Español

"Hay
MUY POCOS LUGARES
donde uno no puede practicar evangelismo
en la Puerta Principal.”
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"Con casi el 80% de
KENTOCKIANOS optan por no
asistir a la iglesia el domingo por la
mañana... necesitamos usar todos los métodos
que podamos encontrar, tanto nuevos como
viejos, para AYUDAR A LAS PERSONAS
PERDIDAS A ENCONTRAR A JESÚS
y Su gracia salvadora.”
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Evangelismo en
la Puerta Principal
SESIÓN 1:
“Cómo manejar el Evangelismo de la Puerta Principal”
Lo verdadero y falso sobre el evangelismo en la Puerta Principal:
1. "La gente de hoy no quiere que vengas a su casa."

Verdadero o falso

2. "El evangelismo de la Puerta Principal ya no es efectivo."

Verdadero o falso

3. "La gente en nuestra iglesia no hará evangelismo
en la Puerta Principal."

Verdadero o falso

4. "El evangelismo de la Puerta Principal paso de
moda y ya no se usa."

Verdadero o falso

5. "El evangelismo en la Puerta Principal puede
ser peligroso."

Verdadero o falso

EVANGELISMO
EN LA PUERTA PRINCIPAL
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LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER

Prepárese espiritualmente antes de salir y espere ser usado por Dios.

Lleve consigo materiales que incluyan información sobre la iglesia y el evangelio

Espere que algunas personas estén abiertas y otras no.

Vaya en parejas de hombres con hombres, o tres con dos de uno y uno del otro género.

Vístase cuidadosamente, traiga mentas para el aliento y practique una buena sabiduría.

No seas demasiado agresivo en la puerta.

No comiences discusiones con personas argumentativas.

No camines por el césped de las personas.
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DEL EVANGELISMO DE LA PUERTA PRINCIPAL

No entres a la casa a menos que te inviten y en
la situación apropiada para tu género.
No te rías y bromees mientras esperas a que se abra la puerta.
No llenes el espacio en la Puerta Principal.
No olvides por qué has venido y falles en llevar a cabo los
Negocios del reino.
No dejes de ofrecerte a orar por las personas que estas conociendo.
No entables conversaciones largas con niños sin
la presencia de los padres.
No pida usar el baño de las personas que usted
está visitando.
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PASOS PARA UNA

PASO

UNO

PASO

DOS

PASO

TRES

PASO

CUATRO

Camine por la acera hasta la puerta
manteniendo una actitud amistosa y
profesional

Llame a la puerta o toque el timbre de la puerta,
luego retroceda al menos tres pasos y gire hacia
un lado

Extienda su mano hacia la puerta con materiales en
la mano mientras indica su nombre, su iglesia y
la razón de la visita

Si la persona acepta su presentación, pregunte su
nombre y si tiene una creencia espiritual
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BUENA VISITA A LA PUERTA PRINCIPAL

PASO

Si la conversación continúa luego pregunte

CINCO

si puede compartir su creencia con ellos

PASO

SEIS

Si escuchan, pregunte si algo como esto le ha
sucedido alguna vez en su vida y si les gustaría
recibir a Jesús

PASO

Si están abiertos, lea un folleto del evangelio

SIETE

(o algún otro folleto a compartir) y
condúzcalos a Jesús, reúna su información
de contacto, oren por ellos, comparta
los próximos pasos y de seguimiento en 48 horas

EVANGELISMO
EN LA PUERTA PRINCIPAL
9

"Puerta de entrada
el evangelismo ciertamente
NO ES LA ÚNICA MANERA DE
compartir las buenas noticias de
Cristo, pero permanece como
UNA BUENA MANERA.”
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Evangelismo en
la Puerta Principal
SESIÓN 2:
Cómo regalar un folleto del Evangelio
¿Cuáles son algunos de los beneficios de usar un folleto del Evangelio?

1. Contienen la ___________________________ de Dios, que es poderosa.

2. Por lo general, proporcionan una ilustración _________, que puede ser útil.

3. Buscan explicar a fondo el plan de ________________.

4. Son _______________________ y fácil de llevar y regalar.

5. Pueden ser referidos más adelante por el _________________.

EVANGELISMO
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CÓMO UTILIZAR
FOLLETOS DEL EVANGELIO

____________________ mediante uno con una persona quién está dispuesto a
entender el evangelio.

Lea uno con un miembro _______________________ que está haciendo preguntas
acerca de la salvación.

