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I.   LA PREPARACIÓ� 
 Diccionario Larousse:   
 “Poner en condiciones de ser usado o de cumplir o realizar un fin.” (Nuestro fin: el evento) 
 “Adquirir conocimientos” (para el evento) 
 
 ¿Qué es un evento evangelístico para mujeres? 
 “Cualquier actividad (acontecimiento o suceso) que acerca a una mujer a Cristo.” 
 
     A.  PREPARACIÓ� ESTRUCTURAL 
 
 1.  EL LÍDER 
        Diccionario Larousse:  
   “Persona…que está en cabeza en una clasificación; el que dirige.” 
        Bill Hybels, Liderazgo Audaz:   
              “Dotado sobrenatural para dirigir”; “Es el primero en ver la visión” 
  Tito 2:3-5 – “La anciana…que enseñe…” 
   La importancia de la edad 
   La importancia del ejemplo 
 
 2.  EL EQUIPO 
  Diccionario Larousse: 
   “Grupo de personas organizados para un fin determinado” 
  Mejores Proyectos: 
   “Equipo es un conjunto de personas organizadas que tienen un objetivo   

   común.” 

  Bill Hybels, Liderazgo Audaz: 
   “Un equipo es más que trabajar juntas…Es vivir a profundidad unas con otras  

   mientras servimos juntas.” 
 
     B.  PREPARACIÓ� ESPIRITUAL 
 Diccionario Larousse:  
  “Relativo al espíritu; que está relacionado con lo religioso; que tiene más relación con  

  lo religioso que con lo material.” 
 Romanos 8:4 
 Es una estructura puesta en condiciones para llevar a cabo los propósitos de Dios. 
 



     C.  PREPARACIÓ� LOGÍSTICA 
 
 1.  ORGA�IZA EL TIEMPO Y LOS ELEME�TOS BÁSICOS DEL EVE�TO. 
 a. ORA siempre pidiendo la dirección de Dios. 
 b. PLANEA Y FIJA la fecha, hora y lugar del evento con toda la anticipación posible.   
  Considera la época del año, el clima, entre semana o fin de semana, de mañana o de  
  tarde, fechas regulares y vacaciones escolares, otros eventos, fiestas o celebraciones  
  especiales que pudieran ocasionar que las personas no asistan. 
 c. COMUNICA la fecha al liderazgo y a todos los que van a participar en la organización. 
 d. PLANEA Y FIJA las fechas de reuniones previas al evento para explicarlo, coordinarte  
  con los que participan contigo en la organización y determinar cuál va a ser la   
  participación de los equipos de apoyo. 
 e. SELECCIONA el tema, la(s) conferencista(s) o participantes, y confírmales por escrito  
  la fecha.  Pregúntales qué necesitan. 

