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Preparando una 
Campaña de Evangelización 
La meta prioritaria, que nos hemos puesto en la IELA, es 

la obra evangelizadora. Esto significará invertir en el fu 
turo inmediato mucha materia gris, para encontrar las for 
mas adecuadas de trabajar en nuestra realidad concreta, el 
hombre argentino, e ir perfeccionando y puliendo esas téc 
ní c as a base de experiencias, de manera que sean cada ve"z 
mas efectivas. La Revista Teológica quiere participar en 
esta gran obra común poni~ndose a disposición y compar 
tiendo con los hermanos todo tipo de información útil, ex 
periencias, progresas, fracasos, sugerencias, etc., a fiñ 
de que todos podamos cumplir mejor la voluntad del Señor. 
COMENCEMOS HACIENDO ALGUNAS REFLEXIONES: 
Evangelizar NO es: 

a. Trabajar paraaumentar el número de feligreses. 
b. Hacer propaganda para la IELA. 
c. Agredir a los que no pertenecen a la IELA. 
d. Sencillamente predicar dogmas. 
e. Improvisar Campañas de Evangelización. 
f. Encargarle al Espíritu Santo tareas que, según la 

~iblia, no tiene. (Y lavarse las manos) 
g. Imponer formas de pensar y de proceder foráneas a la 

idiosincrad.a argentina. (Por buenas que hayan resul 
tado en su medio de origQn) 

h. Hacer.le un favor a Dios, al Dep. de Misión o al Sr. X. 
i. Una obligación que cumplir. 
j. Mandar al otro o enojarse porque no va. 
Evangelizar ES, antes bien: . 

a. Buscar, como el SeAor, a los perdidos para que no se 
· pierdan. 

b. Dar el.mensaje de redención con convicci6n y humildad, 
especialmente a los que nada tienen aún de él. 

c. Confrontar al hombre con la justicia y la gracia de Dios. 
d. Dar el mensaje oportuno, en el momento preciso. 
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e, Proponer objetivos claros V con paciencia preparar V 
programar el trabajo a largo plazo. 

f. Poner todas las pericias, dones, técnicas v procedi 
mientos al servicio de la bausa. 

g. nceptar al judío, oriego o argentino creyente tal como 
es. 

11, Hacer v decir lo que nn se puede callar ni ocultar. 
i. Trabajar con gozo. 
j. IR"° •• 
Una Cl:\MPl~ÑA DE EVA~JGELIZACION no debe darse jamás como un 

hacho c1islado en la vicia de una congregución. Puede ser de 
mucha bendición si ella es la resultante del espíritu de 
la m¡=¡yoria de los miembros y del pastor. Una campaña repen / 
tina, fugaz, rle jar á poco o nada en limpio. Por el contra::- 
r í.o , ha:Jta pL:~de resultar perjudicial. Debe ser la concJe_Q 
82,c:i.Ón :Jr! t:!sfuerzos ev211gelizadC!re3 en u.: de t armí ncdo Lu- 
g::ir. 
- [J.:.~grnüzE;I'J.2 nn ~s "c r ane ar p ar a encontrar la mancr c de 
mantlar a l. 'J s o tras a rlar e c~s t imonio 11 

1 si nCJ la re su l t arrt e 
clE! un ¡:,roce3CJ de maduración, rlorule el uno no necesita "em 
pujc:.,r:1 u Lo s uernás, fio la har.e el ~JEJStor, sino tocia le con 
gregarión. Él ss uno m§s en ella. Ce supone, adem~s, que 
él estf1 r:::n campaña plena 'J currrrt arrt.e , En r eal í dau, la vida 
d2 ur .a Cllr1JJ'BfJElción debe s e r un en Ln~narnie,1to con U nuo 

.. • . , L.,.., ·1 - .. , , 1 " 
1,i:;r,] .L,::.1 [J:r'•'.i,1 conn s run, c., 'c,11r1pélnr:1·' no se r a mas que a ex- 
p l oc í ón" ,r· las 11cargrn311 en el moment o preciso. (Tienen 
muchas püs,:i!:.:i.lidac!es de f r acae ar aque Llas que se pretenda 
01pi·E'sure1· art i Fic:\ulrne11t1.3, Una explosión a cle s t í.ernpc no 
prmiucírÓ Jus r-e au l t arlo s de s e arlo s , pero quemará "mucha pól:_ 
vo ra en ch imanqrrn 11.) 

