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Capítulo Seis 

    

¡¡¡¡SECRETOS PARA TENER EL MEJOR SECRETOS PARA TENER EL MEJOR SECRETOS PARA TENER EL MEJOR SECRETOS PARA TENER EL MEJOR 

SEMILLEROSEMILLEROSEMILLEROSEMILLERO!!!!    
 

La selección de las semillas que vamos a utilizar, 

determinan en gran manera el éxito de la siembra,  
estas deben provenir de plantas sanas, vigorosas y 
deben pasar por el proceso de lavado, secado y 
desinfección. Para que germinen las semillas 
necesitan un conjunto de factores favorables, que 

si llegan a faltar, afectan la germinación. 
 
En la siembra de hortalizas y otras variedades de plantas muy a menudo se 
utilizan los semilleros. Éstos son sitios acondicionados que por la calidad de la 
tierra, humedad, temperatura y los cuidados especiales, reúne las mejores 
condiciones para la germinación de las semillas en mayor proporción. Allí las 
plantas inician su desarrollo para después ser trasplantadas al terreno definitivo. 
  
Al terminar el mes intensivo de preparación del terreno es hora de comenzar el 
“Semillero” y la germinación de las semillas, esto es posible si desarrollamos el 
método de Cristo. Este capítulo presenta las estrategias a seguir en la Campaña 

de Siembra, “los secretos para tener el mejor semillero”.  
 

Durante el mes de noviembre celebraremos la Campaña de Siembra1,  titulada 
“Viviendo en la Esperanza”, y coordinada por el ministerio juvenil. Se perseguirán 
tres grandes objetivos generales: primero, alcanzar a otros amigos de la 

comunidad, segundo, cimentar a los amigos que tenemos en  nuestras listas de 

asistencia e interesados; y tercero, cosechar a los que se prepararon con 

anticipación durante la etapa de la consolidación. 
 

Necesitamos continuar mostrando la Luz a los amigos de la comunidad  porque 
“Es el plan de Dios que los que han recibido la luz la impartan a los que están en 

tinieblas”.2 Durante 15 días continuaremos con la labor de preparar a los 
hombres y mujeres para que reciban la semilla del evangelio. 
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Las estrategias a seguir deben tener como base el método de Cristo, de esta 
manera alcanzaremos a la comunidad. Nuestro Señor Jesús: 1. Trataba con los 
hombres, 2. Les deseaba el bien, 3. Les mostraba simpatía, y 4. Atendía sus 

necesidades. Entonces, les invitaba a seguirlo. 3   
 
En la Campaña de Siembra y en cada fase evangelística, necesitamos fielmente 
seguir el método que nos lego nuestro Salvador. Afirma el Pastor Alejandro 

Bullón, “Cuando nos cansemos de fracasar apliquemos el método de Cristo”. 4 
 

 

Objetivos 

 

Los objetivos establecidos son los siguientes: 

 
 1. Motivar y desafiar a todos los integrantes de los Grupos Pequeños para que 
participen en la Campaña de Siembra. 
 2. Lograr que el 80 % de los integrantes de los Grupos Pequeños, se involucren 
en el programa antes, durante y después de la campaña convirtiéndose en 
testificadores activos de Jesús, enrolados en un ministerio. 
 3. Que el 90% de las personas que tenemos en la lista de interesados asistan a 
la Campaña de Siembra y realicemos un seguimiento de cada uno. 
 4. Que el 70% de todos los que asistieron a las actividades de preparación del 
terreno, asistan a la campaña. 
 5. Que cada integrante de los grupos pequeños tenga la meta mínima de traer 
a dos nuevos amigos, aparte de los cinco amigos que tiene en su lista de 
interesados. 
 6. Alcanzar el 100%  de los interesados o duplicar el objetivo. 
 7. Promocionar los cursos bíblicos, y avanzar en las lecciones durante estos 
quince días, con el fin de terminar los cursos de lecciones cortas al terminar la 
conferencia de siembra. 
 8. Realizar una gran fiesta bautismal el último sábado de la campaña, bien 
organizada; en el templo, río, piscina portátil o en el lugar destinado para tal fin. 
(Aun cuando podemos realizar otras ceremonias bautismales durante la 

campaña de siembra, debemos recordar que nuestro énfasis es en la siembra).  
Bautizar el 25% del objetivo bautismal del año. 
 9. Dejar las bases para la campaña de los Grupos Pequeños y demás campañas 
de cosecha. 
 

Estrategias a seguir 

 1. El Ministerio de la Oración debe continuar orando cada día por los amigos, 
parientes, y ex miembros de la iglesia quienes asistirán a las reuniones. 
 2. Sean atentos, amigables, corteses, cariñosos y considerados con todos los 
amigos y ex miembros que asistan a las campañas. 
 3. Comuniquen y recuerde en cada oportunidad, a sus amigos de la lista de 
interesados, la fecha, lugar y hora de las reuniones. 
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 4. Continúen con las lecciones de los cursos Bíblicos que se iniciaron en los 
hogares, a la vez inviten a los miembros de esas familias a la Campaña de 
Siembra. 
  5. Cada miembro debe tener una lista de por lo menos cinco (5) personas que 
asistieron a las actividades de preparación del terreno, por quienes ora, visita, 
invita y trae a la campaña de siembra. 
 6. El día de inicio de la Campaña de Siembra debe realizarse un gran Día de 

Amigos con un programa especial para ellos. Ese día se ofrecerá un almuerzo 
para todos. 
 7. Realizar la Operación Langosta el día sábado en la tarde, salir todos con los 
volantes de invitación a toda la comunidad en general. (Recuerden, los volantes 
no traerán a las personas, cada integrante de los grupos pequeños, serán los 
encargados de buscar y traer a los amigos). 
 8. Realizar el día domingo una actividad comunitaria, al inicio de la campaña 
de siembra. 
 9. Perifonear la actividad en la comunidad. 
   10. Antes de la campaña debe elaborarse un Presupuesto. 

 

 Presupuesto 

• Un presupuesto de campaña debe ser preparado y aprobado antes del 
inicio de la campaña. 

• Los siguientes principios se sugieren para preparar el presupuesto: 
� Separar una partida aparte a nombre de la campaña, en el presupuesto 

de la iglesia. 
� Todas las ofrendas exclusivas para la campaña, obsequios y 

contribuciones de cualquier iglesia u organización superior, deberán 
acreditarse a esa partida específica.  

� Para administrar esta cuenta se debe nombrar un tesorero que bien 
podría ser el tesorero de la iglesia. 

 
Sugerencia para la elaboración del  Presupuesto. (Cuadro  N° 1) Si es necesario 
variar valores, agregar nuevos ítems o por el contrario eliminar alguno, pueden 
hacerlo tomando en cuenta que los egresos estén cubiertos por los ingresos. 

 
Cuadro N° 1  

DESARROLLO DEL PRESUPUESTO 
Descripción. Debe Haber Saldo 

Decoración    

Decoración Día Especial 50 50  50 

 Arreglos florales  150  200 

1 Letrero Motivador. 25  225 

Publicidad    

200 Volantes   200  425 

1 Pancarta externa  250  675 

Transporte    

Ayudas de transporte  400  1075 

Incentivos    

20 Libros Incentivos x 10  Bs. c/u 200  1275 

20 Incentivos niños  10 Bs. c/u 200  1475 

30 Almuerzos para visitas día apertura de 250  1725 
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campaña  

1 Torta  50  1775 

1 Fiesta recién bautizados (Final campaña)  250  2025 

Otros    

fotocopias  30  2055 

Imprevistos. 500  2555 

Aporte Económico cada Grupo Pequeño 
250 Bs c/u  (si fueran 4 grupos) 

 1000 1555 

Aporte Económico Iglesia  900 655 

5 Ofrendas Campañas  500 155 

(Opcional) Aporte Zona  250 105cr 

Total 2555 2660  

 

Nota: Este presupuesto no contempla los gastos del conferenciante, si es 
invitado de otro lugar, se debe incluir los gastos de pasajes y alimentación, 
también se debe ayudar con los gastos de pasajes internos. Para mayor 
información consultar con el Director de Ministerios Personales o evangelista 
del campo. Recuerden incluir el obsequio para el predicador. 
 

Comisiones 

 
En gran medida el éxito de las campañas está fundamentado en la organización, 
trabajo y efectividad de las diferentes comisiones. Presentamos diferentes 
comisiones que necesitamos organizar para la Campaña de Siembra, de acuerdo 
al lugar y a la cantidad de personas involucrados, se pueden crear nuevas 
comisiones o fusionar algunas de ellas. 
 