f. DEFINE si se van a servir alimentos, cuáles, quién los preparará, quién los servirá,  
  dónde se prepararán, de dónde se servirán, cuánto tiempo tomará el servicio de alimentos, 
  cómo y cuándo se servirán, quién se encargará de la limpieza al terminar. 
 g. SELECCIONA el lugar adecuado, calculando la cantidad de personas que se espera  
  que asistan en base a eventos anteriores. (Calcula que un 20% va a fallar.) 
 h. ASEGURA el lugar del evento: si es en local de la iglesia, pidiendo uso del edificio a  
  las personas indicadas; si es un lugar rentado, dando un anticipo y firmando un contrato.   
  Asegúrate de confirmar la forma y el momento en que se va a liquidar el evento y las  
  pólizas de cancelación. 
 i. VISITA Y REVISA las instalaciones que se van a usar (ya sea en la iglesia o en un  
  local rentado).  Revisa los servicios sanitarios y todas las instalaciones en general para  
  asegurar que se encuentren en perfecto estado y funcionando bien.  Si se contrata un  
  lugar, pide que te hagan una demostración de que todo está funcionando y pregunta qué  
  otras facilidades o servicios incluye la renta del lugar.  Pregunta sus pólizas en cuanto a  
  llevar material para colgar, montar, decorar o exhibir.  Sé muy clara en cuanto al tipo de  
  evento que se va a tener y cómo lo quieres hacer.  Pide por escrito cualquier arreglo  
  especial que se hace con los encargados del local. 
 j. HAZ UNA LISTA del equipo que se va a necesitar, considerando lo siguiente: 
  sonido, pantallas, cañones para proyección, luz, música ambiental, arreglos   
  florales, mesas sillas, plataforma, podio, micrófonos, reloj, decoración. 
 k. HAZ UNA LISTA de los materiales que se van a necesitar, considerando lo siguiente: 
  invitaciones, programas, posters, volantes, boletos, croquis, carpetas, manuales,   
  material de trabajo para organizadoras y asistentes, hojas, plumas, gafetes,    
  obsequios para asistentes, organizadoras o conferencistas. 
 l. HAZ UNA LISTA de otros elementos que se van a necesitar, tales como:    
  fuentes de agua, estacionamiento, vías de acceso fáciles y accesibles para todos   
  los asistentes, servicios sanitarios 
 m. HAZ UNA LISTA de lo que hay que llevar al evento.  No confíes en tu memoria.   
  Empieza a juntar en una caja o bolsa las cosas que necesitas llevar el día del evento. 
 n. DESARROLLA un horario del evento muy específico, incluyendo: 
  (1) A qué hora deben estar en el lugar todos los que van a intervenir. 
  (2) A qué hora va a empezar (permite un margen máximo de 15 minutos).  
  (3) Los tiempos de descanso (15-20 minutos por cada 2 horas de enseñanza). 
  (4) En qué momento va a intervenir cada participante. 
  (5) A qué hora va a terminar. 



 o. ENTREGA a cada participante y organizadora el programa del evento en general con  
  los tiempos específicos, resaltando con marcador el horario de su intervención. 
 p. CORROBORA con cada participante y organizadora si tiene dudas. 
 q. AGRADECE a cada participante y organizadora su valiosa ayuda, intervención y   
  colaboración en el evento, recordando que sin ello el evento no tendrá éxito. 
 r. BUSCA en todo la excelencia. 

 2.  ORGA�IZA LOS EQUIPOS Y PROPORCIO�A SEGUIMIE�TO. 
 a. ORA pidiéndole a Dios por las personas que vas a seleccionar, tanto líderes como   
  integrantes de cada equipo. 
 b. DEFINE los equipos de trabajo que serán necesarios (ver lista a continuación).    
  Selecciona una líder y miembros para cada equipo, discerniendo muy bien sus   
  habilidades, dones y talentos para asignarles los cargos correctos.  Asegúrate de que haya  
  química y disposición de parte de las integrantes de cada equipo para colaborar juntas. 
 c. MUESTRA en todo momento el valor, interés, amor, y agradecimiento genuinos que  
  tienes por ellas al aceptar colaborar contigo.  Pídeles a cambio comunicación, apertura,  
  libertad y confianza para que puedan tratar contigo cualquier asunto. 
 d. SÉ CLARA Y ESPECÍFICA al asignar y explicar las tareas. 
 e. PREGUNTA al principio y durante todos los preparativos si no hay dudas, si todo  
  quedó claro, cómo van con sus responsabilidades y si necesitan ayuda en algo. 
 f. ESTABLECE cuál es la mejor hora y manera de encontrarte (teléfono de casa, celular o  
  correo electrónico) y píedeles a ellas lo mismo. 
 g. ENSEÑA lo que quieres que hagan haciéndolo tú misma con ellas al principio, después  
  permitiendo que lo hagan solas.  Esto da mucha confianza.  La mejor manera de capacitar 
  a las personas es cuando ellas aprenden mientras ven cómo lo haces tú. 
 h. ESTABLECE una fecha límite para la entrega de determinado trabajo (por escrito). 
 i. FIJA un día y hora a la semana (o cada dos semanas, dependiendo la proximidad del  
  evento) para tener reuniones de trabajo y reporte de avances con los comités. 
 j. PREGUNTA, después de un tiempo, a las líderes de equipos y a los miembros de su  
  equipo si están contentas en el área que están trabajando o si quisieran cooperar en otro  
  equipo o más equipos.  Algunas personas tienen tantas capacidades y disposición que  
  pueden ser muy útiles en varias áreas y es una gran oportunidad para desarrollarlas. 
 k. ENSEÑA a las líderes de equipo (con tu ejemplo y con palabras) la importancia y   
  manera de asignar tareas a sus equipos: es bueno asignar tareas mínimo en parejas o en  
  grupos más grandes para tareas más difíciles; es bueno rotarles las tareas para conocer  
  mejor sus habilidades y capacidades; la importancia de la delegación, confianza y   
  seguimiento; la importancia del agradecimiento y elogios. 
 l. PERMITE que todas las mujeres tengan la oportunidad de trabajar en diferentes áreas,  
  así verás quien tiene capacidad y excelencia en determinada área y podrás ayudarla a  
  desarrollarse a todo su potencial. 
 m. DELEGA la tarea junto con la confianza de que lo van a hacer bien.  Aunque es muy  
  probable que se puedan equivocar, asegúrales que no pasa nada, pues lo pueden volver a  
  intentar.  Esto es la confianza. 
 n. ELOGIA Y AGRADECE cualquier logra por pequeño que éste sea. 
 o. CORRIGE cuando hay errores, pero comunícalos usando la técnica del “sandwich”.   
  Empieza con un elogio, luego da la corrección o el mensaje, y termina con otro elogio. 
 p. RECUERDA que el recurso más valioso que tienes es la gente.  Trátala siempre con la  
  “Regla de Oro” – “trata a los demás como quieres ser tratada.” 
 