Donde se desee avanqe Lí z ar por medio de una campaña 2:pr! 
c í n.l tiotirfJ que cnme nz ar mucho tiernpo ,,ntes con los ¡-;rP.pa 

I I - rcitivos, que son much1sirnos y muy delicados. Pueden sugr~- 
rirse los siguientes pasos preparatorios: 
1. Por lo menos un aAo antes de la fecha tentativa, sem 

brar la idea en los miembros más representativos. (í-or 
ej. C.D.). ~lablar 1?.n forma individual con c2c2 ~no, o 
portunamente. Al principio habrá temores y mil peros. 
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I 

ílecoger las opiniones, evaluarlas, procesarlas y volver 
a 11inocuJ.nrlas" con el cCJrresponcliente "antifármaco". 
No pretender hacer madurar en pocos meses lo que no se 
no se produjo quizá en cincuenta años. Los 'cambios de . , 
mentalidad" no vienen de un tf í a para e I otro, (los rea- 
les y profundos). Si se quiere condenar el asunto de 
sr.:er:-.ano el fracaso, es suficiente decir que "nos exi 
grrn hacer ésto 11• 

2. Lograr que las necesarias mociones provengan de la con 
gregación. El secreto está en el sembrar. Así ella mis 
ma tendr~ inter~s en ponerlas por obra. Jamás imponer 
ideas y enojarse parque no son bien recogidas (todo 
tiene su explicación). 

3. Por lo menos seis meses ontes resolver concluyentemen 
te en asambleEÍsÜ realizacion, (o no), y la fecha exac 
ta. Si el "hcrno " no está para "campaña", es mejor no 
forzar la situación, dejar la cosa para más adelante, y 
comenzar el "trabajo" de nuevo. 

4. r(o querer convencer a la congregaci6n cliciendo que "es 
poca cosa, que no cuesta tanto, y que en realidad no es 
nlgo de tanta importancia". Mejor será si sr. convence 
sabiendo que "es una gran obra, que cuesta mucho y su 
importancia es tremenda11• 

5. RESUELTA su realización, hablar con la dosificación con 
.veniente en todos las departamentos de la iglesia (Da.: 
mas, jóvenes, niños, coro, etc.) y lograr su compromiso 
personal y grupal en la empresa. Prepararlos debidamen 
te, cada cual a su nivel. - 

6. r.:o cr ccr falsas expectativas que después trar.rán desi 
lusiones. (prometer convertir a medio mundo). Trabajar 
sobre bases bien realistas. Ganar a uno sólo, o afirmar 
mis a uno en su fe, habr~ justificado ampliamente el 
esfuerzo. 

7. Preparar a tiempo el programa con la M.D. Cinco o seis 
meses antes elegir y asegurar el o los predicadores, 
hacerles llegar el piograma para que puedan incubarmen 
sajes impactantes, bi8n ubicados y llenos de poder. - 

8. Dar importancia prioritaria en la tarea a la ORACION. 
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Invitar y 11er1rnadir a la cor1gregación a orar. PPc'ir oue 
Dios utilice ::torJo ésto11 cnrnn instrumento de sslvaci6n. 
(Ver lista de oraciones adjuntn). S6lo El puede mover 
corDzones- p,:!clírscdo-. · 

9, En los últimos do s mr2ses prerJicfH por lo rnerrus tres ser 
rnones con el objeto de mostrar lo ~ue Dios espera de - 
sus hijos referente a la evangelización. Textos suoeri- 
dos: Mt. 5:14-16; Mt. 10:32-33 y Mt. 9:36-38. - 

10. Tratar de no hacer mJcho ruido •. Preparar todo ensilen 
cio (no hay golpes m6s efectivos que los que se dan si~ 
aviso ni protocolo). No gritar con altoparlantes por 
las calles ni llenar las paredes con afiches. (Is. 42:2). 
El trabajo "hnrmí qa 11 ( aubt e r r ánao ) resultará mucho más 
efectivo. 