1. Coordinador General:  

 
Es el líder del Grupo Pequeño, Director de Grupo, Primer Anciano o Pastor.  Es 
responsable de la campaña. Estará atento al desarrollo de la programación en 
común acuerdo con el conferenciante.  
 

2. Secretaria (o) de la campaña. 

 
Es la persona que lleva el registro de cada uno de los líderes de las comisiones y 
personas de cada equipo, en un listado con sus teléfonos y direcciones. Debe 
hacer copia para el pastor de la Iglesia y el conferenciante. 
 

• La secretaria de la campaña, pedirá a la secretaria de iglesia un listado con 
los hermanos y sus profesiones. Será de gran ayuda para la organización 
de los grupos de trabajo durante las conferencias. 

• En las reuniones de las comisiones la secretaria llevará notas de los 
correctivos a tomar para el día siguiente y levantará actas de cada 
reunión.  

• Informará a los miembros de cada comisión por medio de un memorando, 
las funciones que les corresponden y lo que se espera de ellos. 

• Presentará un informe general de la campaña al pastor distrital, a la Junta 
de la campaña, a la asociación y al conferenciante. 
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• Organizará el listado de las personas que cada día atenderá el 
conferencista de 5:00 a 6:00 pm., antes de la conferencia y una hora más 
al finalizar cada tema. Con un promedio de 20 
minutos por persona. 

 

3. Conferencista. 

Tiene a su cargo todos los temas.  
 

4. Maestro de ceremonia. 

 

• Es la persona clave para lograr la amistad de los asistentes, debe trasmitir 
alegría y amabilidad, tratar con todas las personas y demostrarles 
interés, velar que se encuentren a gusto y respetar las opiniones y 
preferencias de cada uno de los asistentes. 

• Es responsable cada día de la bienvenida y por lo tanto representa a la 
iglesia, entrega los obsequios, hace preguntas sobre el tema para 
indagar el interés y la receptividad acerca del mismo, comparte sus 
impresiones de lo que han sido las conferencias. 

• Debe evitar situaciones donde pueda hacer sentir mal a alguno de los 
participantes tratando de que ellos hagan algo que no quieren hacer, 
(como opinar, leer, cantar, etc.) ya que pueden disgustarse y no volver. 

• Debe anunciar el título del tema de ese día y el tema del día siguiente; 
invitando a cada amigo y amiga a regresar. 

• También anunciará cada noche que los visitaremos en sus hogares si así lo 
permiten para aclarar más específicamente sus dudas. 

 

5. Oración 

 

• Esta importante comisión imparte poder para toda la obra de la campaña. 
Deberá orar diariamente treinta minutos antes de que empiece la 
reunión (se pueden incluir algunas peticiones de los asistentes). 

• La oración, al finalizar, se efectuará en el mismo momento que el 
conferenciante inicie el llamado y permanecerá en oración hasta que el 
llamado termine. 

• Esta comisión orará, antes y al final de cada reunión, con las personas, por 
sus necesidades especiales. 

• Deben acondicionar un lugar retirado y silencioso donde puedan orar con 
tranquilidad sin interrumpir la conferencia. Podrán acordar otro horario 
de oración adicional si así lo estiman conveniente. Alguien expresó 
“Nunca se orará demasiado por una campaña”. También pueden ayunar. 

• Cada noche antes de iniciar el tema se puede tener una sección de 
oración, en la que invitemos a los amigos a la plataforma para orar por 
sus necesidades y por casos específicos. Ejemplo: 

 SÁBADO: Por problemas económicos, 
 DOMINGO: Por las familias en Crisis. 
 LUNES: Por problemas de Salud. 
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 MARTES: Por quienes son dominados por vicios. 
 MIÉRCOLES: Por el trabajo. 
 JUEVES: La conversión de seres queridos. 
 VIERNES: Por la conversión personal. 
 SÁBADO: El que la comisión desee o la congregación pida. 
 

• Este tipo de oración, tiene tres propósitos básicos: 
 

a. Hacer que las personas pierdan el temor de pasar al frente, de esta 
manera en los llamados la gente estará acostumbrada a pasar. 

 
b. Aumentar el número de los asistentes cada noche, ya que algunos 

invitarán personas para que se ore por su problema específico. 
 

c. Desarrollar la fe en el poder que Dios tiene para contestar nuestras 
plegarias. 

 

• Se pueden utilizar varios textos relacionados con la oración, cada noche:  
1. Mateo 7:7 
2. Juan 14:13-14 
3. Marcos 9:23 
4. Lucas 18:27 
5. Salmos 120:1 
6. Mateo 18:19-20 
7. 2 de Crónicas 7:14-16 
8. Y otros que sean apropiados. 

 
 Para mayores detalles ver sugerencias en el libro de Consolidación capítulo 
XI. 
 

6. Evangelismo:  
 Los siguientes listados deben ser suministrados al conferenciante y al 
coordinador general por los departamentos a quienes corresponda. 
 

a.   Ministerio Infantil: Listado de hijos de adventistas, mayores de 8 años, 
no bautizados. Investigar en las clases de niños de la Escuela 
Sabática. 

 
b.   Ministerios Personales: Listado de las personas que están estudiando 

la Biblia, indicando en qué estudio van y por quiénes están siendo 
adoctrinados. Para obtener una ceremonia bautismal de 10 almas, 
por lo menos deben estar recibiendo estudios bíblicos 40 personas (4 

por cada una que esperamos se bautice) y haberse graduado 30 (2 

por cada una que esperamos se bautice). Este número de estudios, 
será distribuido entre el número de Grupos Pequeños. 

 

c.   Secretaria de Iglesia: Listados de Ex adventistas. 
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7. Visitación:  

• Deben estar activas, por lo menos, dos parejas misionera por Grupo 
Pequeño, haciendo visitación. Se les puede ayudar con el costo del 
transporte (se debe incluir en el presupuesto). 

• Usar planillas para registrar la visitación. Deben ser fotocopiadas para 
los informes de trabajo. 

• Establecer los días de reunión, pueden ser: los tres primeros días de 
campaña a las 8:00 am., y después cada tres días, antes de salir a 
visitar. 

 

8. Equipos. 

• Todos los materiales que se van a utilizar serán preparados tres 
semanas antes de la campaña. 

• La Iglesia hará provisión de lo siguiente: si es posible, video proyector 
y pantalla de proyección; de no ser así, entonces, Televisor y DVD 
para la proyección de los cantos. (Los niños también deben contar 
con el equipo para los cantos). 

• Provisión de un equipo de sonido en buenas condiciones. 
 
9. Música y especiales. 

a.  Colocar música ambiental durante 30 minutos, antes del inicio del 
programa (pueden ser videos de la naturaleza o simplemente una 

agradable música instrumental). Así se preparará el ambiente de las 
personas que llegan. El volumen debe ser moderado. 

 
b.  El servicio de canto debe tener, preferiblemente, cantos acordes con 

la temática que se va a desarrollar, por ejemplo, si se trata de familia, 
los cantos sean alusivos a la familia. 

 
c.  Himno tema: Se cantará antes que el conferenciante entre a la 

plataforma. El piano o la pista seguirá sonando por 15 segundos (el 
predicador puede tener una corta invocación). 

 
d.  Los cantos de los llamados son los más importantes. Un canto mal 

interpretado o un equipo de sonido fallando dañarán el ambiente y 
el llamado. (En algunos casos es preferible invitar cantantes de otros 

lugares). 
 

e.  Al terminar la conferencia, no habrá ningún anuncio, el evangelista 
será el encargado de cerrar la reunión y se colocará una música de 
fondo hasta que todos se hayan despedido. 

 
10. Sonido. 

• Si es un lugar pequeño, donde entran unas 30 personas, no es 
necesario el uso de sonido. 
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• En lugares grandes y abiertos, deben estar disponibles los micrófonos 
necesarios. Un micrófono inalámbrico para el conferenciante sería el 
ideal.  

• No dejar nada para improvisar a última hora. Proveer extensiones 
eléctricas, micrófonos suficientes y cualquier cosa que se requiera. 

• Esta comisión debe estar instalando los equipos y probándolos, por lo 
menos, una hora antes de que comience la programación. Deben 
estar en óptimas condiciones y listos para ser usados. 

