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PRESENTACIÓN

Estamos frente al primer Evangelismo Femeni-
no promovido por el Minstério de la Mujer de la Divi-
sión Sudamericana al que denominamos “Mirar con 
Esperanza”.

Este programa tendrá dos formatos: el primero 
será transmitido por la TV Nuevo Tiempo o las redes 
sociales oficiales de la IASD con la participación de 
la Dra. Rosana Alves para Brasil y Lia Treves para los 
países hispanos, y el otro será realizado por el MM en 
cada iglesia de manera presencial o en línea, depen-
diendo de las disposiciones gubernamentales. Para 
todos los formatos, la participación de las mujeres 
en la misión es fundamental. 

Dios está llamando a las mujeres para su servi-
cio, y con el poder del Espíritu Santo, imbuídas con 
su sentido del deber, realizarán un trabajo excelente 
para el Señor. Elena de White escribió:

“El Señor tiene una obra para las mujeres, así 
como para los hombres. Ellas pueden ocupar 
sus lugares en la obra del Señor en esta crisis, y 
él puede obrar por su medio. Si están imbuí 
das del sentido de su deber, y trabajan bajo 
la influencia del Espíritu Santo, tendrán justa-
mente el dominio propio que se necesita para 
este tiempo. El Señor reflejará la luz de su rostro 
sobre estas mujeres abnegadas, y les dará un 
poder que exceda al de los hombres. Pueden 
hacer en el seno de las familias una obra que 
los hombres no pueden realizar, una obra que 
alcanza hasta la vida íntima. Pueden llegar 



 6 | MIRAR CON ESPERANZA

cerca de los corazones de las personas a quie-
nes los hombres no pueden alcanzar. Se nece-
sita su trabajo” (HD, p. 16).

El llamado del Señor es para todas, independien-
temente de la edad, la raza, la condición social; que-
remos ver al mayor número de mujeres desarrollan-
do sus dones para apresurar el regreso de Jesús a 
esta Tierra.

Por medio del compromiso valiente de estas hi-
jas de Dios, el avance del evangelio se presentará en 
cada rincón del territorio de Sudamérica. Oremos 
por este evangelismo femenino, por la participación 
de las mujeres en la misión y para que el mensa-
je de salvación llegue al mayor número posible de 
personas. 

¡Contamos contigo! 
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EL LLAMADO DE DIOS PARA EL 
SERVICIO

“Hay un amplio campo en el cual nuestras her-
manas pueden realizar un buen servicio para el 
Maestro en las diversas ramas de la obra relacio-
nada con la causa de Dios. Mediante sus traba-
jos misioneros, ellas pueden alcanzar a una cla-
se que no pueden alcanzar nuestros ministros” 
(El ministerio de la bondad, p. 153).

“En las variadas ramas de la causa de Dios hay 
un amplio campo en el cual nuestras hermanas 
pueden rendir un buen servicio para el Maestro. 
... Entre las nobles mujeres que tuvieron el valor 
moral de decidirse en favor de la verdad para 
este tiempo, se encuentran muchas que tienen 
tacto, percepción y habilidad, y que pueden lle-
gar a ser obreras de éxito. Se necesitan las labo-
res de tales mujeres cristianas” (El evangelismo, 
341).

“Dios pide obreras fervientes, que sean pru-
dentes, cordiales, tiernas y fieles a los buenos 
principios. Llama a mujeres perseverantes, que 
aparten su atención del yo y la conveniencia 
personal, y la concentren en Cristo, hablando 
palabras de verdad, orando con las personas a 
las cuales tienen acceso, trabajando por la con-
versión de las almas. ... ¿Se levantarán nuestras 
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hermanas para hacer frente a la emergencia? 
¿Trabajarán para el Maestro?” (Joyas de los tes-
timonios, p. 405).  

“Cuando las mujeres creyentes sientan el peso 
de las almas y el peso de los pecados que no 
son de ellas, trabajarán como Cristo trabajó. No 
estimarán ningún sacrificio demasiado grande 
por ganar almas para Cristo. Y todo el que tenga 
este amor por las almas, es nacido de Dios; está 
listo para seguir las pisadas de Cristo y sus pa-
labras y su voz serán talentos que empleará en 
el servicio del Maestro; el mismo alimento que 
viene de la fuente original a sus propias almas, 
fluirá por distintos canales de amor a las almas 
que se están marchitando y secando” (El minis-
terio de la bondad, p. 149).