110Inmcrliatc:;mente antes de la uarnpaüa, convoca.e c I i.co o 
seis r2u:-'iones de errt renamí ent.o ev anqe Li st Lun , (una po r 
~;e'. r:iz:.: r I e:; ) , p G .r a p l' e p El r a :e el a íi 1 b i E. rl; e C? n todo sen ~ l d u • L d 
finalidad de 6st3s es: orar en conjunto por el 6~ito 
del trabajo, estudiar la ~oluntQd divina al rBspectu, 
cantar lea himnos (o estrofas) que se utillzar6n en los 
cultos evangelísticos¡ (ensayarles y aprenderlos para 
r'CJ "fr:1c:-:isor11 rl2spué~,, Hace:.-,, una selección apropiada, 
himnos cJ¿ buen contenido, melod:Í:Jf, s enc í.Ll as y ut.r aven 
t2s. Dcro son ouficientes. PlanlticGr las d2m6s tareas 
a r i ne s, )., 

1?.,Con1Jj 2n1:3 impd.rnirlo1:-i en ho jas sueltas para usarlas en 
J1s sesioneG y luego en los cultos. Sobre la misma hoja 
imprimir la pi::!:i:-te del orden rJeJ culto que le toca a la . , 
congr2gac1on. 

1J0Preparar los 6rdenes de los cultos. (Se sugiere un mi 
n iruo ele cuatro; por ej. jueves, viernes V sábado por 
las noches y domingo por la maRana.) El orden conven 
c Luna l puNle us ar sa nn e L Último, paro los demás habrá 
que elaborar 6rdenes nuevos, diferentes uno del otro, 
sencillos y al alcance de todas las mentes. (Hay que~ 
vitar la monotonía.) 
Las oraciones que se usar~n deberán ser cuidadosamente 
preparadas, teniendo en cuenta las circunstancias par- 
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ticulares. (Las de las agenrJas están, por lo qeneral, 
fuera de f'cco , ) 

14.Preparar todos los materiales de la manera más pr6ctica, 
sencilla y económica. [n la campaña no tiene porqu6 
haber gastos que la misma congregación no pueda absor 
ber. 

15.Confecclonr:ir o t í empn Li at as rJG pnr sonas IJ familias a 
ser visitadas antes 1J durante los días de la campana. 
En la confección de ~stas debe participar toda la con 
oregación. Dirigir atención especial a los "marginados". 

16.La congregación debe estar "preparada" para recibir en 
su seno a nuevos miembros. En la pr§ctica ésto no cae 
tan de maduro y hay que prestarle mucha atención al a 
sunto. Todo será en vano si los "pescados" son luego 
echados nuevamente al mar. 

17.~o dar por concluída la tarea con el 6ltimo Am~n del 
61tirno culto. Debe seguirse en la dirección escogida y 
con el "impulso" logrado. Repetir la experiencia cada 
coso tres años, (con muchas variantes, lógicamente). 

18.Tener cuidado de no hacer "trabajo a medias". Un huevo 
semi-empollado ya nunca más será huevo ni pollito. Está 
arruinado para siempre.- 

ESQUEMA ANALITICD DE UNA Cf~MPAÑA Qf EVANGELIZACION 
TEMA: LA VID A 

OBJETIVOS: lQu~ se quiere lograr a corto y a largo plazo? 
(No seguir adelante sin antes dar respuestas 
bien definidas y satisfactorias a estas pre 
guntas.) 

TEMAS DE PREDICACIDN: 

1. lQu~ es la vida? Texto sugerido: Stg. 4:14 (6 14-15). 
2. La vida destrozada. (del hombre sin Dios) T.s.Jn. 14:6. 
3. La vida abundante. T.s. Jn. 10:10. 
4. La vida eterna. T.s. Jn. 3:36. 
5. La vida en paz. T.s. Ro. 5:1. 
Los sermones de evangelización deben estar hechos sobre 
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objetivos claramente fijados de antemano. Deben ser moder 
nos, interesantes, cu i rlarínaarnnnt e preparados, dichos con 
a l tura, convicción, humildad v rr.speto. Deben estar bien 
ubicados en su circunstancia. No deben s6lo tirar la red 
sino tc:1mbj_é11 RECOGERLA. Si Lris sermones no loaran pleñmiie'n 
te su finalidad, posiblemente tampoco lo logre torlo el res 
to del trabajo de la c~mpaAa. Jam~s usar temas apologé- - 
ticos. 