ALGU�OS EQUIPOS QUE PODRÍAS �ECESITAR E� TU EVE�TO: 

• Equipo de oración 
• Equipo de promoción y publicidad 
• Equipo de programación y comunicación (hacer y repartir programa y horario, 

dirigir la reunión, cuidar los tiempos, comunicarse con todas las organizadoras y 
participantes antes, durante y después del evento) 

• Equipo de multimedia (sonido, proyección, música ambiental, etc.) 
• Equipo de decoración (del local y las mesas) 
• Equipo de limpieza (antes y después del evento) 
• Equipo de alimentos (preparación, servicio y limpieza) 
• Equipo de recepción y bienvenida (recibir a las asistentes y atender sus 

necesidades durante el evento) 
• Equipo de consejería y seguimiento espiritual 
• Equipo de alabanza 
• Equipo de talleres y actividades especiales 
• Equipo de dinámicas y juegos 
• Equipo de manualidades 
• Equipo de gafetes y detalles 
• Equipo de emergencias médicas 
• Equipo de finanzas y venta de boletos 

3.  ORGA�IZA EL DI�ERO Y EL PRESUPUESTO. 
 a. PIDE a Dios mucha sabiduría para el manejo del dinero. 
 b. SELECCIONA a las personas idóneas para el equipo de finanzas y venta de boletos.   
  Es sumamente importante que sean personas de confianza, honestas y leales.  Deben ser  
  personas que te van a apoyar y que van a permitir que las supervises muy de cerca,  
  porque esto es muy importante.  No temas pedir cuentas y checar una y otra vez los  
  registros de finanzas.  Cuenta el dinero cuántas veces sea necesario. 
 c. SÉ muy clara y firme en tus decisiones. 
 d. ESTABLECE un presupuesto detallado para el evento, tomando en cuenta que pueden  
  haber imprevistos. 
 e. CALCULA con cuidado el costo por persona, asegurándote que cubra todos los gastos  
  del evento. 
 f. AGREGA al costo inicial un poco más, para los gastos imprevistos. 
 g. INFORMA a todos el costo del evento por persona con tiempo. 
 h. BUSCA patrocinadores, donadores o personas que puedan becar a otras o aportar   
  fondos para la realización del evento (si es necesario). 
 i. CONSIDERA el costo de los boletos que se deben obsequiar (por ejemplo, para   
  conferencistas, invitadas especiales, organizadoras, etc.).  Debes definir esto de antemano 
  y tener mucho control en esto. 
 j. ESTABLECE un fondo para pagar anticipos. 
 k. LLEVA un perfecto control de ingresos y egresos por escrito y con comprobantes. 
 l. ANOTA TODO.  Cada vez que entra o sale dinero debe ser por escrito.  No confíes en  
  tu mente.  Verifica con el libro de caja el dinero remanente. 
 m. GUARDA el dinero en un lugar seguro, siempre bajo llave, y cada que se guarda   
  apunta junto con el dinero la fecha y el importe. 
 n. CUIDA que los gastos se hagan de acuerdo con el presupuesto establecido.  No   