• Medirán volumen y probarán pistas con los cantantes, antes de la 
conferencia. 

• Bajo ninguna circunstancia deben hacerse pruebas de sonido durante 
el desarrollo del programa. 

• Solo abandonarán el lugar cuando todos los asistentes se hayan 
retirado del recinto. 

• Cuando la campaña se realiza en lugares públicos, al aire libre, esta 
comisión tendrá la responsabilidad de llevar y traer el equipo de 
sonido, durante cada noche. 

 

11. Finanzas. 

• Elaborar el presupuesto, en conjunto con la junta directiva de la 
campaña.  

• Velar porque los egresos no superen los ingresos y conseguir recursos 
adicionales si fueren requeridos. 

• Designar una persona con carisma y poder de convicción para que sea 
el encargado de esta parte ante el público. Escogerá textos bíblicos 
que preparen el ambiente para recoger la ofrenda (ejemplo: 
Proverbios 11:24-25). 

•  Preparar los recipientes para recoger las ofrendas (de acuerdo a la 
capacidad del lugar).   

• Organizar, contar y entregar el informe de las ofrendas recogidas 
durante la campaña y presentar un balance general al final de la 
misma. 

 
12. Ujieres. 

• Preparar un lugar privado, agradable, ventilado, con agua para beber 
(por lo menos un litro) y aseado, para que el conferenciante pueda 
hablar con las personas a partir de las 5:00 pm. 

• Elaborar identificación para todos los miembros de las comisiones. 
Este distintivo debe indicar la comisión a la que pertenece cada 
participante. De esta manera las visitas, los hermanos y el evangelista 
se sentirán cómodos llamando a cada uno por su nombre. 

• Estarán atentos para guiar a los amigos y amigas a los  primeros 
asientos. 

• En el momento de los obsequios, serán los encargados de hacer 
entrega de los mismos hasta el puesto de las visitas. 
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•  Deben velar por el orden, la reverencia y la quietud, con tacto y 
amabilidad. 

• Distribuir la literatura, tomar los nombres de las visitas y sus 
direcciones, y estar listos a servir cuando se les necesite. 

• Deben llegar media hora antes de iniciar el programa. 

• Distribuirán lápices cuando se requiera. 

• No formaran grupos ni tendrán charlas en tanto que se desarrolla el 
programa de la noche. 

• Se espera que tengan un distintivo o uniforme que los identifique del 
resto del público. 

 
13. Publicidad 

• Elaborar volantes que a la vez sirvan de invitación.  

• Colocar una pancarta con el nombre, eslogan y horarios de la campaña 
frente al lugar de reunión y otras en los lugares más visitados del 
sector o la población. Deben ser bien hechas y en colores atrayentes.   

• Si es posible, colocar dos anuncios en periódicos locales. 

• Anuncio por TV. y/o radio, si hay oportunidad. 

• Poner carteles o afiches bien diseñados en los lugares estratégicos de la 
ciudad: supermercados, farmacias, bancos, plaza, mercado etc. 

• Invitar a los hermanos que posean vehículos y taxis a que lleven un 
afiche pegado en su carro. 

• La publicidad debe hacerse desde 8 días antes, hasta la culminación de 
la conferencia. 

• “Toda la comunidad, el municipio o la ciudad debe saber que se van a 

realizar las conferencias” 
 

14. Recepción.  

• Establecen el primer contacto con los invitados y por lo tanto se 
requiere de esta comisión una amabilidad y paciencia a toda prueba. 

• El grupo se divide en dos: 
 

a. Los que saludan y dan la bienvenida, entregándoles el 
material (si lo hay) a los amigos y amigas. 

b.  Los que llenan la planilla de asistencia y/o entregan la 
tarjeta de asistencia. 
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• Debe anotar al lado del nombre del invitado, las recomendaciones que 
éste haga en relación con el cuidado que debe tenerse cuando le 
visiten, o su decisión de que no lo hagan.  

• No debe oírse hablar o cuchichear a los miembros de esta comisión, 
después que comience la conferencia, porque esta actitud da mala 
impresión. 

• Si bien, esta comisión, debe transmitir alegría y entusiasmo, también 
debe transmitir seriedad y respeto. 

 

18. Aseo.  

 Este equipo se encarga de mantener el aseo del lugar de las conferencias. 
 Los baños deben estar aseados. Con provisión de jabón de manos, papel 
higiénico, toalla, ambientador y otros artículos necesarios para atender a los 
que requieran de este servicio.  
 

19. Transporte.  

• Esta comisión hace arreglos para transportar a las reuniones a los 
miembros y a los no miembros. Contrata autobuses u otros medios 
de transporte; pide la ayuda de los hermanos que tienen carros.  

• Es indispensable ubicar transporte para los hermanos. Si dentro del 
sector existe un lugar de difícil acceso debe hacerse provisión 
también allí. 

• El transporte es, en gran parte, la base para contar con buena 
asistencia a la campaña. 

 

20. Obsequios. 

• Libros relacionados con el tema. 

• Camino a Cristo 

• Revistas Prioridades 

• Todo lo que se estime conveniente 
 

21. Evangelismo Infantil.  

 Los niños se dividirán en tres grupos preferiblemente 
a. Los niños de 8 a 13 años.  De manera simultánea a las conferencias 

de los adultos recibirán material preparado para ellos.   
b.  Los niños de 4 a 7 años. Igual que para el grupo anterior. 
c. Los niños de 0 a 3 años. Si no se le puede reunir, este grupo puede 

estar con sus padres. 

• Organizar la temática con suficiente tiempo, y distribuirlas a todas las 
maestras y maestros. 

•  Hacer una lista del material requerido y de los obsequios para cada 
noche de acuerdo a los grupos y las edades. 

• Las directivas de los departamentos de Escuela Sabática y de 
Ministerio Infantil prepararán y presentarán un programa completo 
de conferencias para los niños que vendrán a la campaña. Debe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar de reuniones 

debe estar limpio y 

aseado 

 

 

El transporte es, en 

gran parte, la base 

para contar con 

buena asistencia a la 

campaña 
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incluir cantos, poesías, ayudas visuales. (Los niños no deben ser 

entretenidos sino  enseñados y evangelizados.) 

• Utilizar el franelógrafo, proyectores, películas, vistas luminosas, 
historias. 

• Resultará muy útil tener incentivos por asistencia, buena conducta y 
participación, obsequiando porciones de la Biblia, marcadores, 
folletos, revistas, etc.   

• Esta comisión debe organizar el bautismo de los menores. 
Preferiblemente se hará el sábado en la mitad de la campaña. De ser 
posible confeccionar batas de color blanco. Un bautismo 
especialmente para niños, motivará a otros a tomar decisiones por 
Jesús. 

 
22. Decoración. 

• Preparar el lugar de reunión con anticipación. Se sugiere que tenga 
palmas o arbustos; flores, para la noche de apertura y durante la 
celebración de la conferencia. Deben ser puestos de tal manera que 
se vean bien sin causar incomodidad. 

• Colocar en la plataforma un letrero en colores llamativos con el lema 
de la campaña. (Iluminar las letras genera un ambiente agradable) 

 

23. Luces. 

• La luz del lugar debe ser de tal manera que nada quede oscuro. 

• Instalar luces que iluminen el lema de la campaña. 

• Quien(es) realicen esta labor deben estar pendientes sólo de este 
asunto. 

• Esta comisión debe estar prevenida para cuando falte la energía 
eléctrica. Es muy importante tener linternas, velas y de ser posible, 
una planta eléctrica. 

 

24. Estadística.  

• Esta comisión trabaja estrechamente con los ujieres y debe estar media 
hora antes de que se inicie la conferencia.  

• Llevará el registro de cada persona, niño, joven y adulto, durante cada 
noche. Nadie debe quedar fuera de los registros. Ver planillas en los 
anexos  15 y 16. 

 

Los niños no deben 

ser entretenidos 

sino enseñados y 

evangelizados 
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• También trabajarán con la comisión de visitación, darán información de 
las personas que asisten o dejaron de asistir. Entregarán un reporte 
cada noche al conferenciante.  

 

25. Control de tiempo.  

• Es el encargado de velar por la exactitud en el cumplimiento del 
programa cada noche. 

• Evita que haya espacios de silencio entre las partes del programa. 

• Avisará al encargado de cada parte cinco minutos antes de su 
intervención y cuidará de orar con ellos antes de que salgan a la 
plataforma. 