TRES ORDEi.lES DE CLJL TC:S DE EV Ar0GEL I z,r\CHJ~J: 

La variación mantiene despierto el interés. La monotonía 
lo aniquila. Hay que considerar que la gente "nueva" que 
pudiera venir a esas reuniones especiales conoce poco o 
nada de liturgia. Tampoco la comprende, ni sobe valorarla. 
Por eso es necesario ofrecerles algo que esté al alcance 
de sus mentes. 
Orden-2_ 
"En e I nombre del Pmlre, del Hijo '1 del Espíritu Santo. 
/1.rnén. 
Himno •.•••. 
~1. UturqrJ: "Dios quir.re que tocios los hombres ae an salvos 

y vengan al conocimiento ~e la verdad. Asi dice 
la Sagrada tscritura. Ésta voluntad de Dios es 
la que nos impulsó a progrcJmar esta serie de r~ 
uniones especiales, para predicar el Evangelio 
de nuestro Sefior Jesucristo, que es la fuente de 
la vida abundante. De todo corazón damos la bien 
venida a todos los que nos visitan esta noche, v 
pedimos que Dios ponga su bendición sobre cada 
uno, gui~nrlolo a conocer la gloriosa Verdad de 
la vida eterna. 
Acerqu~monos ahora a Dios'} confes~mosle nues 
tros pecados, todos juntos, y en voz al ta, con 
la confesión rJD. 1 en nuestras hojas ••• 11 

8. Todos: Sefior Dios, Creador de los cielos y de la tierra. 
---~:;omos pecadores, indignos de toda misericordia, m~ 

recedores tan sólo de tu castigo por menospreciar 
tus Mandamientos. Por ésto nos falta paz en el co 
r azón y estamos confundidos. Pero en tu gracia in 
finita y por medio de Jesucristo nos ofreces per 
dón y vicia eterna. Danos tu Espíritu Santo para 
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que Él nos lleve al arrepentimiento sincero de 
nuestros pecados y nos dé la seguri tíatí de ser per 
donados. En el nombre cie JcsGs. ílm~n. 

c. Liturgo: En el nombre del Seílor Jes6s, de quien soy 
siervo, les anuncio el perd6n de Dios con sus 
propias palabras: "El que creyere v fuere bauti 
zado será aal vn" , "Hijo, tus pecados te son per 
donados. Vé en paz". !\mén. 

yc-C--- Himno •••• Oración ••••• Lectura b í b 1 ica ••••• Credo ••.• Himno •• 
Sermón. Cración (Esp. preparada por el predicador). 

Orden 2 
A. Li turne: "Venid a mí todos los que estáis trabajados v 

cargEJdos y yo os haré descansar". Con estas pala 
bras del Señor Jesucristo lo declaramos a usted 
cordialmente bienvenido a esta reunión, v desea 
mos que logre obtener el descanso v la paz espi 
ritual que Dios ofrece a todos los hombres. Abra 
moslr. ahora nuestros corazones confesando nues.:: 
tras culpas en voz alta V en conjunto, emplean 
do la confesión No. 2 de nuestras hojas ••• 

B. Todos: Padre celestial, soy pecador por apartarme de tí 
y de tu voluntad, pero vengo arrepentido por hnbe.r 
te ofendido, confiando en tu promesa de ser reci 
bido y perdonado, creyendo que la sangre de Jesu 
cristo me limpia de todo pecado. Amén. 

C. Li turgo: "El Señor ha aacuchado nuestras súplicas y por 
causa de los méritos de nuestro SeAorJesucristo 
nos perdona todos nuestros pecados v nos declara 
herederos de la vida eterna. 11Vé, y no peques 
más". Amén. 

