Predicar
Se requiere de un instructor
Nota: A diferencia de muchas especialidades JA, ésta especialidad no tiene requisitos
“teóricos de conocimiento” que se clasifican por separado de los requisitos que
conllevan a la acción. Por el contrario, los requisitos para la realización de la
especialidad se figuran categóricamente.
1. Preparación espiritual
a. ¿Qué es la preparación espiritual intencional?
b. Discutir con su instructor el papel de la preparación espiritual en la
evangelización.
2. La siembra de la semilla
a. ¿Qué es la siembra de semillas?
b. Nombrar 5 ejemplos de “la siembra de semillas”
c. Participar en por lo menos un evento de “siembra de semillas
3. Invitación — Demostrar y/o explicar tres formas de invitar a alguien a una 		
reunión evangelística.
4. Comprendiendo el presupuesto
1. Elaborar un presupuesto con el pastor o líder del equipo de evangelización
2. Saber cuánto dinero usted tiene para trabajar y cómo ajustar su
planificación en función de su presupuesto
3. A menos que ya esté disponible en su lugar, averiguar los costos de:
		Equipo
		Materiales impresos
		Gastos de envío de correo
		Publicidad
			
Televisión
			
Anuncios de radio
		Alquiler de lugar
5. Conocer la ley/código en relación con la celebración de reuniones públicas en su área.
6. Equipo de conocimientos
		 Hacer una lista, describir el uso y la atención especializada de los equipos
necesarios en una serie de evangelización basada en los medios de
comunicación, como los siguientes:
		Proyector
Conocer el cuidado adecuado de los equipos
			
Cómo protegerlo del polvo (especialmente en los lugares rurales)
			
Demostrar la capacidad para conectarse correctamente a la
		
computadora y operarla
		Computadora
		Conocer el cuidado adecuado (protección del polvo etc.)
		Demostrar capacidad de conectar y usarlo con el proyector.
		Entender el programa para el uso de una “pantalla dividida
		Estar familiarizado con los diversos adaptadores de enchufe para el uso en
otros países
Dispositivo para invertir la corriente

7. Preparación del sermón — Utilizando los sermones evangelistas en pantalla
dividida:
1. Demostrar la capacidad para editar
2. Usar la “la traducción de 1ra vez” y aprender el espaciamiento
3. Trabajar con un traductor *
4. Practicar el sermón de 3 a 5 veces en voz alta con un traductor *
5. Trabajar con su instructor para el asesoramiento y las aportaciones para 		
mejorar su presentación.
8. Obteniendo decisiones — llamados al frente
1. ¿Qué es un llamado al frente?
2. ¿Cuáles son algunos de los principales componentes de un llamado al 		
frente?
9. Presentar un sermón de cinco minutos que usted haya editado
10. Reunión evangelística de seguimiento
¿Qué significa el término discípulo?
¿Cuál fue el método de discipulado de Cristo?
Nombrar cinco cosas que puede hacer una iglesia para instruir a un nuevo creyente
Requisitos del instructor :
a. Un adulto que tiene la habilidad de la predicación o
b. Alguien que tenga la especialidad Predícalo avanzada o
c. Su pastor
Nota: Para practicar puede usar alguien de su mismo idioma y luego alguien en diferente idioma.
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Recursos: (Disponible sólo en inglés)

Su pastor local
Amazing Facts. www.amazingfacts.org
The Quiet Hour. www.thequiethour.org
Share Him. www.sharehim.org and http://global-evangelism.org/php/supplies.php
Missions Aflame. http://www.missionsaflame.com/
Color Press. http://www.adventistevangelism.com/geadvertising/home.html
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Predicar avanzada
1. Tener la especialidad de Predícalo
2. Participar en una serie evangelística del tipo de la media (televisiva, etc.):
a. En cualquier país
b. Predicar al menos 6 de los sermones en la serie
3. Leer las páginas 456-501 del libro El evangelismo de Elena G. de White 		
Calificaciones esenciales del obrero
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Otras lecturas recomendadas: (Disponible sólo en inglés)

“Winning with People” de John Maxwell
“The Dream Giver” de Bruce Wilkinson
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