____________________ lugares donde la gente busca literatura disponible.

____________________ con vecinos en una Puerta Principal.

____________________ según sea la situación.
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TIEMPO DE JUEGO DE ROLES

1. Únete y toma turnos para compartir los folletos "Pasos a la Paz con Dios".
2. Pregunte: "¿Puedo compartir con ustedes cómo tener paz con Dios?"
3. Persona A, Dobla el folleto para exponer una sola página y lo
lee a la Persona B para que ambos puedan ver el folleto, deteniéndose
ocasionalmente para preguntar, "¿Tiene sentido esto para ti?" Lea el
paso 3 y deje que la Persona B se haga cargo en el Paso 4.
4. Persona B, Dobla el folleto para exponer una sola página y
leer a la Persona A para que ambos puedan ver el folleto, deteniéndose
de vez en cuando para preguntar: “¿Lo que estoy leyendo tiene
sentido para ti?" Persona B continua por la contraportada.
5. Analicen juntos las maneras en que pueden usar los folletos del Evangelio
para compartir a Jesús con personas que están lejos de Dios.

EVANGELISMO
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"Alguien tiene una historia
MUY PARECIDA a la TUYA pero
no sabe que puede tener un
FINAL FELIZ.”
- Greg Laurie, Díselo a Alguien
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Evangelismo en
la Puerta Principal
SESIÓN 3:
“Como Compartir tu Historia de Salvación”

Por Qué La Mayoría De Las Personas No Comparten Su Fe

1. ____________________ -No están motivados.

2. ____________________ -No saben cómo.

3. ____________________ -Tienen miedo.

4. ____________________ -Se sienten incapaces.

EVANGELISMO
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POR QUÉ COMPARTIR SU HISTORIA
DE SALVACIÓN PERSONAL
1. Porque es ___________________________:
Es tu historia.

2. Porque es ___________________________:
Testimonios se usan en toda la Escritura.

3. Porque es _____________________________:
La gente escuchará tu historia.
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TIEMPO DE JUEGO DE ROLES

1.

Tómese tres minutos para pensar en su historia de salvación,
tome algunas notas y prepárate para compartir.

2.

Comparte en pareja tu historia con otra persona
en la habitación.

3.

Persona A, tómate tres minutos para contar tu historia con
Persona B escuchando atentamente para asegurarse de que
el evangelio sea incluido en la historia y dando
retroalimentación útil.

4.

Persona B, tómate tres minutos para contar tu historia
con Persona A que escucha atentamente para asegurarse
de que el evangelio sea incluido en la historia y dando
retroalimentación útil.

5.

Discutan juntos cómo pueden usar su historia o cómo
los testimonios se pueden usar en su iglesia, para
compartir el evangelio con personas que están lejos de Dios.

EVANGELISMO
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RESUMEN SENCILLO
EN TRES PARTES
I.

Mi vida antes de conocer al Señor:

II.

Cómo conocí al Señor:

III.

La diferencia que el Señor ha hecho en mi vida:
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“PROYECTO DE PUERTA PRINCIPAL”

HOJA DE TRABAJO DE LA IGLESIA:
Hablar sobre un plan para usar el Evangelismo de la Puerta
Principal en la comunidad de su Iglesia:

1. ¿Por qué estamos haciendo un proyecto de Evangelismo de Puerta Principal?

2. ¿Qué esperamos lograr de manera realista a través de este evento (¿cuál será una
victoria)?

3. ¿Quién será incluido en el Equipo de Planificación para su proyecto de la Puerta
Principal de la iglesia?

4. ¿Quién esperas que participe en este proyecto?

EVANGELISMO
EN LA PUERTA PRINCIPAL
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“PROYECTO DE PUERTA PRINCIPAL”

5. ¿Cómo reclutará a los que participarán?

6. ¿Dónde harás tu proyecto: cuál es tu área objetivo?

7. ¿Cuánto tiempo durará el proyecto: cuándo comenzarás y cuándo terminarás?

8. ¿Cómo y cuándo entrenarás a los que participaran?

9. ¿Cuántas casas espera contactar: cuál es su meta?
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LA HOJA DE TRABAJO DE LA IGLESIA, CONTINÚA

10. ¿Qué materiales llevarás en la visita y quién reunirá estos materiales?

11. ¿Cómo harás un seguimiento de los prospectos descubiertos o decisiones
tomadas durante el proyecto?

12. ¿Cómo celebrarás la conclusión de este proyecto y recibirás retroalimentación
de los que participaron?

