Evangelismo bíblico
1.

Estar por lo menos en el octavo grado.

2.

Ir en una visita con su pastor a un estudio bíblico, una visita al hospital y una
visita a un miembro de la iglesia.

3.

Organizar con su pastor para asistir a una reunión de la junta de la iglesia y una
reunión de negocios de la iglesia. Hacer un informe escrito de sus visitas a ambas
reuniones.

4.

Hacer una lista de los pasos en la organización de la iglesia desde un miembro
hacia la Asociación General y conocer la relación entre ambas.

5.

Averiguar en qué gasta el dinero su iglesia y qué porcentaje del presupuesto se
destina a los diferentes gastos.

6.

Escribir un informe de una entrevista con su pastor en la que usted le hizo las
siguientes preguntas:
a.
¿Cómo es su rutina diaria?
b.
¿Cómo es su rutina semanal?
c.
¿Qué educación se requiere para ser un ministro?
d.
¿Qué educación fuera de teología complementa un ministro?
e.
¿De qué recursos se la paga al pastor?
f.
¿Cuál es la parte más gratificante de su ministerio?
g.
¿Cuál es la parte más difícil de su ministerio?
h.
¿Cuáles son los beneficios vocacionales que una esposa de pastor debe
tener?
i.
¿Cómo supo que Dios lo llamó al ministerio?
j.
¿Cómo puedo saber si Dios me está llamando al ministerio?
k.
¿Cómo realiza ganancia de almas?
l.
¿Cómo entra el evangelismo en su ganancia de almas?
m.
¿Qué consejo le daría a alguien que esta pensando en convertirse en un
ministro?

7.

Hacer dos de los siguientes:
a.
Participar en la presentación de series evangelísticas de jóvenes.
b.
Dar dos estudios bíblicos.
c.
Hacer cuatro visitas al hospital, presentando un pensamiento devocional y
orar en cada uno de ellos.
d.
Dar un sermón de al menos 20 minutos de duración.
e.
Dar el devocional en dos tardes y dos mañanas para una salida de
campamento.
f.
Dar el culto devocional durante cinco días en una escuela.
g.
Obtener la condecoración de evangelismo de los conquistadores.
Para su elección del requisito anterior, es necesaria una preparación minuciosa.
Si procede, se debe utilizar bosquejos y material de memoria. Una lectura de la
presentación no está permitida.

8.

A través de la Biblia y los escritos de Elena G. de White estudiar y aprender cómo
Jesús trató a las multitudes de personas en su ministerio a ellos.

9.

Demostrar que usted tiene una vida diaria devocional personal por lo menos seis
meses.
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