• Preparará 4 letreros que guiarán la participación de los preliminares y el 
tiempo del evangelista; los letreros llevarán escrito: 15 min., 5 min., 

1min, YA. 

 

26. Vigilancia. 

Los “amigos de lo ajeno” se valen de este tipo de eventos para robar; por ello: 

• Debe haber hermanos o guías mayores uniformados cuidando los 
vehículos y motos. 

• Preferiblemente con radios que permitan la comunicación entre el 
coordinador general y los puestos de vigilancia. 

• Avisar a los organismos de seguridad, solicitar su apoyo constante con 
rondas por el sector. (Ayudará el llevarles un regalo de parte de la 

iglesia, además de la invitación a la campaña). 

• Deben tener disponibles los números de emergencia. 
 
 27. De Llamadas Telefónicas.  

• Dos días antes de la campaña, los miembros de esta comisión serán los 
encargados de llamar a los interesados que asistieron a las actividades 
de preparación del terreno. 

• Durante la campaña llamarán a aquellas personas que falten alguna 
noche, demostrando interés y amor por ellas. 

• Apoyar al coordinador de la campaña llamando a los hermanos que son 
miembros de las comisiones y que hayan fallado en el cumplimiento de 
su trabajo. 

• Dividir, entre los miembros de la comisión, la lista de los nombres de las 
personas para llamar, ordenados en orden alfabético. 

 

28. Parejas misioneras (Instructores Bíblicos) 

• Al concluir la campaña de siembra organizarán una ceremonia de 
graduación con todos los que terminen los cursos bíblicos. 

• Prepararán los diplomas, la ceremonia con desfile incluido y un detalle 
pequeño. (Hay personas que nunca han recibido un diploma, queremos 

que esta sea una ocasión gratificante para ellos que los ligue a la 

Iglesia) 

Velar por la 

exactitud en el 

cumplimiento del 

programa cada 

noche 
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•  Desde el día que se inicien las conferencias se ofrecerán estudios bíblicos 
a las visitas, y se dictarán 45 minutos antes del inicio del programa de 
cada día. 

• La persona encargada de dar los cursos bíblicos en el lugar de reunión 
debe ser una persona entusiasta, que llame la atención de sus oyentes y 
con amplio conocimiento de la Biblia. 

 

29. Asientos.  

Esta comisión debe hacer los arreglos pertinentes para que haya suficientes 
sillas en los lugares donde se necesitan. Si recurren al préstamo o alquiler de 
sillas es preferible marcarlas. Debe haber sillas suficientes para todos; 
adventistas y no adventistas. 
 

31. MATRIMONIOS 

Si hay personas que son candidatos, pero no están casados, es necesario hacer 
los arreglos para el matrimonio antes del inicio de la campaña, preferiblemente 
una semana antes de la campaña. Esto incluye que tengan listo: 

a. Partidas de nacimiento de los contrayentes. 
b. Fotocopia de la cédula de cada uno. 
c. Fotocopia de los registros civiles de los hijos (si existen hijos dentro del 

matrimonio) 
d. Fotocopia de la cédula de dos testigos. 

• Se necesita a alguien muy dinámico y de excelentes relaciones públicas 
para ayudar en las gestiones.  

• Dentro del presupuesto debe asignarse un rubro para los matrimonios 
que surjan, las llamadas telefónicas y si fuere necesario pasajes para el 
desplazamiento de aquellos que no posean recursos para tramitar sus 
documentos. 

• Solo se ayudará en las gestiones para casamientos a personas que sean 
candidatos al bautismo. 

• La comisión de visitación debe estar al tanto de este asunto para 
confirmar a estas personas. 

 
Las comisiones se organizarán de acuerdo a las necesidades del lugar, a la 
amplitud de la campaña y al equipo humano del que se dispone. Además de las 
comisiones, debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. 
 

El Temario 

  
En la campaña de siembra los temas son propedéuticos o introductorios, por lo 
tanto recomendamos los siguientes: Conferencias sobre salud, hogar y familia, 
cocina vegetariana, ciencia y religión, etc. 
 
El Propósito es preparar los corazones para recibir el Evangelio. 
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El primer sábado. 

 

• Este debe ser un día especial de visitas y Operación Retorno (Invitando a 
los ex adventistas). 

• El ideal sería que se programara un almuerzo especial para todos los 
invitados y hermanos.   

• Ese primer día debe ser especial, una fiesta espiritual. Debemos invitar 
un grupo musical para que haya música especial. 

• En la tarde saldremos a invitar a los amigos y visitas para la conferencia 
de la tarde. 

 
La Programación diaria 

Se debe seguir una programación para cada noche, y establecer un horario. Es 
importante analizar las horas de iniciar y de finalizar la programación, tomando 
en cuenta la hora en que las personas pueden llegar a la conferencia, y la hora 
recomendable en que pueden regresar a sus hogares.  
 
Existen otros factores que definen el horario: la peligrosidad del lugar, la hora 
cuando cesa el servicio público, la hora que se estableció en el contrato para 
estar en el local o cancha, la hora en que las personas se levantan para ir al 
trabajo, etc. Estos puntos deben ser estudiados, para que las personas no 
tengan inconvenientes para asistir cada noche. 
  
En conclusión, el horario se fijará de acuerdo a las condiciones de cada lugar. 
Es importante que al conferenciante se le informe del tiempo que tendrá para 
desarrollar su temática. Veamos el cuadro Número 2 donde describimos las 
partes del programa y un horario sugerente. 

 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El horario será de 

acuerdo a la realidad 

de cada lugar 

 

 

El conferenciante 

debe ajustar el 

desarrollo de la 

temática al horario 

establecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

06:10 Estudio Bíblico “Felicidad en el 

hogar”……………………………………………20 Min. 
06:30 Música ambiental………….……..15 Min. 
06:45 Servicio de Alabanza……………15 Min. 
07:00 Anuncios y Bienvenida…………05 Min. 
07:05 Coro Tema……………….…………..05 Min. 

07:10 Momento de Oración……………10 Min. 
07:20 Tema ……..…………………………….40 Min. 
08:00 Especial -Llamado……………..…05 Min. 
08:05 Llamado………………………………05 Min. 

08:10 Despedida y oración Final……03 Min. 
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Seguimiento y continuidad 

 
Una vez que termina la campaña de siembra, queda mucho trabajo por delante 
y  debemos organizarnos para atender a cada amigo y amiga interesados, el 
trabajo estaría inconcluso si no existiese un plan de continuidad y seguimiento 
para cada persona que asistió a la campaña. 
 

 Sugerencias para seguir después de la campaña: 

 

• Continuar con una reunión semanal de todos los interesados (Temas en la 
comunidad). 

• Las parejas misioneras deben continuar con los cursos bíblicos. 

• Involucrar a los interesados en los Grupos Pequeños. 

• En el mes de Diciembre organizar una graduación con todos los que 
iniciaron los cursos, pero que no los habían terminado. 

• Celebrar los días de Visitas. 

• Continuar con actividades para la comunidad (sugeridas en el capítulo V). 

• Durante el mes de Diciembre, realizar actividades propias de ese mes e 
invitar a los interesados. 

• Comenzar a promover la campaña de los Grupos Pequeños. 
 

En el siguiente capítulo ampliaremos algunas estrategias para sembrar la 

semilla, dar estudios Bíblicos y cultivar. 

 

 Los Nuevos Miembros  

•  Asignar un hermano mayor para cada nuevo miembro. 

• El día del bautismo, en la noche, realizar una gran fiesta, con refrigerios 
para los recién bautizados, hermanos mayores e iglesia en general. 

• Organizar un programa de almuerzos para que los nuevos miembros 
vayan a comer (al menos durante cinco sábados), con las familias 
hospitalarias de la iglesia.  

• Iniciar el curso post bautismal “Más que Vencedores”. 

• Si el nuevo converso no pertenece a ningún Grupo Pequeño debemos 
vincularlo con el más cercano a su hogar.  

• Motivar a los recién bautizados para que sean discípulos de Cristo 
enrolándolos en los ministerios. 

• “Cada nuevo miembro debe nacer como misionero”, es importante que 
comience a compartir su fe con sus amigos, familiares y compañeros de 
trabajo.  

• Asignarle una parte en el trabajo de la siembra. 

• Darles a conocer los programas que hay en la Iglesia: para los jóvenes, los 
clubes de Castores, Aventureros, Conquistadores, Guías Mayores; para 
los casados, el club de parejas, etc. 
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• Ver sugerencias del capítulo VI del libro de Consolidación. 
 