Orden 3 
A. Liturgo: "Cree en el SeAor Jesucristo y ser~s salvo •• ~ 

Con estas palabras de la Santa Biblia queremos 
resumir la causa por la cual los hemos invitado 
a compartir este culto de evangelización. Los 
declaramos bienvenidos v les agradecemos por ha 
ber atendido a la invitaci6n. Como fieles testT 
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gos del Sefior queremos anunciar su Palabra, para 
que el pecador sea salvo de la condenación por 
la fe en Jesucristo y tenga el gozo de la vida 
eterna. · 
Inclinemos nuestros rostros ante Dios y confese 
mos todos juntos nuestros pecados con la confe-: 
si6n No. 3 de nuestras hojas •••• 

B. Todos: "Dios misericordioso, reconocemos humildemente 
que te hemos agraviado por medio de pensamientos, 
palabras y obras. Pero en tu gran misericordia, y 
s6lo por medio de Cristo, nuestro Salvador, nos a 
cercamos a ti para pedirte nos concedas de pura 
gracia el perdón de todos nuestros pecados, y nos 
ayudes por tu Espíritu Santo a llevar una vida de / 
santidad y buenas obras. Am~n. 

C. Liturgo: "La sangre de Cristo derramada en la cruz es 
garantía absoluta del perdón de todos nuestros 
pecados. Como ministro de la iglesia y en lugar 
del Se~or os anuncio la buena noticia: Dios os 
ama y os perdona d§ndoos vida eterna. ce~~- 

ORACIONES GUIA FARA EVANGELIZACIDN _______ .. -···-- --- ---~------ 
Pretender evangelizar fuera de un clima general de ora 

ción es como querer hace:r un "asado con el calor rJe sol". 
necordm:: 11 ••• pedid y se os dar á ••• 

11 Congregación y par.t o r 
no deben de jar' 11,J Dios en paz ", sino rogar fervientemente 

· antes, durante IJ después de la campaña. Hacerlo en los cul 
tus previos, en los hogares \J en las reuniones de las 11: 
gas. Especialmente en las sesiones de entrenamiento. Pedir 
a feligreses que preparen oraciones IJ que oren en voz alta 
en las mismas. íl continuaci6n se sugieren algunas oracio 
nes que pueden utilizarse. Imprimir una hoja con oracio 
nes y distribuirla alrededor de un mes antes de la cam- 
paña. 

1. 
Misericordioso Dios, tú nos mandaste a ir por tocio el mun 

do para predicar el Evangelio de Salvación. Te pedimos nos 
ayudes a cumplir con esta gran misi6n en nuestro ~ec~c, 
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especialmente en nuestra,campaAa de evang8lizaci6n del 
~es ~e ••••• , para que mas personas lleguen a conocerte y 
alcancen la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Salvador. 
Amén. 

2. 
Im~loramos, Dios Eterno, nos des el Espíritu Santo para 

ser fortalecidos en la fe y en nuestra convicci6n cristia 
na, para que podamos testificar fielmente el Evangelio de 
Jesucristo, que es poder para salvación a todo aquel que 
cree; En el nombre de Jes6s. Amén. 

3. 
Te pedimos, Padre amado, que des a tus siervos, que pre 

dicarfin tu Palabra en nuestra CampaAa de Evangelizaci6n, 
la guía del Espíritu Santo, y ponoas tu Poder en sus pal.§. 

/ bras para que puedan alcanzar los corazones de aquellos 
que a6n no te conocen, conducirlos al arrepentimiento de 
sus pecados y mostrarles a Jesucristo, en quien hay perd6n 
y vida eterna. En su santo y bendito nombre. Amén. 

4. 
Padre Celeatial, que de tal manera has amado al mundo que 
diste a tu Unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él 
crea sea salvo. Despierta el interés de muchos pecadores 
que nún viven perdidos en tinieblas, pecados, vicios y con 
denaci6n para que acepten la invitaci6n de asistir a nue~ 
t rcs cultos especiales de evan~elizaci6n y encuentren el 
Camino hacia la libertad y la vid~ eterna. En nombre de 
Jesús. /\mén. 