  permitas que se gaste en cosas inventadas o añadidas que no se contemplaron cuando se  
  sacó el costo por persona, ya que esto puede resultar en un desbalance que afectará tu  
  bolsillo personal, porque tú eres responsable por el dinero. 
 o. PLANEA siempre para un 10% extra, tanto en materiales como en comida.  Cuando  
  contratas un evento donde te van a servir alimentos, la persona que lo hace debe   
  garantizar ese 10% extra de alimentos.  Tú debes estar preparada con materiales extras  
  también (sillas, mesas, copias, gafetes, etc.). 
 p. CONOCE la fecha límite para confirma el número de cubiertos (si el servicio es   
  contratado.) 
 q. ESTABLECE desde un principio que en boletos pagados ya no hay devolución.    
  Especialmente cuando son eventos multitudinarios, es imposible la devolución de dinero,  
  puesto que con la compra del boleto quedas comprometida con determinado gasto y lo  
  tienes que cubrir, no importando la excusa o justificación del que pide devolución. 
 r. RECONOCE que el área de finanzas es de las más difíciles y de más responsabilidad,  
  pero de las más fáciles cuando está bien organizado y controlado para que nada se te  
  escape de las manos. 
 s. RECUERDA la importancia de la seguridad en el manejo del dinero, la buena   
  comunicación y las cuentas claras para que no tengas ningún problema en ésta área. 
 t. RECUERDA que debes estar siempre supervisando esta área y teniendo control del  
  dinero.  Pero, al igual que con los otros equipo, debes estar preguntando muy a menudo si 
  no hay dudas, cómo van con sus responsabilidades y si necesitan ayuda en algo. 
 u. MANTÉN LA CALMA cuando de momento se juntan varias personas al mismo   
  tiempo para pagar o recoger sus boletos.  No permitas que te presionen.  Atiéndelas una  
  por una, siempre con una sonrisa y toda tu amabilidad. 
 v. RECUERDA que donde hay dinero pueden haber problemas.  Pero con la ayuda de  
  Dios y buena organización, todo estará bajo control y te saldrá bien. 
 
II.  EL EVE�TO 

     A.  IDEAS CREATIVAS 
 Planeación 
 Opciones:  
 1. La líder trae varios temas posibles y el equipo vota por la que mejor les parece. 
 2. Se hace lluvia de ideas de temas y se apuntan todas las posibilidades (si no se usan ahora, 
  quizá en el futuro). 
 
 Preguntas para lluvia de ideas 
 ¿Qué les interesa a las mujeres inconversas que yo conozco? 
 ¿De qué temas hablan?  
 ¿Qué tema sería un buen “gancho” para que vinieran al evento?   
 ¿Cómo podríamos desarrollar este tema?   
 ¿Qué elementos podríamos incluir que van con el tema? 
 ¿Hay algo nuevo que podríamos hacer en esta ocasión? 
 
 Asignación de responsabilidades 
 Antes de terminar cada junta de planeación y seguimiento, se deben asignar tareas específicas a 
 cada mujer presente para incluir a todo el equipo y repartir las responsabilidades. 



      B.  DESARROLLO DE TEMAS 
 

TEMA 
DECORACIÓ� 

Y DETALLES 
ALIME�TOS ACTIVIDADES ME�SAJE 

Fiesta Hawaiana 
 
Un evento con el tema 
hawaiano, con énfasis 
en las “vacaciones 
para mamá” 

*Tipo hawaiano o playa 
*Tener lugar de fotos con 
arena, sombrilla de playa, 
pelota inflable, etc. 
*Mesas: piña, coco, “leis” 
o flores, manteles con 
flores o colores vivos 

*Jugo de frutas con 
sombrilla y coctel de 
frutas tropicales 
*Baguette hawaiano 
(con jamón y piña) 
*Postre: pastel de 
limón, piña u otra fruta 

*Boliche con cocos 
*Pasa el mango 
*Concurso de baile 
hawaiano 
*Competencia entre mesas 
de vestir a una concursante 
como hawaiana 

*El mensaje es acerca de 
la importancia de tomar 
tiempo para Dios en 
medio de todas las 
actividades que tenemos 
como mujeres, esposas y 
madres. 