Actividad con tu Grupo PequeñoActividad con tu Grupo PequeñoActividad con tu Grupo PequeñoActividad con tu Grupo Pequeño 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

1. . 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
Referencias 

1 
La fecha recomendada para la campaña es del 08 al 22  de noviembre, sin embargo cada 

campo puede adelantar o atrasar una semana. No es negociable otro mes, la campaña debe 
realizarse en el mes de Noviembre, con una duración de 15 días. 

 

2
 Hechos de los Apóstoles, p. 109.

 

3 Servicio Cristiano, p. 146.
 

4 Tomado del seminario dictado por Pr. Melchor Ferreira, “Conquistando Amigos para 

Cristo.”,   2008. 
5
Para el desarrollo de este capítulo nos basamos en los apuntes y asignaciones de  la clase de 

Maestría, Seminario de Evangelismo, dictada por Dr. Roberto Moreno y  en el seminario de la 
Unión Colombiana, “Programa de Campaña Evangelística”, de autor desconocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planifica la Campaña de Siembra para realizarla en la fecha 

establecida por el Campo. 

2.  Estudia con los demás líderes e integrantes de los Grupos 

Pequeños los objetivos planteados para la Campaña de 

Siembra. 

3. Define y establece los objetivos a alcanzar con tu Grupo 

Pequeño. 

4. Nombra las comisiones que estarán involucradas en la 

campaña. 

5. Capacita a cada integrante de las comisiones. 

6. Establece el presupuesto de la campaña. 

7. Define el lugar en la comunidad donde se desarrollará la 

campaña de la Siembra (Plaza, calle, cancha, casa, estadio, 

etc.). 

8. Define el temario de conferencias. 

9. Escoge al conferenciante de la campaña, y tramita la 

invitación o solicitud de permisos para que puede estar 

durante 15 días en la campaña. 

10. Estudia el programa durante cada noche y ajusta el 

horario. 

11. Establece un plan de seguimiento y continuidad para cada 

interesado. 

12. Define con los hermanos mayores las estrategias a seguir 

con los nuevos miembros que se añadirán a la iglesia. 

13. Crea una planilla de evaluación de la actividad.   
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Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo SieteSieteSieteSiete    

    

SEMBRANDO LA SEMILLASEMBRANDO LA SEMILLASEMBRANDO LA SEMILLASEMBRANDO LA SEMILLA    
 

Una vez preparado el terreno y obtenidas las 

condiciones, llegó el momento esperado para sembrar 
las semillas que germinarán y darán vida a nuevas 
plantas o trasplantar las pequeñas plantas del 
semillero. Cuando éstas comienzan a crecer, 
debemos velar su desarrollo, con un buen sistema 
de riego, protección de los ataques de las plagas, hongos, maleza y 
enfermedades, controles químicos o naturales y abono del terreno. Se realizan 
todos los pasos necesarios para que cada planta se desarrolle completamente, 
y así disfrutar de una buena cosecha.  
  
Esta es la última fase del proceso de la siembra, tenemos a los amigos listos 
esperando recibir la semilla del evangelio, en este proceso necesitamos dar los 
pasos necesarios para obtener el éxito en la enseñanza de la doctrina, y la 
toma progresiva de decisiones del interesado. Dos etapas distinguen esta 

última fase: 1 
 

Los Estudios bíblicos 

 
Esta es la etapa más importante en todo el proceso 
de la siembra, se planta la semilla y se vela por el 
crecimiento de la planta, es fundamental para el 
éxito del evangelismo. Por estas razones 
necesitamos tener dedicación, esmero, paciencia y 
diligencia durante este proceso. Recomendaciones 
que se deben tomar en cuenta: 
  
 1. Ejercer Motivación constante a las parejas 
misioneras que estén atendiendo los estudios bíblicos, para que perseveren 
hasta el fin y no los abandonen, ya que encontrarán obstáculos que deben 
superar. 
 
 2. Realizar Evaluaciones periódicas. El líder del Grupo Pequeño, debe 
evaluar, semanalmente, el avance de cada estudio bíblico que atienden los 
miembros de su Grupo, y el pastor en la reunión de líderes, evalúa el trabajo 
que realiza cada uno de los Grupos Pequeños. Para el control de los estudios 
bíblicos ver anexos N° 18 y 19. 
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 3. Dar Instrucción permanente. La instrucción no se detiene una vez 
finalizada la consolidación, cada semana cuando el pastor se reúne con los 
líderes, debe instruirlos en el trabajo evangelístico. Igualmente debe hacer el 
líder en su Grupo Pequeño con todos los integrantes: debe instruirlos en el 
área evangelística.   
 
 4. Mantenga la Frecuencia. Se recomienda 
que los estudios bíblicos se den con una 
frecuencia recomendada de uno diariamente o 
dos por semana. Sin embargo, si la persona 
puede avanzar en el curso con un mayor 
número de frecuencias. 
 
 5.  Realizar la Graduación. Debemos graduar por lo menos el 80% de los 
participantes. La reunión se puede hacer en el templo en una programación 
preparada especialmente para este fin. Podemos realizar dos graduaciones, al 
finalizar la campaña de siembra y al iniciar la campaña de los Grupos Pequeños 
o durante algún otro esfuerzo evangelístico. 
 
También podemos llevar la graduación a la comunidad y realizarla en la casa 
comunal u otro lugar adecuado para ello, esta graduación también puede 
marcar el comienzo de la cosecha, inicio de la campaña de los Grupos 
Pequeños. 
 
Para el arte y técnicas de dar estudios bíblicos, ver el capítulo VIII del libro 
Consolidación. 
 
Materiales disponibles para los estudios bíblicos 

• Curso “La Fe de Jesús” 

• DVD  “La Fe  de Jesús” 

• DVD  “La Fe de Jesús” (Narrado) 

• Curso “Tu vida puede cambiar” 

• DVD “Tu vida puede cambiar” 

• Curso Infantil “Yo Creo” 

• DVD “Yo Creo” 

• Curso “Mujeres Transformadas” 

• DVD “Mujeres Transformadas” 

• Curso Juvenil “Jóvenes con propósito” 

• DVD “Jóvenes con propósito 

• DVD “Felicidad en el Hogar” 

• Otros. 
 
Estos materiales están disponibles para la siembra, solicítalos al Dir. De 
Ministerios Personales de tu campo. 
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El Cultivo 

 

Es el proceso que realiza el agricultor para abonar el terreno, eliminar la 
maleza, regar la siembra y proteger la planta de las amenazas. 
 
En el trabajo evangelístico, el cultivo significa ir acercando al interesado a la 
actividades que realiza la iglesia, lo involucramos en el Grupo Pequeño, lo 
llevamos al templo a actividades especiales, atendemos sus problemas 
espirituales y le ayudamos en sus decisiones progresivas. 
 
Los amigos y amigas interesados deben ser invitados a la iglesia a participar de 
los programas especiales para ellos, el día del amigo (a), conciertos, cena 
navideña, conferencia de siembra y en toda actividad que se dirija a la 
comunidad.  
 
Oportunidades para invitarlos a venir al templo:  

1. Tan pronto nos identifiquemos como adventistas. 
2. Al ganar su confianza. 
3. Al terminar la Campaña de Siembra. 
4. Antes de terminar la serie de estudios bíblicos. 
5. Después del estudio que trata acerca del sábado. 
6. En la primera campaña evangelística. 

 
A menos que avancemos en la amistad con el interesado y lo estemos 
cimentando en la fe,  podemos invitarlo a participar con nosotros del programa 
regular de la iglesia, de lo contrario sólo deberíamos invitar a los interesados a 
las actividades propias para ellos. Podemos matar la siembra antes de que 
germine la semilla. 
 

Atención de problemas 

 

A continuación se presentan algunos obstáculos que pueden tener los 
instructores bíblicos con quienes están estudiando. Se dan algunas sugerencias 
de lo que el instructor bíblico puede hacer a fin de ayudar a resolverlos. 
 

1. Crítica y/o ataque de los familiares. ¿Qué hacer? 

• Leerles promesas bíblicas a fin de infundirles valor y fe. 
• No criticar a los familiares. 
• Contar nuestra experiencia. 
• Aconsejarles que procedan con prudencia. Que les muestren los 

beneficios del evangelio. 
• Visitar a esos familiares y tratar de ganar confianza a fin de eliminar 

prejuicios. 
 