“Se necesitan mujeres de principios firmes y 
carácter decidido, mujeres que crean que real-
mente estamos viviendo en los últimos días y 
que tenemos el postrer solemne mensaje de 
amonestación para ser dado al mundo. Ellas de-
bieran sentir que están ocupadas en una obra 
importante de difundir los rayos de luz que el 
cielo ha vertido sobre ellas” (El ministerio de la 
bondad, p. 156).



EL LLAMADO DE DIOS PARA EL SERVICIO | 9

“Se necesitan mujeres cristianas. Hay un am-
plio campo en el cual ellas pueden realizar un 
buen servicio para el Maestro. Hay mujeres no-
bles que han tenido el valor moral de decidirse 
en favor de la verdad por el peso de la eviden-
cia. Tienen tacto, percepción y buena habilidad 
y podrían ser obreras cristianas de éxito” (Ibid, 
p. 157).
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NUESTRA COMISIÓN 
EVANGÉLICA

“Sólo el método de Cristo será el que dará éxito 
para llegar a la gente. El Salvador trataba con los 
hombres como quien deseaba hacerles bien. 
Les mostraba simpatía, atendía a sus necesi-
dades y se ganaba su confianza. Entonces les 
decía: ‘Seguidme’” (El ministerio de curación, p. 
102).

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: ‘Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las na-
ciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; 
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén’” (Mateo 28:18-20).

La orden es bien clara. No solo debemos invitar a 
las personas a venir hasta nosotros, también debe-
mos ir donde ellas están. Debemos dejar nuestra si-
tuación de comodidad o nuestro sentimiento de in-
capacidad, y confiar más en las promesas del Señor, 
a fin de alcanzar el corazón de las personas con la 
verdad del evangelio. Debemos enseñar, predicar a 
toda criatura, bautizarlas, y enseñarles a observar to-
das las cosas que él nos enseñó. 
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Pero, junto con la orden, él está dispuesto a capa-
citarnos y nos dejó la promesa: “Estaré con vosotros 
siempre”. Acepte ese compromiso que nos hace el 
Señor. Su presencia nos anima. Su ayuda es nuestra 
fuente de fuerza y poder. Él es mayor de lo que po-
demos imaginar, tiene un corazón ansioso de salvar 
a los perdidos y dio todo de sí para ofrecer la salva-
ción a las personas, y nosotros debemos buscarlas 
y alcanzarlas. Pero no podemos salir, enseñar o pre-
dicar sin el poder de su Espíritu que nos prometió y 
que nos capacitará, nos sanará y nos habilitará para 
cumplir esa gran comisión.

Recuerde pedir, prepararse y esperar ese don. 
Sea intencional y dedique tiempo a la preparación 
para recibir ese poder. 

Dios está llamando a las mujeres para que com-
partan el evangelio porque desea alcanzar a todos. 
Desea alcanzar a nuestras familias, vecinos, marido, 
jóvenes, ancianos, y especialmente a las mujeres 
con quienes entramos en contacto y ya les hemos 
hablado de Jesús. 
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EL MÉTODO DE 
EVANGELIZACIÓN

Uno de los métodos es el evangelismo público. Y 
para desarrollar un evangelismo eficaz es importan-
te observar los tres énfasis que la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día utiliza en todo el territorio de la Di-
visión Sudamericana, que son: Comunión, Relacio-
namiento y Misión.  

COMUNIÓN
La preparación espiritual de la iglesia para el 

evangelismo

La comunión representa la base para todo y cual-
quier esfuerzo de evangelismo. Destacamos una co-
munión intencional, con el propósito noble de sal-
var a personas para el reino de Dios. A continuación,  
algunas sugerencias que revolucionarán su iglesia y 
la prepararán para cumplir el ID de Jesús:

1. LA IGLESIA EN ORACIÓN

Antes de comenzar un movimento de evangeli-
zación es necesario orar. 

