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Queridas hermanas y amigas:
Es nuestra oración que al poner este recurso en tus manos puedas usarlo para que muchas
personas conozcan del amor de Dios.
Como verás este material fue diseñado originalmente para alcanzar a las mujeres para
Cristo, pero las ideas pueden usarse en cualquier otra ocasión en que se reúnan tus
amistades.
Estas reuniones son fáciles de llevar a cabo, las puedes organizar tú misma y animar a
otras a que las hagan también.
Estamos en tiempo de cosecha, el Espíritu Santo está preparando los corazones y es
nuestro privilegio usar cada oportunidad para recoger esas espigas maduras.

“¿No decís vosotros:
Aun faltan cuatro meses para que llegue la siega?
He aquí Os digo:
Alzad vuestros ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos para la siega?”
Juan 4:35
En Su servicio,
Miriam de Motta
(Editora de la versión en Español)

Vida en Familia
"Aportando Principios Eternos al Hogar
14050 S.W. 84th St. Suite 203
Miami, FL 33183
Tel. (305)387-4167 Fax: (305)387-4109
E-mail:lmotta@ccci.org
Derechos reservados: Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo

Un Ministerio de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo-Campus Crusade for Christ
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¡Un cariñoso saludo!
¡Qué me iba yo a imaginar que cuando hablé en dos reuniones Navideñas en 1981, iba a ser
el comienzo de una larga aventura que Dios usaría para tocar vidas en casi todo el mundo! A esas dos
primeras reuniones asistieron 40 personas; estábamos maravilladas de lo bien que nos sentíamos
compartiendo el Evangelio en este ambiente tan sencillo. La respuesta fue emocionante y en Enero
más de la mitad de las que asistieron comenzaron el estudio bíblico que se llevó a cabo en la casa de
la anfitriona.
Compartí la idea de las reuniones navideñas con seis mujeres en un grupo de discipulado el
siguiente año y entre todas tuvimos cinco reuniones. Al año siguiente, doce amigas más
experimentaron el gozo de compartir del Evangelio con sus vecinas a través de estas reuniones
navideñas.
Ahora, estoy convencida que cualquiera puede tener estas reuniones. El primer año
entrenamos cinco oradoras y tuvimos 23 reuniones, y ahora nuestra iglesia tiene de ¡50 a 75
anualmente!
A medida que crece nuestro entusiasmo, la noticia está llegado a otras iglesias e individuos
y a muchas ciudades del mundo.
¿Qué es una Reunión Navideña? Básicamente es una reunión de amigas o vecinas en la casa
de cualquier persona. En la reunión se ofrece comida de la época navideña, se comparten tradiciones,
un mensaje corto del verdadero significado de esta celebración y una oportunidad de recibir a
Jesucristo. La Navidad es una época maravillosa para compartir el mensaje de Jesucristo de una
manera especial. Los corazones de las personas están abiertos y el ambiente espiritual de la época se
presta para que se reúnan. Las personas se sienten bien cuando se les invita a una reunión en un
hogar, en donde pueden hacer nuevas amistades.
A través de las reuniones navideñas, cientos han recibido a Jesucristo, y numerosos estudios
bíblicos han comenzado. No solamente han habido cambios en las personas que han recibido a
Jesucristo, sino que ha traído crecimiento a las cristianas que quieren compartir su fe con otros.
Es mi esperanza y mi oración que este manual sea usado para animarte, equiparte y ayudarte
a alcanzar tu mundo con Su poderoso mensaje. Que tu experiencia sea como la mía, con el poder y
el gozo de Dios.
En Su amor,
Joyce Bademan
Directora y fundadora en Estados Unidos
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Propósito
Proveer una forma simple y efectiva de compartir
a Jesucristo a través de Reuniones Navideñas Evangelísticas
Beneficios de una reunión Navideña Evangelística
!

Utiliza la época de Navidad para presentar las Buenas Nuevas de Jesucristo.

!

Usa nuestros hogares como un ambiente no-amenazador para glorificar a Cristo.

!

Estimula relaciones personales.

!

Contrarresta la nostalgia y soledad de la época navideña. Muchas personas nunca
son invitadas a la casa de los demás, y se sienten agradadas de ser invitadas.

!

Requiere solo dos personas para iniciarlo.

!

Las invitadas experimentan el gozo de confiar en Dios.

Preparación espiritual
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No importa que ésta sea su primera experiencia en alcanzar a otros con el Evangelio de
Jesucristo, o si usted evangeliza regularmente; la siguiente información es probablemente
la parte más importante de este manual y le puede ser útil. Dios ya ha empezado su
preparación espiritual poniendo en su corazón este deseo de compartir de Él a otros: 2 de
Corintios 5:14 dice que el amor de Cristo nos constriñe para testificar a otros, y Hechos 1:8
nos asegura que cuando somos llenos del Espíritu Santo, seremos testigos porque tenemos
Su poder para hacerlo.