13. De qué más no hemos hablado que deberíamos. ¿Has hablado de tener un
evento exitoso?

EVANGELISMO
EN LA PUERTA PRINCIPAL
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“Mientras que el evangelismo en la Puerta
Principal no es una bala de plata,
SIGUE SIENDO UNA HERRAMIENTA
EN NUESTRA CAJA DE HERRAMIENTAS DE
EVANGELISMO.”
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QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER
EN EL EVANGELISMO DE LA PUERTA PRINCIPAL
Este es un artículo sobre la práctica del evangelismo de la Puerta Principal, o
lo que una vez se conoció como "tocar la puerta". En las páginas anteriores
enumeré algunos de los mitos que rodean la práctica de sembrar la semilla del
Evangelio yendo a los hogares y hablando a las personas en su Puerta
Principal acerca de Cristo y Su obra de gracia en la cruz. Mientras que el
evangelismo de la Puerta Principal no es un Bala de plata, sigue siendo una
herramienta en nuestra caja de herramientas de evangelismo. Si alguien va a
participar en el evangelismo de la Puerta Principal aquí hay algunas cosas que
hacer y no hacer que deben entenderse e implementar.
Las siguientes páginas contienen una lista parcial.
El evangelismo en la puerta principal ciertamente no es la única manera de
compartir las buenas nuevas de Cristo, pero sigue siendo un buen camino.
Personalmente he practicado este ministerio por más de 25 años y en
muchos condados de Kentucky. Hay muy pocos lugares donde uno no
puede practicar el evangelismo de la Puerta Principal. Si necesitas obtener
más información, comuníquese con el Equipo de Evangelismo de KBC al
evangelism@kybaptist.org o al (502) 489-3576 o
multilanguage@kybaptist.org o al (502) 489-3568. Que el Señor bendiga
sus esfuerzos y envíe una gran cosecha a las iglesias bautistas de Kentucky
cuando hacemos conversaciones del evangelio con personas que están lejos
de Dios.

EVANGELISMO
EN LA PUERTA PRINCIPAL
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LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER
PREPÁRESE ESPIRITUALMENTE ANTES DE SALIR Y ESPERE SER
UTILIZADO POR DIOS: 2 Timoteo 2:20-22 enseña que Dios usa vasijas limpias para Su obra.
Vasijas limpias son personas salvadas por gracia y limpiadas por la confesión y el arrepentimiento. El
evangelismo de puerta es un ministerio guiado por el Espíritu y requiere que los participantes estén
espiritualmente preparados para ser usado por Dios.

LLEVE CONSIGO MATERIALES, INCLUIDA INFORMACIÓN SOBRE LA
IGLESIA: Tener materiales que identifiquen a la iglesia nos da algo en que poner las manos del
dueño de casa y fortalece la validez con respecto a nuestro ministerio. Los folletos del evangelio
también son excelentes para llevar en la visita.

ESPERE QUE ALGUNAS PERSONAS ESTÉN ABIERTAS A SU VISITA, Y
ALGUNAS NO LO HARÁN: Algunas personas estarán encantadas de hablar con usted en la
Puerta Principal y algunas no lo harán. Confíe en que Dios puede abrir puertas y continue
progresando en este ministerio hasta encontrar un oyente dispuesto. Dios puede abrirnos puertas para
que compartamos las buenas nuevas. Una buena práctica es planear el tocar 10 puertas en una tarde
de lunes a viernes, sábado a media mañana o domingo por la tarde, y luego ver cuántas personas están
dispuestas a hablar contigo acerca de Jesús.

VAYA EN PAREJAS DE HOMBRES CON HOMBRES, O TRES CON DOS DE
UNO Y UNO DE OTRO GÉNERO: Tener un socio ministerial siempre es útil y nosotros
queremos ser correctos con el género en la forma en que hacemos el ministerio.

VÍSTASE CUIDADOSAMENTE, TRAIGA MENTAS PARA SU ALIENTO Y
EJERZA BUENA SABIDURÍA: El evangelio será ofensivo para algunas personas, pero no
necesitamos serlo. Nosotros queremos presentarnos de la mejor manera posible en la puerta de una
persona que es un candidato a la salvación.

NO SEAS DEMASIADO AGRESIVO EN LA PUERTA: Prácticas como asomarte a la
ventana de un propietario o abarrotar el espacio en la Puerta Principal nunca son apropiadas.