 � Durante cada dia, las iglesias deberán estar oran-
do en favor del evangelismo. Deberán dividirse 
los horarios entre los miembros de la iglesia. La 
sugerencia es que en cada hora haya por lo me-
nos una o más personas intercediendo. En este 
grupo debe incluirse a todos los departamentos 
de la iglesia. Una iglesia unida es una iglesia don-
de sus miembros oran juntos. 
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2. ¿CUÁNDO DEBERÁ COMENZAR A ORAR LA 
IGLESIA POR EL EVANGELISMO?  

 � Las iglesias deberán comenzar a interceder por 
lo menos dos meses antes de comenzar el evan-
gelismo. 

 � Con el apoyo de la secretaria de la iglesia, el MM 
deberá entregar a cada miembro o familia de la 
iglesia, una lista con nombres de familiares que 
se encuentran apartados de los caminos del 
Señor o que están estudiando la Biblia.

 � Además de estos intercesores que son parte del 
grupo que estará en oración durante las 24 horas 
sin interrupción, se debe promover la participa-
ción de los miembros en el grupo del Ministerio 
de la Oración Intercesora (Siempre en Oración) 
que está coordinado por el MM en las iglesias. 

ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE ORACIÓN 

 � Lanzar un programa de intercesores. En el ejér-
cito de Dios, los intercesores son las “tropas de 
asalto”. Aunque sea verdad que todos los cristia-
nos oran, los intercesores poseen habilidades es-
peciales.

 � Hacer una reunión de oración en favor del evan-
gelismo, diez minutos todos los sábados después 
del servicio religioso.  

 � Organizar retiros espirituales y grupos de oración.

 � Anunciar eventos de oración e invitar a los miem-
bros al servicio de consagración antes de que co-
mience el evangelismo.

 � Elegir a los que serán las columnas de oración 
durante las reuniones.
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3. CULTO DE PODER

Este es un culto específico para orar y preparar-
se para el Evangelismo Femenino. Con el apoyo del 
pastor distrital y los ancianos, puede realizarse los 
sábados de tarde, o en cualquier otro día de la se-
mana. Lo importante es tener la partipación de to-
dos los miembros de la iglesia. 

4. SALA DE ORACIÓN

 � Durante la campaña de Evangelismo Femeni-
no, es fundamental que haya una sala reservada 
para la oración.

 � El equipo del Ministerio de la Mujer puede coor-
dinar esa actividad. Es importante que se invite 
a la predicadora evangelista a estar en esa sala 
para recibir la oración del equipo. El poder del Es-
píritu Santo estará sobre el predicador y su men-
saje será diferente, poderoso y habrá milagros de 
conversión.

5. COLUMNAS DE ORACIÓN

Mientras se lleva a cabo el Evangelismo Feme-
nino, deben estar distribuidas dentro de la iglesia 
personas que oran mientras se expone la Palabra 
de Dios. Esas personas deberán estar en oración du-
rante el tiempo que la predicadora presente el men-
saje bíblico.  

Cuando la evangelista mire a estos interesores, 
ellos moverán la cabeza levemente como para ex-
presar “Estoy en oración”. Cuando la evangelista en-
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tra en el momento del llamado, o cuando destaca 
puntos profundos del mensaje, esos intercesores 
deben intensificar esos momentos de oración.

Imagine a las personas orando durante una 
campaña de evangelismo, ¡qué apoyo son para el 
predicador! Imagine el poder de Dios actuando en 
la vida de las personas. Pruebe esas actividades en 
su iglesia y contemple los milagros de Dios. 

RELACIONAMIENTO
 Preparación de los interesados para la 

cosecha

EL EVANGELISMO DE LA AMISTAD

Jesús fue quien dijo: “Vosotros sois la sal de la 
tierra y la luz del mundo”. No se puede realizar un 
evangelismo de calidad, sin que las personas es-
tén debidamente preparadas. Todos saben que no 
se puede cosechar sin que antes haya una buena 
siembra y un buen cultivo. A continuación, algu-
nas sugerencias muy eficaces en la preparación de 
quienes llamamos “interesados”. 

CÓMO CONSEGUIR INTERESADOS

Tal vez la mejor pregunta sea: ¿Cómo atender a 
los interesados?

Para poder alcanzar los objetivos, a continua-
ción hay algunas ideas de cómo conseguirlos con 
más calidad y de manera más rápida. Además de 
las personas que serán alcanzadas por los medios 
de comunicación, las semanas de oración, los GP, 
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las clases bíblicas y otros, creo que podemos hacer 
algo más intencional dentro de nuestra propia co-
munidad, involucrando a todos los miembros de la 
iglesia.   