 
�uestra Belleza 
 
Un evento con el tema 
de un concurso de 
belleza (con énfasis en 
la belleza interior 
antes que la exterior) 

*A cada mujer se le da 
una tiara de princesa 
*Usa mucha diamantina 
y elementos de princesas 
o concurso de belleza 
*Las anfitrionas vienen 
vestidas muy formales y 
se maneja como un 
concurso de belleza 

*Buffet de ensaladas 
*Bebidas saludables 

*Desfile de modas o 
“modas de mal gusto”  
*Talleres enfocados en la 
belleza exterior 
(maquillaje, moda, 
ejercicio, cabello, uñas, 
colores que debes usar, 
salud, etc.) 

*El mensaje es acerca de 
la importancia de la 
belleza interior y cómo 
ser hermosas delante de 
Dios 

Feliz �avidad 
 
Un evento con el tema 
del verdadero mensaje 
de la navidad 

*Decoraciones de 
navidad: estas pueden ser 
todas iguales, o pedirle a 
diferentes mujeres que 
decoren una mesa con lo 
que tienen en casa 

*Cualquier alimento 
que va de acuerdo con 
el horario de la 
conferencia 

Opciones: 
*manualidad navideña 
*monólogo de María 
*drama navideño 
*concierto de música 
navideña 

*El mensaje es acerca 
del nacimiento de Jesús o 
de algún personaje 
bíblico en la historia de 
Navidad con enfoque 
evangelístico 

Mi Hogar 

Un evento con el tema 
de la decoración y el 
cuidado de tu hogar 

Hay muchas opciones: 
*Casas de pájaros 
*Fotos antiguas 
*Se le puede pedir a 
diferentes mujeres que 
decoren una mesa muy 
elegante de acuerdo con 
el estilo de su casa 

*Comida casera 
*Pueden ser guisados 
que las diferentes 
mujeres traen de casa 

*Talleres enfocados en la 
decoración y el cuidado 
del hogar (cómo usar las 
decoraciones que tienes 
para embellecer tu hogar, 
cómo limpiar cada esquina 
de tu casa en 1 hora por 
día, cómo arreglar fotos y 
cuadros en la pared) 

*El mensaje es acerca de 
cómo Dios quiere hacer 
su hogar en tu corazón – 
con la idea de abrirle la 
puerta de tu corazón a 
Dios. 

Blanco y �egro 

Un evento con el tema 
de blanco y negro, 
bueno y malo, 
correcto e incorrecto 

*Todas las decoraciones 
son en blanco y negro 
*Servilletas elegantes en 
blanco y negro 
*Animar a todas a venir 
vestidas de blanco y 
negro 

*Pechuga de pollo con 
mole (u otra salsa 
oscura) 
*Frijoles negros con 
arroz blanco 
*Pastel de chocolate 
con helado de vainilla 

*Poner películas antiguas 
en blanco y negro 
*Tomar fotos en blanco y 
negro (con accesorios) y se 
la llevan de recuerdo 
*Concurso entre mesas de 
diferentes temas de 
conocimiento general  

*El mensaje es acerca de 
cómo Dios quiere 
cambiar nuestro corazón 
lleno de pecado y 
perdonarnos para que 
seamos “blancos como la 
nieve” 

¿Cómo está tu 
salud? 