NO COMIENCES DISCUSIONES CON PERSONAS ARGUMENTATIVAS: sin
duda conocer a personas que deseen argumentar un punto de una doctrina esotérica u otro. No caigas
presa de esta trampa y pérdida de tiempo. Quédate con el trabajo de sembrar la semilla del evangelio
para aquellos que están abiertos a tener una conversación del evangelio.
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EN EL EVANGELISM DE LA PUERTA PRINCIPAL
NO CAMINES POR EL CÉSPED DE LAS PERSONAS: Recuerda que eres un invitado
en este hogar y ejerce un gran respeto por su propiedad. Representamos bien a Jesús cuando honramos
la propiedad de quien visitamos.

NO VAYAS AL HOGAR A MENOS QUE LA VISITA SEA DEL GÉNERO
APROPIADO: Habrá momentos en que sea apropiado para un esposo y una esposa ir a la casa para
una visita prolongada. También habrá momentos en que dos hombres pueden visitar con un propietario
masculino o una pareja. Es inapropiado que dos hombres entren en la casa de una señora que está sola.

NO TE RÍAS Y BROMEES MIENTRAS ESPERAS QUE SE ABRA LA PUERTA:
Cuando un dueño de casa mira a través de una ventana y ve a la gente riendo y bromeando en su porche
delantero, naturalmente asumen que los invitados se están riendo de ellos o de su hogar. Mantenga el
decoro profesional en la Puerta Principal.

NO LLENES EL ESPACIO EN LA PUERTA PRINCIPAL: Deje suficiente espacio entre
usted y la Puerta Principal. Esta práctica tranquilizará al propietario y permitirá saber que usted no es una
amenaza para ellos.

NO OLVIDES POR QUÉ HAS VENIDO Y NO HAS LLEVADO A CABO EL
NEGOCIOS DEL REINO: Su prioridad es compartir las buenas nuevas de Jesucristo y luego,
después has compartido el Evangelio, invita a la gente a la iglesia. Es mucho más fácil hacer la transición
desde el evangelio hasta una invitación a la iglesia que viceversa.

NO DEJES DE OFRECERTE A ORAR POR LAS PERSONAS QUE CONOCES: Una vez
que hayas completado el compartir a Jesús luego, por todos los medios, pregunte cómo puede orar para el
propietario. Es posible que nunca hayan tenido a nadie que se ofreciera a orar por ellos. Tu buen ofrecimiento
puede muy bien ser una gran bendición en su vida.

NO ENTABLE LARGAS CONVERSACIONES CON NIÑOS SIN LA PRESENCIA DE
LOS PADRES: Es mejor cuando los niños o adolescentes vienen a la puerta a preguntar si un padre está
disponible. Si la respuesta es no, deje sus folletos del Evangelio y vaya a la siguiente casa.

NO PIDA USAR EL BAÑO DE LAS PERSONAS QUE ESTÁ VISITANDO: Esta última
declaración debería ser evidente, pero desafortunadamente no es así.

EVANGELISMO
EN LA PUERTA PRINCIPAL
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"Compartir a Jesús en la Puerta Principal

de una casa no es de ninguna
manera UN NUEVO MÉTODO
Cristo conoció y dio a los pecadores una invitación
a arrepentirse y creer, PERO PUEDE

SER UNO EFECTIVO.”
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Pasos Para una Buena Visita a
la Puerta Principal

Compartir a Jesús en la Puerta Principal de un hogar no es de ninguna manera un
nuevo método para dar a conocer a Cristo y dar a los pecadores una invitación a
arrepentirse y creer, pero puede ser uno eficaz. La investigación muestra que casi
el 80 por ciento de los habitantes de Kentucky están optando por no asistir a la
iglesia los domingos por la mañana y nosotros necesitamos utilizar todos los
métodos que podamos encontrar, tanto nuevos como antiguos, para ayudar a las
personas perdidas a encontrar a Jesús y Su gracia salvadora.
Entonces, si uno decide aventurarse en la comunidad en un Campaña de la Puerta
Principal, ¿Cómo debe hacerse para iniciar este ministerio del evangelio? Las
siguientes páginas describirán siete pasos para una visita efectiva al evangelismo en
la Puerta Principal.

EVANGELISMO
EN LA PUERTA PRINCIPAL
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PASOS PARA UNA

PASO

UNO

PASO

DOS

PASO

TRES

Camina por la acera hasta la Puerta Principal manteniendo
una actitud amistosa y profesional. Si estás de visita en una
zona rural estarás conduciendo por un camino de entrada, pero
la práctica se mantiene igualmente. El objetivo del primer paso
es recordar que estás allí para un negocio serio e importante y
quieres dar la mejor primera impresión que puedas.