UN SERMÓN SOBRE MISIÓN

Para motivar a los miembros de la iglesia a cum-
plir la misión, un sábado por la mañana (en horario 
clave) presente a la iglesia un excelente sermón so-
bre la importancia de cumplir la misión. El sermón 
debe ser corto, entre 20 y 30 minutos. Al terminar, 
entregue una ficha con copia a cada miembro. Esa 
ficha debe tener tres columnas, una para registrar 
los nombres de personas de la familia que toda-
vía no se entregaron a Jesús, la otra para registrar 
los nombres de amigos que todavía no tomaron 
una decisión por la verdad, y la tercera columna es 
para anotar los nombres de personas que fueron 
miembros y después salieron de la iglesia. Luego, 
recoja una copia, pida a su equipo que cuente los 
nombres, mientras lo hacen, arrodíllese con la con-
gregación y haga un momento especial de oración 
en favor de esas personas. 

EL PROGRAMA DE VISITACIÓN

A partir de esta primera etapa, debe organizarse 
un programa de visitación, distribución de un libro 
misionero, un estudio en DVD, una carta/invitación 
y una publicación por WhatsApp. 

Confirme la presencia de esas personas en el pro-
grama de evangelismo, pues estamos tratando con 
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gente cercana a los miembros de la iglesia, o sea, 
amigos de la iglesia, personas que de alguna ma-
nera conocen un poco de lo que creemos. En este 
caso, estaremos trabajando con un grupo de per-
sonas de alto nivel de interés, y además, el interés 
de los hermanos en atenderlos y traerlos a la iglesia 
es mayor; después de todo, son sus familiares y sus 
amigos. 

GP, LA BASE ESTRATÉGICA

Cada interesado debe ser conducido a un grupo 
pequeño, a una clase bíblica o a un estudio bíblico 
individual. En otras palabras, esas personas necesi-
tan recibir los estudios bíblicos doctrinales para des-
pués ser conducidos a una serie de evangelismo de 
cosecha donde tomarán la decisión por la verdad y 
el bautismo. 

LAS PAREJAS MISIONERAS

Esta fue la estrategia usada por Dios para sacar 
a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El Señor en-
vió a Moisés y Aarón, uno le daba fuerza al otro, así 
el resultado fue impresionante. Debemos organizar 
cada iglesia en parejas misioneras, y cada pareja 
puede atender una o más personas por medio de 
los Estudios Bíblicos. Ese es un ejército poderoso 
que tenemos a disposición, pero todavía no esta-
mos utilizando todo el potencial disponible. Dios 
quiere hacer mucho más en nosotros y por medio 
de nosotros.
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UN BAUTISMO CON CALIDAD

Para que ese objetivo sea alcanzado, es necesa-
rio trabajar intensamente esta base. Cada interesa-
do necesita una buena preparación para que en la 
semana de evangelismo tome una decisión consis-
tente y consciente. Si lo hacemos así, veremos un 
verdadero Pentecostés en nuestros días. 

EL EVANGELISMO DE LA AMISTAD

Cada miembro de la iglesia debe dar lo mejor de 
sí para ampliar su red de amistades; de esa forma 
está siguiendo el ejemplo de Jesús. Él se mezclaba 
con las personas como quien les deseaba el bien, las 
ayudaba en sus necesidades, ganaba su confianza y 
después hacía el llamado diciéndoles: “Sígueme”.

LOS ESTUDIOS BÍBLICOS

Nuestra mayor necesidad hoy en la iglesia no es 
solo aumentar la cantidad de interesados, sino espe-
cialmente tener más miembros que den ESTUDIOS 
BÍBLICOS. Es necesario capacitarlos y equiparlos para 
que atiendan a los amigos interesados por medio de 
estudios bíblicos sistemáticos, de casa en casa. 

MISIÓN 
 EVANGELISMO PÚBLICO DE COSECHA

Después de realizar todos los puntos menciona-
dos, llegó la hora de recoger lo que se sembró y cul-
tivó. La serie de evangelismo no debe ser muy larga. 
En este caso, puede ser de solo una semana.
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A continuación, algunas sugerencias de cómo 
organizar el evangelismo público de cosecha.