2. La observancia del sábado. ¿Qué hacer?  

• Si es necesario, acompañarlos para hablar con sus patrones. 

• Ayudarles a conseguir un trabajo en el cual tengan libre el sábado. 
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• Animarlos a tomar una decisión firme, confiando en la promesa de Dios. 
 

3. Viviendo en unión libre. ¿Qué hacer?  

• Explicar en forma prudente que están viviendo en pecado. 

• Enfatizar la importancia del matrimonio, para la pareja y para los hijos. 

• Orientarlos y apoyarlos para que se casen. 

• Conseguir los documentos necesarios. 

• Fijar una fecha y hacer una cita en el Registro Civil. 

• Si son de escasos recursos, apoyarle para el pago de la ceremonia 
matrimonial.  

 

4. Falta de comprensión de algunas doctrinas. ¿Qué hacer?  

• Explicar lo más ampliamente posible la doctrina no comprendida. 

• Proveerle algún libro en el que pueda ampliar el conocimiento del tema. 

• Pedir ayuda del pastor o de un laico más experimentado. 
 

5. Prejuicios e ideas erróneas respecto a la iglesia. ¿Qué hacer?  

• Dar oportunidad a que nos conozca mejor en lo personal, como familia y 
como iglesia. 

• Permitir que visite la iglesia para que conozca cómo se realizan los cultos. 

• Propiciar que conozca y converse con algún dirigente de la iglesia. 
 

“La atención amorosa de las más profundas necesidades de las personas es la 

verdadera clave de la ganancia de almas” 2  
 

Decisiones progresivas 

 
Es necesario que en cada estudio, la persona tome una decisión en relación al 
tema, pues el objetivo no es solamente impartir conocimiento, sino, conducirla 
a los pies de Jesús. 
 
Ejemplo: En el estudio que trata acerca del plan de salvación, debe tomar la 
decisión de aceptar a Jesús como Salvador personal.  De manera similar, en las 
lecciones sobre el sábado, debe tomar la decisión de guardar el día santo. 
 
Cuando el instructor Bíblico invita a tomar decisiones por la verdad, las 
personas necesitan, primero, experimentar lo siguiente:  

• Aceptación. 

• Atención de necesidades. 

• Ofrecimiento de salvación. 

• Inspiración de esperanza. 
 
Para mayor información con respecto a la toma de decisiones y dar estudios 
bíblicos, estudiar los capítulos IV y VIII del libro Consolidación, “El arte de hacer 

llamados” e “Instructores Bíblicos”, respectivamente. 3 
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• Hay que hacer invitaciones a aceptar la verdad.  
    

Y si no hay una aplicación resuelta de la verdad a sus corazones, si no se hablan las 

palabras en el momento debido, invitándolos a la decisión ante el peso de la evidencia 

ya presentada, los convictos siguen adelante sin identificarse con Cristo, se desvanece 

la áurea oportunidad, y no se han entregado, y se apartan más y más de la verdad, se 

apartan de Jesús y nunca hacen su decisión por la causa del Señor.
 4  

 

• Estamos listos para la cosecha. Después de realizar la siembra, podemos 
decir que estamos listos para la cosecha, donde veremos los milagros de 
Dios, quien hace que todo sea posible. Avancemos sin temor a 
conquistar las comunidades con el evangelio eterno de nuestro 
Salvador.  

 

Actividad con tu Grupo PequeñoActividad con tu Grupo PequeñoActividad con tu Grupo PequeñoActividad con tu Grupo Pequeño    
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

1. . 

 

 

 
 
 
 
______________ 
Referencias 

1 
Las secciones presentadas en este capítulo, (Los estudios Bíblicos, el cultivo, atención de los 

Problemas y Decisiones Progresivas) fueron desarrolladas de los apuntes de la clase de Maestría 
Crecimiento de Iglesia (Ocho pasos para la elaboración de un proyecto anual de evangelismo), por el Dr. 
José M. Espinoza.   

2
Lecciones de Escuela Sabática. 1er., trimestre de 1994, edición para el maestro, p. 45. 

3
 También podemos utilizar el material del Instituto Internacional de Ministerio Cristiano, de la 

División Interamericana, “El Arte de Tomar Decisiones”
 

4 El Evangelismo, p. 209. 

 

 

1. Organiza las parejas misioneras y entrega el material con el cual van a 

trabajar (Cursos bíblicos DVD) 

2. Evalúa que cada grupo, familia o persona sea atendida semanalmente 

en el curso bíblico. 

3.  Motiva, instruye y desafía, semanalmente, a las parejas misioneras. 

4. Elabora con tu Grupo Pequeño las estrategias para cultivar a los 

interesados. 

5. Velar que cada instructor bíblico conozca las técnicas para tomar las 

decisiones, es importante capacitarlos. 

6. Invitar a los interesados al Grupo Pequeño que organizamos en la 

comunidad. 

7. Continuar, continuar y continuar cada semana hasta que se termine 

cada lección. 

8. Organiza la graduación para los que terminaron el curso bíblico e inicia 

con la campaña de los Grupos pequeños. 
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Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo OchoOchoOchoOcho    

    

AVANCEMAVANCEMAVANCEMAVANCEMOS SIN TEMOROS SIN TEMOROS SIN TEMOROS SIN TEMOR    
    

La siembra casi se pierde! Expresó mi suegro, relatando la 

experiencia vívida con el cultivo de maíz. Había realizado los 
pasos previos para la siembra, todo iba bien, las semillas 
germinaron y las plantas comenzaron a desarrollarse, 
garantizando una buena y abundante cosecha. 
 
Sin embargo surgió un problema inesperado, las lluvias cesaron 
y el sol comenzó a secar la tierra, las plantas dejaron de crecer y 

al pasar los días contempló con tristeza que las pequeñas plantas habían 
desaparecido en la maleza.  
  
Ahora tenía que comenzar de nuevo el proceso, si quería cosechar maíz, rociar 
el terreno con un químico, para matar la maleza e iniciar nuevamente la 
preparación del terreno. Pero, no lo hizo.  
  
Cuando se acercaba el tiempo de la cosecha de maíz en esa región, 
súbitamente comenzaron las lluvias y de forma sorprendente de aquel terreno 
seco y azotado por el sol, donde no había esperanza de cosecha, surgieron las 
plantas de maíz y en tiempo record, se desarrollaron y cuando llegó el 
momento de cosechar maíz, cada planta exhibía mazorcas de gran tamaño. Esa 
vacación pude comer deliciosas cachapas de esa siembra. 
 
En el proceso maravilloso de sembrar la semilla del evangelio, podemos 
experimentar en forma similar lo que sucedió con esa siembra de maíz.  
Realizamos todos los pasos: hicimos amigos en la comunidad, preparamos el 
terreno, atendimos sus necesidades y comenzamos a sembrar la preciosa 
semilla del evangelio, pero al acercarse la cosecha, observamos con tristeza 
que las cosas no están saliendo bien, no hay avance en el proceso de la 
siembra y pareciera que todo el trabajo se perderá o los resultados no serán 
los esperados. 
 
La razón de este capítulo obedece a las siguientes preguntas: “Si después de 
aplicar todos los pasos, no sucede como esperamos” ¿Qué hacer? ¿Qué pasa si 
los Grupos Pequeños trabajan fuertemente y no logran sus objetivos? ¿Qué 
hacer si no se obtienen los resultados esperados? 
 
Los grandes evangelistas señalan que para el éxito y avance de todo proyecto 
evangelístico, es necesario tres aspectos básicos: 1. La planificación del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacer si no se 

obtienen los 

resultados 

esperados? 

 

 

 

 

 

 



22 
 

a realizar, 2. La unidad en el equipo y, 3. El reavivamiento, la consagración y 
entrega de cada miembro del equipo. Si fallamos en alguno, esto afecta 
notablemente los resultados esperados.  
 
A medida que avancemos en la etapa de la siembra, debemos vigilar el 
desarrollo de la misma y si estamos fallando en algún paso, se debe hacer las 
debidas correcciones a tiempo, analicemos algunos de las fallas más comunes. 
 

Las Estrategias Adecuadas 
  
El  aplicar las estrategias no adecuadas al sector o comunidad, es una de las 
mayores razones por las que erramos en la siembra. Recordemos que todo 

plan a efectuarse en la comunidad, debe originarse de una evaluación previa, 
solo así podremos aplicar estrategias adecuadas que atiendan y suplan las 
necesidades de las personas.  
 
