
Evangelismo Pág. 33 

 

Oficina Central 

641 W Flagler St. 

Miami, Florida 33130 

 Tf. 305-325-9653 

Teléfono: 352-363-4546  

Correo: 

mince@soldadosdelacruz.org 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Octubre 25 del 2019 
 

MINISTERIO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 
A todos nuestros pastores, líderes en general y la entera feligresía: 
 
Saludos afectuosos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por este medio, les 
enviamos la lección correspondiente para el primer viernes del mes de noviembre.   
 
Evangelización  
 

LECCIÓN 11 
PRIMERA PARTE: LA VISITA A LOS HOGARES - continuación 
Unidad III La visita a las casas- continuación 
Tema: ¿Cómo introducir el tema cristiano? ¿Cómo terminar la visita? 
 
TEXTO GUÍA 
“En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid: Paz sea á esta casa”.  Lucas 10:5 
 
OBJETIVO 
Instruir sobre cómo introducir el tema cristiano y cómo terminar la visita.  
 
Introducción a la lección 
Todo predicador experimentado sabe que hacer una buena transición entre el inicio de una 

conversación, usando alguna motivación, y la presentación del tema cristiano, debe existir cierta 
habilidad, prudencia y guía de Dios para no fallar en la misión de anunciar el Evangelio a la persona 
que tiene delante.  

 
Una adecuada transición es fundamental para que la conversación continúe y el Evangelio se 

presente. Cualquier predicador, usando una motivación simple  como decir, “¡Uf!, ¡qué calor hace!”, 
podría iniciar un tema de conversación con alguien, pero para poder unir esa idea con el hecho de que 
esa es una señal de los tiempos del fin profetizada en la Biblia, o continuar hablando sobre el 
sobrecalentamiento global, el deterioro de la capa de ozono, la responsabilidad del hombre en esta 
situación y la importancia de refugiarse en Dios ante tal calamidad, se requiere de tacto y la ayuda del 
Espíritu Santo para que la persona con la que se conversa se sienta animada a seguir la plática 
considerándola interesante y provechosa.  
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I- ¿Cómo introducir el tema cristiano? 
 
Para introducir el tema cristiano podemos partir de los encuentros que anteriormente hemos 

tenido con estas personas, si ese fuera el caso. A continuación, les presentamos una introducción 
ideal para que tengamos idea de lo que estamos diciendo.  

 
"Algunas veces me he preguntado por qué las cosas en nuestra vida suceden de manera tan 

desorganizada, a menudo no salimos de una dificultad para entrar en otra, cuánta carencia de 
felicidad tenemos en muchas ocasiones..."   

 
Haciendo esto más o menos así, ya estamos en condiciones de brindarles alguna explicación  breve 

del tema cristiano. 
 
"¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué hay tantas dificultades en el mundo, por qué hay 

guerras en distintos lugares o si llegará algún día en que se acaben las guerras?"   
 
Igualmente, aquí ya estaremos en condiciones de tratar materia de religión. 
 
II- ¿Cómo terminar la visita? 
 
El objetivo 
 
Nuestro objetivo es establecer un estudio bíblico, casi siempre esto necesita más de una visita 

misionera. Cuando creamos que ya es el tiempo conveniente, propongamos una visita nuestra 
semanal con el fin de poder profundizar más sobre el tema religioso y tratar asuntos de interés para 
toda la familia.  

 
La oración 
 
Al terminar, propongamos la posibilidad de tener una oración breve por toda la familia y para que 

Dios prospere sus planes. Expliquemos brevemente qué es la oración.  No siempre es recomendable 
orar con manos levantadas, pues hay ocasiones en que tal vez nos convendría orar con los brazos 
abajo si vemos que pueden vernos de la calle y el lugar no es adecuado para esa posición, o si 
notamos alguna otra dificultad como el comprometer a la familia con la religión, lo cual quizá de inicio 
ellos no deseen o comprendan.   

 
Agradecimiento y despedida 
 
Al salir, mostremos nuestro agradecimiento por el placer que nos ha causado compartir con ellos.  

Despidámonos con un apretón de manos.  
 
Conclusión 

Establecer un estudio bíblico en un hogar puede ser posible con la ayuda de Dios y la habilidad 
correcta de saber presentar el tema cristiano. Además, recuerde que la actitud del misionero en la 
visita a la casa, su manera de hablar y su manera de comportarse, influye grandemente en que las 
puertas permanezcan abiertas para él. Pero sobre todo, tengamos presente que en esta obra, el 
Señor va delante y nos ayudará tocando corazones, abriendo puertas y convirtiendo almas. ¡Amén! 
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TAREAS DE LA LECCIÓN 11 
 
1- ¿Cuál es el objetivo de la lección de hoy?  

  
2- ¿Según la introducción, qué sabe todo predicador experimentado? 

 
3- ¿Qué es fundamental para que la conversación continúe y el Evangelio se presente?  

 
4- Practique cómo introducir el tema cristiano en una conversación. Idee varias maneras de 

hacerlo.    
 

5- ¿Cuál es el objetivo de la visitación a las casas?  
 

6- ¿Cómo presentar la oración? 
 

7- ¿Cómo despedirse de la casa? 
 
 

 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