Los objetivos básicos de una serie de evangelis-
mo son tres: 

 » Reavivar la iglesia.

 » Buscar a los que están apartados.

 » Ganar nuevas almas.
 � ¿Cuál es el mejor método para hacer evange-

lismo? Es el que involucra a toda la iglesia. 

 � ¿Qué serie de sermones se usará? Recomen-
damos usar el material que fue preparado por la 
DSA.

 � ¿Cuál sería el mejor lugar para hacer evange-
lismo? Se trata de evangelismo público de co-
secha; en este caso se puede hacer en la misma 
iglesia, en un salón, el colegio adventista, una 
carpa, un anfiteatro o en cualquier otro lugar 
donde haya espacio y condiciones para reunir a 
las personas.

 � ¿Y si se quiere plantar una iglesia nueva? Por 
tratarse de un lugar nuevo, un proyecto de Mi-
sión Global, aconsejamos que se comience con 
temas de salud, después sobre familia, luego te-
mas sociales y después predicación de temas bí-
blicos doctrinales, pues se trata de un lugar com-
pletamente nuevo. 

 � ¿Cuál debe ser la duración de la campaña? Re-
comendamos que toda la campaña de evange-
lismo se realice durante un año entre la prepara-
ción, el cultivo y la cosecha. 
La cosecha puede realizarse en una semana, o 

en un poco más o poco menos. En el caso de plantar 
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una iglesia nueva, la cosecha tal vez podría realizar-
se en un mes o hasta más tiempo. Cada caso exige 
una decisión especial; es necesario analizar los de-
talles, el contexto y después tomar la decisión. 

EL BAUTISMO  

Durante el Evangelismo público de cosecha es 
necesario llamar a las personas al bautismo, pero es 
importante mencionar que en todo evangelismo 
siempre habrá tres tipos de interesados:

 � Los que están debidamente preparados (Clase A). 

 � Los que están más o menos preparados (Classe B). 

 � Y los que todavía están totalmente verdes (Clase C).

Encontraremos personas preparadas para el 
bautismo, pero también encontraremos los que to-
marán la decisión durante el evangelismo, para es-
tos lo mejor es ayudarlos a prepararese mejor para 
bautizarlos pronto.

EL DISCIPULADO

Jesús dijo: “Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo. Amén” (Mateo 28:19-20).

Cada interesado que entra en nuestra iglesia o 
participa de una serie de conferencias, debe tener a 
su lado un miembro de la iglesia, un amigo. Desde 
el inicio de los estudios bíblicos, en la reunión, en 
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cada llamado, el miembro discipulador debe estar 
al lado del amigo. Todo eso es parte del proceso del 
discipulado.

Después del bautismo, el nuevo en la fe debe ser 
conducido inmediatamente al ciclo de discipulado. 
No queremos tener solo miembros, queremos tener 
discípulos. Durante el ciclo, cada nuevo en la fe des-
cubrirá su don, para saber cómo trabajar en la viña 
del Señor.

CÓMO HACER UN LLAMADO EFICAZ 

El primer punto que todo pastor, evangelista, 
predicador en general debe tener bien claro, es que: 
“Ninguna predicación, estudio bíblico y testimonio 
deberían concluir sin un llamado”. El segundo pun-
to es que el llamado pasa por cuatro etapas:

LA INFORMACIÓN

Los interesados no tomarán decisiones correctas 
a menos que tengan toda la información sobre el 
asunto estudiado. Así comprenderán lo que signifi-
ca la decisión que pedimos. 

1. LA CONVICCIÓN

Cuando la persona tiene la información com-
pleta sobre la doctrina, su consciencia le dice: “Creo 
que esto es lo que Dios quiere que haga”. 

Podemos aumentar la convicción en el interesa-
do al preguntarle: “¿Se da cuenta que esta es la vo-
luntad de Dios?
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2. EL DESEO

Cuando el interesado está seguro que la doctrina 
viene de Dios, se despierta en él un deseo de cam-
biar de vida. 

3. LA ACCIÓN

Cuando el conocimiento adquirido por la infor-
mación, la convicción y el deseo del interesado au-
mentan, él avanza con la acción. Entonces, decide 
estar al lado de Cristo y acepta el bautismo. El llama-
do debe iniciarse en el momento en que se prepara 
el sermón. El evangelista debe decidir, en oración, 
cuál será el foco del llamado. 