Un evento con tema 
médico y de la salud 

*La decoración es en 
blanco y rojo (Cruz 
Roja), con elementos de 
decoración de hospitales 
(guantes, estetoscopios, 
batas blancas, etc.) 
*Las organizadoras 
vienen con bata blanca o 
cofia de enfermera 

*La comida se sirve en 
charolas (como de 
hospital) 
*Comida muy 
saludable 

*Ofrecer servicios 
gratuitos: prueba de 
glucosa, presión arterial, 
etc. 
*Talleres sobre la diabetes, 
nutrición, ejercicio, etc. 
*Juego: relevo paramédico 

*El mensaje es acerca de 
la salud espiritual – “Un 
electrocardiograma 
espiritual” o “Clínica del 
alma” (si es posible dado 
por una enfermera o 
doctora cristiana) 

Plantas y flores 

Un evento con tema 
botánico 

*Se puede decorar con 
muchas plantas y flores 
*Usar macetas, artículos 
de jardinería, pajareras, y 
hiedra para decorar las 
mesas 

*Quesadillas de flor de 
calabaza (o huevos con 
flor de calabaza y salsa 
de queso) 
*Servir el postre en 
pequeñas macetas 
forradas de aluminio 

*Se puede ofrecer un taller 
sobre jardinería y cuidado 
de plantas 
*Manualidad: pintar una 
maceta (regalar una planta 
a cada asistente) 
*Dinámica: “Si fuera una 
flor, sería una ___ (rosa) 
porque (me gusta oler 
bonito)” 

*El mensaje se basa en la 
parábola del sembrador o 
en el Salmo 1 (énfasis en 
la importancia de 
responder en fe, nacer 
espiritualmente y crecer 
para dar fruto) 



      C.  DECORACIO�ES Y DETALLES 
 

1. Sé creativa.  Si tienen dinero y creatividad, ¡es fabuloso!  Pero cuando falta el dinero, la 
creatividad puede hacer la diferencia. (Ejemplo: Reina Ester – no teníamos dinero para 
crear la apariencia de un palacio verdadero, así que creamos una alcoba mediterránea con 
almohadas, plantas, candelabros y tela colgada.  Creamos la apariencia de realeza con 
artículos que ya teníamos a la mano.) 
  

2. Invierte en lo que la gente va a notar, recordar o atesorar. Enfócate en lo “grande”, 
pero recuerda que a veces los detalles “pequeños” hacen una gran diferencia.   
“Grande” – No intentes decorar todo el edificio con poquitas decoraciones.  En lugar de 
eso, decora muy elegante o alegre el área principal con pequeños toques en otros lugares. 
“Pequeño” – Llegar a un evento y ver tu nombre en el lugar donde te vas a sentar te hace 
sentir muy especial.  Un pequeño detalle para las invitadas las hace sentir muy 
bienvenidas. 
  

3. Planea con anticipación.  Si escoges el tema general con varios meses de anticipación, 
puedes empezar a juntar elementos que van con el tema o los colores.  Resulta más 
económico porque puedes comprar en oferta o en la temporada baja (Ejemplo: comprar 
en el centro en vez de tu tienda local a última hora; comprar al final de una temporada 
para el próximo año.) 

 

4.  Delega responsabilidades.  Involucra a hermanas de la iglesia que tienen habilidades y 
disponen de tiempo.  Proponles tus ideas (con fotos si las tienes), permite que ofrezcan 
las suyas, lleguen a un acuerdo en cuanto a decoración y dales libertad para desarrollarlo.  
Como en todos los equipos, necesitas dar seguimiento para asegurarte que todo está 
funcionando bien y de acuerdo con el plan establecido. 
 

5. Recicla.  Usa lo que ya tienes de manera diferente.  Por lo general, no compres cosas que 
sólo te van a servir una vez (por ejemplo, flores).  Después de un evento, almacena las 
decoraciones para encontrarlas fácilmente la próxima vez (escribe o pon una foto del 
contenido en el exterior de la caja). 
Ejemplo: En enero y febrero - decoraciones de rojo con dorado (unicel y macetas con 
rosas rojas, noche buenas y diamantina).  En febrero – quitamos el árbol de navidad y 
noche buenas, agregamos unos corazones colgando y teníamos nuestras decoraciones 
para el Día de Amor y Amistad.  En abril – tuvimos una boda en la iglesia.  Hicimos una 
canopia de tela en frente, encendimos velas por todo el pasillo principal, cubrimos el 
pasillo con pétalos de rosas, y las rosas en maceta las usamos para los centros de mesa.  
¡Recicla! 
 