Llama a la puerta o toca el timbre de la puerta, luego retroceda al
menos tres pasos y diríjase a un lado. Los timbres de las puertas
no siempre son confiables, pero un fuerte toque en la puerta de cinco
a siete golpes probablemente será suficiente. Si hay un perro en casa
pronto sabrás que has alertado los residentes de tu presencia.
La razón para alejarse de la puerta y girar hacia un lado es para que el
propietario no se sienta amenazado por tu presencia y pueda mirar a
través de su ventana y vernos antes de nosotros verlos a ellos.
Extiende tu mano hacia la puerta con materiales en la mano mientras
indica tu nombre, tu iglesia y tu negocio. Cuando la puerta comienza a
abrir muévete hacia adelante en una forma no amenazante con un
folleto del evangelio y algo de información acerca de tu iglesia.
Cuando la persona este recibiendo su material indique su nombre y que
usted es de _______ Iglesia Bautista y que estas saliendo a hablar con la
gente acerca del Señor y de su relación con el Señor. Hay otros saludos
adecuados en la visita de la Puerta Principal, pero este es mi favorito,
ya que identifica claramente quién soy, de dónde soy y por qué
estoy allí. El propietario decidirá si quiere hablar.
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BUENA VISITA A LA PUERTA PRINCIPAL
Si la persona acepta su presentación, pregúntele su nombre y si tienen
CUATRO una creencia espiritual. Es fácil mantener una conversación si preguntas
de dónde es el propietario, qué tipo de trabajo hacen, cuáles son sus aficiones, etc.
PASO

PASO

CINCO

PASO

SEIS

PASO

SEITE

Si la conversación continúa, pregúntele si puedes compartir tu creencia con
ellos. Siempre es bueno estar preparado para compartir el Evangelio y
pedir si puedes compartir tu creencia en la puerta. La persona puede o
no dar permiso a usted para compartir, pero, de nuevo es su casa y
pueden decidir si quieren oírte compartir el Evangelio. Muchas personas
estarán abiertas a escucharte compartir el Evangelio, así que asegúrese
de estar listo para compartir cuando se le da la oportunidad.
Si escuchan tu presentación del Evangelio, entonces pregunte si algo como
esto ha sucedido alguna vez en su vida y si les gustaría recibir a Jesús.
Siempre esté listo para ayudar a aquellos que están listos y dispuestos a
dar la bienvenida a Jesús en su vida como Señor y Salvador.

Termine la visita reuniendo su información de contacto, orando por ellos
y compartiendo los próximos pasos. Si la persona recibe a Jesús, ayúdelo
hablándole sobre la asistencia a la iglesia, el bautismo, la lectura de la Biblia y el
compartir su fe. Si no están listos para recibir a Cristo, pero están abiertos a hablar,
invítelos a la iglesia y pregúnteles si puede reunirse nuevamente para hablar más.
Si no están abiertos a hablar, recuérdales del folleto del Evangelio que compartiste
con ellos y ofrécete a ayudar en el futuro según sea necesario.

EVANGELISMO
EN LA PUERTA PRINCIPAL
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“Espero que tú y su iglesia consideren usar el evangelismo
de la Puerta Principal como parte de la estrategia de evangelismo
de tu iglesia. Si todavía no estás convencido de la viabilidad de este
método, entonces considere la política multimillonaria de la industria de
sus campañas. Estos esfuerzos para conseguir las personas elegidas para
cargos públicos tienen acceso a todas las herramientas de alta
tecnología del comercio y mucho dinero para gastar, pero la mayoría
de ellos también usan suela de zapato a la antigua usanza y alcance
en la Puerta Principal como parte de su esfuerzo para ganar votantes.
¿Si creen en su política la agenda es lo suficientemente importante como
para enviar personas para hablar con extraños en su casa, entonces,
cuánto más es nuestra misión de presentar a la gente a Jesucristo?"
–Todd Gray
Director Ejecutivo-Tesorero de KBC
todd.gray@kybaptist.org
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MULTI LANGUAGE MINISTRIES
Evangelism Team
13420 Eastpoint Centre Drive
Louisville, KY 40223
kybaptist.org/multilanguage
multilanguage@kybaptist.org
kybpatist.org/evangelism
evangelism@kybaptist.org
(502) 489-3568
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