5. 
E:tr:r110 Dios, te pedirnos que des a nuestra congregación 

uni6n y amor fraternal para que todos juntos hagamos con 
verdadero inter,s y alegría la obra de evangelizar a los 
perdidos. Especialmente te suplicamos por los que entre 
nosotros son débiles en la fe, los fortalezcas, y conven 
zas a aquellos que pudieren pensar que todo ésto no vale 
la rena ~ara que comprendan que T6 quier~s que todos sean 
salvos, y que para ello deseas emplearnos a nosotros. Por 
Jesucristo, nuestro Salvador. Am6n. 
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6. 
Levanta, Señor, entre nosotros personas dispuestas a tra 

bajar por tu causa, sirvi~ndote con su tiempo y bienest - 
traym1do a ntros a Tí en los d i as de nuestra Evance Li z a 
ci6n. Nada hay m§s importante en el cielo ni en l~ tierra 
que un pecador q:H3 se ar r-en í arrt e y llega a amar a Jesús. 
e , ! ' , , , onvencenos ce esto mas y mas. Amen. 

7. 
Señor Jes6s, yo conozco a una persona que se llama ••••• 

. (oo~br~~ ••• y ·que est§ lejos del Camino de Salvaci6n. Qui 
siera traerla a Tí para que conozca tu Amor y todo lo qu~ 
TG has hecho por ella. Derrama sobre ella tu Misericordia 
y prepara su coraz6n para que cuando la invite me reciba, 
oiga mis palabras y me acompoñe a los Cultos de Evangeli- /' 
zaci6n. Hazlo por tu Amor inmenso, oh Señor. Am~n. 

s. 
Llena r1uestros corazones, Señor1 de amor hacia los que 

est§n perdidos en sus pecados para que los busquemos con 
dedicaci6n y se salven de la ira venide~aº Mueve nuestros 
co~azones a asistir a todas las reuniones de entrenamiento, 
en las que nos prepararemos para el esfuerzo evangeliz2dor. 
Derr2rna tu bendici6n sobre esta tarea, que es la Tuya, v 
haznos aptos para servirte en ella~ Haz que nuestras ora 
cjones sean puras1 sinceras y llenas de fe. Asimismo que 
.rueat r-as v í das sean ejemplos que merezcan ser imi t adas y 
no contradigan lo que queremos testificar con las palabras. 
Por Jesucristo, el Salvador de las almasº Amén. 

SESIUNES DE ENTRENílMIENTU 
Invitar a toda la congregaci6n. Recalcar su necesidad e 

importancia. No prolongarlas más allá de los 60 minutos. 
Como son entre semana,no podr§ esperarse una afluencia en 
masa. Pero estimulando convenientemente vendrá cierto gru 
po (el más interesado en la obra), que no necesita ser ne 
cesariornente numeroso. (Ver "pasos preparatorios II No , 11). 
Se sugiere como texto guía para preparar los estudios, el 

librito: 11CDMO G.IANAR t;U-1/:\S PARl-\ CRISTO" del pastor E. Hiller. 
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Esas sesiones deben ser lo más informales posible. Pueden 
hacerse en el templo o en la casa de algGn feligr~s. 
Es irnport2nte dar a cada participante un trabajo a reali 

zar rJuronte la semana, antes de la sesitiñ siguiente. (Por 
ej. orar por alguien en especial, llevar un tratado, hacer 
una visita, etc.) TEMAS PRCPLJESTOS: 1. l~u~ es evangelizar? 
lPara qu67 lC6mo?. qu6 NO ES evangelizar. 2. lPor qu~ de 
bemos evangelizar? 3. El poder de la or-ac í ón, 4. La impo!_ 
tancia de la oraci6n P.n la obra evangelizadora. 5. Evange 
lizacl6n: obra rle l EspírHu Santo. Etc., etc. Se suoiere 
agregur al fin dP. coda sesión cinco o seis consejos prácti 
cosa ser tenidos en cuenta por los que ayudar~n en la. 
campaña. 
Debe quedar claro que el expuesto no es EL SISTEMA, sino 

sólo UNO de los tantos que pueden idearsD. No es conve 
niente "ccp í ar " lo que en otra part e pudo haber sido bueno. 
Es necesario más bien trabajar con mente y manos para en 
contrar el que satisfaga las necesidades específicas de 
cada lugar. 
Tre~:j2ndo en el temor del Señor, y con la planificación 

adecuada, se tendr~ la experiencia confortante que "para 
Dios nada es imposible ••• 11 

------------------------=~-~-==-==== 
lSAB!A UD. QUE •..• 

••. la pensión completa de un estudiante de teoloqía 
en nuestro Seminario cuesta actualmente$ 250.000. 
mensuales? 
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