Uno de los grupos pilotos que decidió aplicar las recomendaciones presentadas 
en este libro, enfrentaron tres dificultades al iniciar la fase de preparación del 
terreno: 1. Falta de coordinación en las responsabilidades. 2. No asistieron la 
cantidad de personas que esperaban. 3. La selección de las actividades para 
suplir las necesidades de la comunidad. 
  
 ¿Cómo lograron enfrentar las dificultades?  

• Decidieron reunirse dos veces en la semana, la primera reunión la 

celebraban después de cada día de actividades, Allí evalúan el 

desempeño y alcance de la actividad. Aquí encontramos un gran 
secreto, debemos reunirnos periódicamente, para evaluar cada 
actividad y realizar los ajustes necesarios para la próxima actividad. 

 

• En la reunión se ajustaron los cambios con respecto a las comisiones y 

responsabilidades de cada uno, de esta forma la falta de coordinación 

en las responsabilidades se corrigieron. Es necesario e importante que 
cada integrante del equipo evangelístico conozca cuál es su 
responsabilidad, no demos por sentado las cosas. Como Líder debemos: 
Capacitar, instruir y delegar. Al reunirse el equipo debe planificar cada 
detalle, y delegar a cada integrante del equipo las diferentes 
responsabilidades. “A cada hombre Dios ha señalado su obra, de 

acuerdo con sus capacidades y aptitudes. Necesitan efectuarse planes 

sabios para colocar a cada uno en su propia esfera en el trabajo, …” 1  
 

• Se preguntaron ¿por qué la gente no asistió como esperábamos? Y 

descubrieron que ellos iniciaron el trabajo de las encuesta, en otro 

sector y las personas de ese sector no vinieron, los que asistieron eran 

del nuevo sector. Recordaron el resultado de las encuestas, la mayor 

necesidad que reflejaron las encuestas, no la estaban supliendo. Por 

esta razón no hubo gran interés en las actividades realizadas. 
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• Decidieron establecer nuevas estrategias para traer a las personas al 

lugar donde se realizarán las actividades; y también enfocarse en las 

verdaderas necesidades de la comunidad. El grupo descubrió que 
había pasado por alto algunos puntos importantes: primero, las 
personas encuestadas deben ser asignadas a las parejas misioneras, 
segundo, la actividad debe realizarse en el lugar donde se estableció el 
contacto por medio de las encuestas y, tercero, las actividades que 
realizamos deben originarse en base a las necesidades de la 
comunidad. 

 

• Los cambios y ajustes se deben realizar temprano. Esperar hasta el 
último día de la siembra para hacer los correctivos y cambios 
necesarios, sería una gran pérdida de tiempo, energía, talentos y 
dinero. Es vital para el éxito de la siembra observar el desempeño de 
cada actividad y los objetivos alcanzados, no conformarnos con frases 
como “bueno al menos asistió una persona”, “el trabajo no fue en vano, 
vinieron las tres personas como la semana pasada”, “lo importante es 
que testificamos, aunque nadie vino”, si las actividades de preparación 
del terreno no está interesando a la comunidad, hay que hacer los 
cambios a tiempo. Y reenfocarnos en las necesidades reales de la 
comunidad.  

 

Hemos de estudiar cuidadosamente el campo, y no pensemos que debemos seguir los 
mismos métodos en todos los lugares.  Si avanzamos sabiamente, sin sombra de 
jactancia,… el Señor cuidará de los resultados. . . Dios quiere que sigamos métodos 

nuevos y no probados.  Irrumpid sobre la gente; sorprendedla. 2  
 

• Cada actividad debe apuntar a la excelencia. A medida que avanzamos en 
el programa, debemos ir en acenso, cada actividad debe superar la 
anterior. “Los que ocupan puestos de responsabilidad deben hacer 

planes sabios para dar el mejor empleo posible a hombres y recursos”. 3  
 

• Deben introducirse novedosos métodos de trabajo.  

 

El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos.  Dios 
tiene hombres a quienes llamará a su servicio hombres que no llevarán a cabo la obra 

en la forma sin vida como se ha realizado en el pasado. 4  

 

Trabajo en Equipo. 

 

Otro problema que podemos enfrentar es el trabajar en equipo, cada quien 
quiere hacer lo que mejor le parece.  En un juego de futbol cada jugador tiene 
una posición y un papel importante que realizar, no todos pueden hacer el gol, 
pero todos contribuyen para que el gol sea una realidad, la  victoria no es de 
un individuo, es de todo el equipo. 
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• En este sentido el papel que desempaña cada integrante del equipo 
misionero contribuye valiosamente en la etapa de la siembra.  Su 
tiempo, energía, talentos y dinero contribuyen notablemente.  

 

• Al trabajar en equipo es necesario poner a un lado todo orgullo y 
egoísmo. Permanecer unidos bajo un mismo propósito es el ideal, 
como expresa la siguiente cita: “Debemos avanzar juntos para vencer 

obstrucciones y dificultades, hombro con hombro, y corazón con 

corazón.”5  
 

• La crítica y la censura destruyen la unidad del equipo, Los que están 

trabajando para Dios debieran dejar a un lado toda crítica despiadada, 

y acercarse para estar unidos.  

 

 …Cristo desea que sus soldados 
permanezcan hombro a hombro, unidos en la obra de pelear las batallas de la cruz.  
Desea que la unión entre los que trabajan para Él sea tan estrecha como la unión que 

existe entre Él y su Padre. 6  
 

• La parte que te corresponde debes hacerlo con entusiasmo y con todas 
tus fuerzas. Manteniendo presente que trabajamos para Dios y la 
iglesia, en favor de los hombres y mujeres que necesitan de la 
salvación. 

 

• Si en el equipo no existe unidad, apoyo, amistad, visión, entre otros, 
sería cuesta arriba tratar de enseñar estos principios a la comunidad 
que tratamos de evangelizar. 

 

Falta de Compromiso 

 

Otro problema que podemos enfrentar al iniciar un proyecto evangelístico, es 
la falta de entrega, de compromiso, la apatía e indiferencia de muchos. Lo que 
constituye una grave dificulta para todo líder.  
 
En muchas oportunidades, algunos miembros o todo el equipo no está 
comprometido,  no hay anegación, mucho menos entrega. Lo que dificulta 
alcanzar los desafíos, y la tarea resulta, titánica, infructuosa y frustrante. ¿Qué 
hacer? ¿Cómo el líder puede ayudar a su equipo?   
  
Lo cierto es que el compromiso debe nacer de una experiencia personal con 
Dios, de la relación entre el hombre y su Creador.  Por lo tanto es deber del 
líder, guiar a su Grupo Pequeño a un genuino reavivamiento. En el pasado el 
reavivamiento estuvo estrechamente relacionado con el estudio de la Palabra 
de Dios, la oración y la fe. Esta es la dirección a seguir. 
 
Algunos especialistas opinan que el reavivamiento y la consagración se deben 
planificar, que no surgen de manera casual o espontanea, por lo tanto cada 
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reunión que celebra el líder con su Grupo Pequeño, debe enfatizar la parte espiritual, el libro El Evangelismo 
afirma que: 
  
La bendición del Señor descenderá sobre los miembros de la iglesia que participara en la obra y 
cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito.  En esta los creyentes 

obtendrán gracia para ellos mismos, y la obra del Señor será impulsada hacia adelante.11  

 
Cuando exista un énfasis especial en la oración, la fe y la acción, podremos 
experimentar el reavivamiento anhelado. Recordemos que la oración realiza lo 
que ningún poder en la tierra puede lograr, “la oración del justo tiene mucho 
poder”, la fe nos mantiene esperando, confiando y viendo más allá de lo 
posible y cuando existe acción y comenzamos a compartir nuestra fe seremos 
renovados espiritualmente. 
 