      D.  IDEAS DE CO�FERE�CISTAS 
 

Becky Baron de Muñoz (abcmunoz@juno.com) 
Beth Platt de Sandoval (chalos@edicioneslasamericas.com; csandoval@caminternational.org) 
Cati Gómez de Ramírez (ramirezgomez@yahoo.com) 
Elena Parker (elenaparker@mexis.com) 
Ethel Amezcua de Trujillo (luisyethel@yahoo.com.mx) 
Karina López de Aranda (fam_arandalopez@yahoo.com.mx) 
Nancy Dryer-Barger de Muro (nancycmuro@aol.com) 
Salme Ruiz y Kuri de Acevedo (ruizykuri@hotmail.com) 



E.  IDEAS ADICIO�ALES 
Tiempo libre para que las talleristas o asistentes compartan ideas, “tips” y preguntas. 

 



 

III.  EL EVA�GELIO 
 
     A.  ¿CÓMO LO HACE TORRE FUERTE? 

      B.  ¿QUÉ ELEME�TOS DEBE I�CLUIR? 
 1.  La realidad del pecado y sus consecuencias 
 2.  La suficiencia del sacrificio de Cristo 
 3.  La importancia de la fe exclusiva en Cristo y los resultados 
 
     C.  ¿CÓMO SE PUEDE PRESE�TAR CO� CREATIVIDAD Y RELEVA�CIA? 
 1.  Debe ser parte principal del mensaje. 
 2.  Debe ser enfocado específicamente en la mujer. 
 3.  Debe ser compartido con emotividad y ánimo. 
 4.  Se deben usar palabras sencillas que la mayoría de mujeres pueden entender.  (No usar  
 palabras demasiado “cristianas” que no tienen significado para una mujer inconversa.  Conceptos 
 espirituales difíciles deben ser explicados con una ilustración sencilla.) 
 5.  Se puede ligar con el tema del día.  (Por ejemplo, en el tema de “Blanco y Negro” se puede 
 usar un “Libro sin palabras” enorme para explicar las consecuencias del pecado y el resultado de 
 la fe.  En el tema de “Nuestra Belleza” se puede hablar de que a Dios no le importa tanto nuestro 
 aspecto físico sino nuestra belleza espiritual – y brincar de ahí al evangelio.  En el tema de “El 
 Hogar” se puede usar la historia de Zaqueo, del carcelero de Filipos o el versículo de Apocalipsis
 3:20. Ejemplo: Fiesta Hawaiana y “muchas piñas”.) 
 
     D.  ¿QUÉ RESPUESTA QUEREMOS LOGRAR? 
 Le meta no es que levanten la mano o que hagan una oración en ese momento (aunque algunas 
 posiblemente respondan en el momento).  Lo que deseamos es que lleguen a ser discípulos de 
 Cristo.  Para lograrlo, debemos pensar no solo en la respuesta al evangelio en el momento del 
 evento, sino también en el seguimiento a largo plazo de la persona. 
 
IV. EL SEGUIMIE�TO 
 
     A.  ¿POR QUÉ ES IMPORTA�TE DAR SEGUIMIE�TO AL EVA�GELISMO? 
 2 Pedro 3:9 
 Mateo 28:18-20 
 
     B.  ¿QUÉ ES “HACER DISCÍPULOS” Y QUIÉ� LO PUEDE HACER? 
 
     C.  ¿CÓMO VAMOS A DISCIPULAR? 
 Salmo 37:31 
 
 Mateo 13 – La Parábola del Sembrador 
  Debemos preparar el terreno 
  Debemos enseñar lo básico 
 
     D.  ¿DÓ�DE PODEMOS DISCIPULAR? 

 



 

      E.  ¿QUÉ RESULTADO QUEREMOS LOGRAR? 

 1.  QUE LA SEMILLA CAIGA E� BUE�A TIERRA 
  “…Que ninguno perezca…” 

 
 2.  QUE EL CREYE�TE SEA OBEDIE�TE A LA GRA� COMISIÓ� 
  “…Id y haced discípulos…” 
 
 3.  QUE LAS VIDAS SEA� TRA�SFORMADAS 
  “Toda potestad me es dad en el cielo y en la tierra…” 
 
CO�CLUSIÓ� Y PREGU�TAS 
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