el Ministerio de la Oración. Para mayor información 

ver libro Consolidación. 13 
 

� Reciben una copia con todos los nombres.  El Ministerio de Oración debe 
recibir una copia de los nombres de las personas que han participado 
de las actividades, de los interesados, de los que están estudiando y de  
cada hermano que participa trabajando. El grupo de oración intercede 
con ruego y oraciones, en sus sesiones de oración y de manera 
individual. Recuerden: en la oración hay poder. 

 
� El mayor poder del mundo: la oración.  

 
Las mayores victorias ganadas para la causa de Dios no son resultado de complicadas 
discusiones, amplias facilidades, extensa influencia o abundancia de recursos; se 
obtiene en la cámara de audiencia con Dios, cuando con fe ferviente y agonizante los 

hombres se aferren de su brazo poderoso.14 
 

� Interceden por cada uno. Deben orar por Alfredo, quien tiene problemas 
con el Alcohol; por Luis, ex adventista y su esposa Marta, quien se 
siente sola; por María, una mujer maltratada y necesitada; por Carlos, 
quien sufrió un accidente y necesita una nueva vida; por Ana, una 
joven estudiante con metas en la vida; por Raúl, quien dirige un 
restaurante y tiene problemas con uno de sus empleados; por Laura, 
una mujer dada a la comunidad; por el joven Manuel, quien perdió sus 
estudios de Bachillerato; por Andrea, la abuela de Manuel, por Marcos, 
un niño alegre, por Juan, un adolescente que tiene problemas con sus 
padres.  
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� El Espíritu Santo trabajará en sus Corazones. Debemos interceder por 
cada uno, que Dios pueda suplir sus necesidades, pero sobre todo que el 
Espíritu Santo obre con poder en sus corazones y supla las necesidades 
espirituales. 

 

¿Qué sucede después de las cuatro semanas? 

Si logramos los objetivos al preparar el terreno, es decir, hicimos amigos, 
ganamos los corazones, se rompieron los prejuicios y muchos están listos para 
recibir la semilla, ahora es tiempo de concentrarnos en la siembra de la misma. 
No quiere decir que no podemos realizar otras actividades de acercamiento, 
podemos continuar con charlas a la familia, con los Clubes, los Grupos de 
Apoyo, entre otros.  
 

Es un ejemplo no un precepto 

 

Hemos presentado un ejemplo de la forma en que podemos preparar el 
terreno, pero no es un mandato  o precepto que debemos aplicar en todos los 
lugares. Es necesario preparar el terreno de acuerdo a las necesidades propias 
del lugar, por esta razón es muy importante descubrirlas y de esa manera 
apuntar sin vacilación al blanco. Por ejemplo: al evangelizar un sector de clase 
media observamos que las necesidades son diferentes a las de un sector de 
clase baja con servicios públicos limitados. 
 
Nuestra intención es que este sencillo ejemplo que hemos desarrollado te 
ayude a organizar las estrategias para la preparación del terreno. 
 
En el siguiente capítulo desarrollaremos las actividades que se pueden 
desarrollar al concluir las cuatro semanas intensivas de preparación del terreno.  

    
ActividadActividadActividadActividadeseseses con tu Grupo Pequeño con tu Grupo Pequeño con tu Grupo Pequeño con tu Grupo Pequeño    
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1. Define en consenso con el coordinador de Ministerios Personales y los 

demás Grupos Pequeños, el nuevo territorio a evangelizar. 

2. Estudia con tu grupo el 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 se deben establecer las estrategias para las 

actividades, en conjunto, con los demás Grupos Pequeños. 
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