Cuando el auditorio o la iglesia estén preparados 
para la serie de evangelismo, el equipo debe tener 
en mente el momento de la decisión; es necesario 
pensar en cada detalle del programa para colaborar 
con el mensaje. 

Los equipos de apoyo deben estar debidamente 
capacitados desde la recepción hasta el amén final. 
Es importante definir el espacio para el llamado. 

Otro detalle importante es colocar a los interesa-
dos sentados más adelante, eso facilita el llamado.

Las canciones que se canten deben estar dentro 
del contexto, todas cuidadosamente elegidas, por-
que las canciones cantadas por la congregación, los 
mensajes musicales y la canción del llamado deben 
contener letras de evangelismo. 
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EL SECRETO
Todas las estratégias son válidas, todos los mé-

todos tienen su valor, pero hay que recordar que el 
Espíritu Santo es quien hace la obra. El secreto está 
en Lucas 4:18, 19: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 
a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebran-
tados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, 
y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimi-
dos; a predicar el año agradable del Señor”. 

El primer paso es tener el poder del Espíritu San-
to. El segundo paso es evangelizar. 

Elena de White escribió que la mayor necesidad 
de la iglesia es la de hombres y mujeres llenos del 
poder de Dios, como dice Hechos 1:8 “pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíri-
tu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 
¿Usted está dispuesto a entregarse completamente 
al Señor de la viña para ser un instrumento de evan-
gelización?

¿Desea ser una ganadora de almas? ¿Quiere ver 
el poder de Dios rescatando vidas? ¿Quiere vivir la 
mayor experiencia de su vida? Entonces, arrodíllese 
ahora, haga una oración, después haga planes, colo-
que todo en las manos de Dios, las manos a la obra y 
los pies en el camino.
 
PROYECTO 2021 

 » Evangelismo Femenino- TV NT

 » Fecha: 

 » Evangelismo Femenino- Iglesia local 
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LA CAPACITACIÓN DE LOS 
EQUIPOS

 � Equipo de recepción: Este equipo supervisa, re-
cluta y capacita a personas para recibir y saludar 
a las personas en las reuniones. 

 � Equipo de música: La música puede enriquecer 
mucho una reunión de evangelismo. Ese equipo 
será el responsable de toda la música durante la 
reunión.

 � Equipo de sonido: Ese equipo será el responsa-
ble de todo el sistema de sonido e imagen para 
las reuniones. La cantidad de sonido y de imáge-
nes, si se usan, son de extrema importancia. 

 � Equipo de estacionamiento: Es el responsable 
de atender las necesitades del estacionamien-
to durante las reuniones. El número de ayudan-
tes puede variar de acuerdo con el número de 
asistentes, de carros que deben recibir ayuda, y 
obviamente, esto depende del lugar donde ser 
realice el programa. 

 � Equipo de transporte: Este equipo provee trans-
porte para las visitas que no poseen otra forma 
de llegar hasta las reuniones y para los auxiliares 
que no tienen otra manera de ir y venir de los 
compromisos. Recuerde que las personas más 
indicadas para traer a los interesados a la reu-
nión son los amigos que los invitan y estudiaron 
con ellos anteriormente. 

 � Equipo de visitación: La predicadora puede vi-
sitar a los interesados, pero especialmente debe 
hacerlo la persona que los invitó. También pue-
den visitar personas específicas dedicadas a este 
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ministerio, como también el pastor. Si no hay 
posibilidad de una visita presencial, que se haga 
virtualmente y que se haga una llamada telefó-
nica para saber cómo el interesado está recibien-
do los mensajes, y ofrézcase para atender alguna 
necesidad.
Con mucha oración, una planificación cuidado-

sa y la dedicación de los miembros de los diversos 
equipos, usted tendrá el fundamento para un even-
to de evangelismo exitoso. Reafirmémonos y alen-
témonos unos a otros, trabajando juntos como un 
equipo para compartir las buenas nuevas y reunir a 
los sinceros para el reino de Dios. 

Que Dios esté al frente, capacitándola para rea-
lizar el Evangelismo Femenino 2021 de la mejor for-
ma posible. 
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