La siguiente cita nos revela la relación entre el éxito y la consagración: 
  

  El que trabaja para Dios debe emplear las 
más altas energías mentales y morales con que la naturaleza, la cultura y la gracia de 
Dios le han dotado; pero el éxito será proporcional al grado de consagración y 

abnegación con que haga su obra, más bien que a sus dotes naturales o adquiridas. 12
  

 
En cuanto a la labor del líder al preparar a los miembros de su Grupo Pequeño 
para el trabajo misionero, la siguiente declaración expresa: 
 
Cuando trabaje donde ya haya algunos creyentes, el predicador debe primero no 
tanto tratar de convertir a los no creyentes como preparar a los miembros de la iglesia 
para que presten una cooperación aceptable.  Trabaje él por ellos individualmente, 
esforzándose por inducirles a buscar una experiencia  más profunda para sí mismos, y 
a trabajar para otros.  Cuando estén preparados para cooperar con el predicador por 

sus oraciones y labores,  mayor éxito acompañará a sus esfuerzos. 13 
 

El compromiso y la entrega en el trabajo misionero surgen de una relación 
diaria, con nuestro Salvador Jesucristo. El Apóstol Pablo expresó, “El amor de 
Cristo nos Constriñe” (2 Corintio 5:14). El ejemplo de Jesús, fue el motor 
impulsor de la vida del Apóstol Pablo, lo impelía a mayores desafíos, en los 
momentos de dificulta y flaqueza, lo enfocaban en el camino del sacrificio y la 
abnegación.   
  
El Salvador vino a este mundo, tomo la humanidad (Filipense 2: 5-8), reveló su 
amor y estima por el hombre al sacrificarse por el mundo. Por esta razón “El 

que ha hecho por nosotros este infinito sacrificio nos constriñe a estimar el 

valor de un alma, haciendo el balance entre la ganancia terrenal y la pérdida 

celestial; entre el éxito temporal y la pérdida eterna”. 14 
 
 

Confiar en Dios y avanzar. 
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Si se trabajó con esmero, cumpliendo con cada fase del proceso, aplicando las estrategias adecuadas, unidos y 
comprometidos, pero, no obtenemos los resultados esperados, debemos seguir 

confiando en las promesas de Dios, continuar avanzando con fe y 
presenciaremos los milagros del Espíritu Santo, de los lugares áridos, veremos 
reverdecer plantas que darán frutos para vida eterna. 
 
Al igual que sucedió al finalizar la campaña evangelística, en una de nuestras 
iglesias; Un evangelista laico relató su experiencia, manifestó que trabajó, con 
un grupo de personas que habían terminado los cursos bíblicos, sin embargo, a 
medida que avanzaban los días y la campaña estaba por concluir, se dio cuenta 
que las personas no decidían,  se sintió triste y abatido, había trabajado 
duramente, llegó a preguntarse, ¿en qué he fallado? Sin embargo confió en 
Dios y continuó trabajando hasta el final. El último día sucedió el milagro 
esperado, las personas sellaron sus vidas con Cristo, que maravillosa alegría. 
 
Nuestro mayor desafío es realizar la tarea de manera estratégica, con esmero, 

avanzando fielmente en el cumplimiento de la misión y veremos los milagros 

de Dios. “Deberíamos manifestar mucha sabiduría mientras avanzamos, 

haciendo nuestro trabajo con fidelidad, sin desviarnos ni a la derecha ni a la 

izquierda, para avanzar rectamente, con la mirada puesta en la gloria de Dios”.
7 

 
Durante la campaña de los Grupos Pequeños, uno de los predicadores me 
manifestó, que el panorama previo a la campaña no era alentador (aún cuando 
se había trabajado anticipadamente), sin embargo, al cambiar la estrategia, de 
salir a un nuevo lugar y realizar la campaña donde se encontraban  las personas  
interesadas, todo cambio y finalmente contemplaron la bendición de Dios. 
 
Debemos recordar que nuestra lucha no es contra “sangre o carne”, el enemigo 
de las almas está empeñado en detener todo avance misionero, ciertamente, si 
obramos unidos como un solo hombre, avanzando con fe y cimentados en el 

poder de Dios, todos los obstáculos serán eliminados. Como expresa la 
siguiente cita: “La incredulidad nos susurra: ‘Esperemos que se quiten los 

obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino’; pero la fe nos impele 

valientemente a avanzar esperándolo todo y creyéndolo todo”. 8 
 
Recuerda Dios tiene el control de todo, quizás te sientas tentado a pensar que 
“todo fue en vano”, o “por qué sucedió esto”, pero quiero recordarte que 
creemos en un Dios Todopoderoso, quien gobierna sobre el universo, ningún 

esfuerzo, por pequeño que sea será en vano, Dios recompensará todo 

esfuerzo. “Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para él quede sin 

recompensa.  Coronará de éxito todo esfuerzo humilde hecho en su nombre.” 9  
 
Un instructor bíblico me expresó, que había trabajado duramente por una 
familia; avanzó en cada lección hasta terminar el curso bíblico. Pensó, al 
terminar la siembra, ellos decidirían; pero, no fue así y ahora contemplaba con 
desanimo, que no respondían ante ningún llamado, se sintió abrumado y llegó a 
pensar que todo el esfuerzo había sido en vano. Sin embargo, ocurrió el milagro 
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durante una ceremonia bautismal, cuando se hizo el llamado final, ellos 
respondieron  y ahora son miembros de la iglesia. ¡Alabado sea nuestro Dios¡     

 
El trabajo realizado no se perderá, Dios promete ayudar a su pueblo que 

trabaja en su nombre, como expresa el siguiente pensamiento: 
 
Luego se han de sembrar con cuidado las semillas de la verdad y debe atendérselas con 
diligencia.  Dios, quien recompensa todo esfuerzo hecho en su nombre, pondrá vida en 
la semilla sembrada; y aparecerá primero la hoja, luego la espiga y en ésta, al fin, el 

grano maduro. 10  
 

 Siembra 2007-2008 

 

A medida que avanzábamos en la etapa de siembra durante el periodo 2007 y 
2008, en el territorio Unión Venezolana Antillana Oriental, nos dimos cuenta de 
la necesidad de realizar algunos ajustes. Nuestro objetivo eran 34.600 personas 
estudiando la biblia, en el mes de Noviembre teníamos un 27% del objetivo, dos 
meses después habíamos duplicado lo alcanzado, pero aún estábamos por 
debajo del ideal, 19.804 personas estaban cursando un curso bíblico, el 57,23 % 
de nuestro objetivo, ahora solo nos quedaba un mes para terminar la siembra, al 
cerrar el mes de febrero concluíamos la siembra con un 64 % del objetivo 
planteado. 
 
La siembra terminó y no estábamos en el ideal; pudiéramos mencionar varias 
razones del por qué no alcanzamos el objetivo a la fecha y buscar varios chivos 
expiatorios. Pero, ahora qué hacer, la cosecha había comenzado.  
 
Dentro de los ajustes propuestos destacamos que: 
 

1. La campaña de los Grupos Pequeños, tendría doble objetivo, cosechar del 
64% de los interesados y continuar sembrando. 

2. La campaña debía realizarse en lugares nuevos, con el lema “En busca de 
dos hogares que recibirán su bendición”. 

3. La temática sería doctrinal, basada en cursos bíblicos en presentación de 
DVD. 

4. Continuar con los nuevos interesados y prepararlos para las futuras fechas 
de cosecha. 

5. Las parejas misioneras continuarían preparando a los interesados. 
 
Podemos señalar que Dios bendijo grandemente el esfuerzo, el blanco de la 
cosecha fue alcanzado y superado antes de terminar la etapa establecida. 
Alabamos a Dios por sus milagros y cada laico que fue un instrumento en las 
manos de Dios. 
 
Sí, mí apreciado líder, hasta ahora en el pasado hemos presenciado los milagros 
de Dios en la conversión de muchas vidas. El Espíritu Santo ha bendecido 
notablemente el trabajo y esfuerzo realizado, de hombres y mujeres entregados 
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en el cumplimiento de la misión. Aunque, contemplamos con desasosiego, como 
la mayoría de los miembros, no están comprometidos ni involucrados en la 
misión de la Iglesia. Sin embargo, vislumbro lo que sucederá en nuestras iglesias, 
al contar con un mayor número de hermanos involucrados en un ministerio,  
obrando unidos, con estrategias adecuadas y sobre todo con la bendición del 
Espíritu Santo. Los resultados serían ilimitados, viviríamos otro pentecostés y 
veríamos el retorno de nuestro Dios y Salvador.   
 
Ciertamente, hay mucho trabajo que hacer, grandes desafíos que enfrentar y 
maravillosos milagros que presenciar, en la grandiosa labor de sembrar la 
semilla y cosechar el fruto. El Salvador Jesucristo te ayudará en el cumplimiento 
fiel de la misión,  El dijo: “Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo” (Mateo 28:20). Él cuenta contigo. 
 
 
______________ 
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