Dios no está tan interesado en sus habilidades como en su disponibilidad.
!

Al familiarizarse con este manual usted se está haciendo disponible para que Dios
le use.

!

Así como Dios la llama a testificar de Él, Él también la prepara y le capacitará a
medida en que usted se someta a Él. Dios no pide que le sirvamos con espada, ni
con ejército sino con Su Santo Espíritu (Zacarías 4:6).

!

Nuestros ojos no deben estar puestos en nosotras o en los resultados de estas
reuniones.

!

Nuestros ojos deben estar puestos en el poder suficiente de Dios, y Su habilidad de
cumplir Su propósito en nuestras vidas y en las vidas de otros. El éxito de testificar
es compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios.

Aquí hay algunos versículos que usted puede usar a medida que ora y se
prepara para estas reuniones Navideñas:
Si no se siente capacitada:
“Todo lo puede en Cristo que me fortalece”.
Filipenses 4:13
“Clama a mi y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces”.
Jeremías 33:3
“Fiel es el que os llama, el cuál también lo hará”
I Tes. 5:24
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas
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en gloria en Cristo Jesús”
Filipenses 4:19
“Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”.
Mateo 7:7
Si cree que Satanás está desanimándole:
“Y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos; no
desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de
ellos; porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros
enemigos, para salvaros”
Deuteronomio 20:3-4
“Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos, y él enderezará, tus veredas”.
Proverbios 3:5-6
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo”.
Efesios 6:10-11
Si se siente ansiosa:
“Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores”
Salmo 34:4
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”.
1 Pedro 5:7

Lo siguiente ha sido atribuido a Watchman Nee.:
Hay cuatro cosas que Dios apoya y las bendice:
!

Aquello que Dios comienza

!

Aquello que esta hecho de acuerdo a la Palabra de Dios y su propósito

!

Aquello que se hace para la Gloria de Dios

!

Aquello que depende de Él para tener éxito

Lista de peticiones específicas para su reunión
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!

Por protección divina para todas aquellas que están colaborando en esta batalla
espiritual.

!

Por los corazones de las invitadas para que estén preparados y para que todos los
obstáculos sean removidos.

!

Por unidad de los corazones entre la oradora y la anfitriona.

!

Para confiar y depender totalmente en Jesucristo. Ore por confianza, fortaleza y
sabiduría.

!

Por amor por la gente y sensibilidad a sus necesidades.

!

¡Para que Jesús sea glorificado en todo lo que se diga y se haga!

!

Para que Dios le capacite para dar un mensaje claro al presentar el Evangelio.

Versos adicionales para su preparación espiritual
“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza
de mi vida; de quien he de atemorizarme?”
Salmo 27:1
“Tu guardaras en completa paz a aquel cuyo pensamiento
en ti persevera; porque en ti ha confiado”.
Isaías 26:3
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mi mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”.
Hechos 20:24
“Y me ha dicho: Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose
sobre mí el poder de Cristo”.
2 Corintios 12:9
“Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me
conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy...”
Isaías 43:10
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Responsabilidad de la(s)
anfitriona(s)

Propósito
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Estar bien preparada para crear un ambiente en donde
las invitadas se sientan bienvenidas.
PERSONAS
Antes de planear su reunión, ore por el grupo de personas que le gustaría
alcanzar. Seleccione un día y hora para la reunión. Aunque muchas de estas
reuniones son para el vecindario (mujeres o parejas), usted puede invitar también
a compañeras de trabajo, madres e hijas, parientes o jovencitas;
AMBIENTE
Su reunión puede ser formal o informal. Puede usar platos desechables o su
mejor vajilla. Use su casa o apartamento, o en algunos casos un salón especial.
ORADORA
A. Escoja a la persona que va a compartir.
1. Es mejor que usted no comparta en su propia reunión.
2. Si su reunión es parte de un esfuerzo coordinado de una iglesia o
ciudad busque una oradora capacitada.
3. Si usted selecciona a la oradora, lea el material al final de este manual.
4. Es mejor que comparta un hombre si tiene una reunión de parejas.
B. Llame a la persona que va a compartir antes de la reunión, para orar y
compartir la siguiente información:
1. Déle instrucciones claras de cómo llegar a su casa.
2. Oren juntas.
3. Si está dispuesta a dar seguimiento con un estudio bíblico en Enero,
incluya esa información en la tarjeta de evaluación.
4. Pídale a la persona que va a compartir que llegue media hora antes.

INVITACIONES
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A. Información
Incluya la fecha, hora, su nombre, el lugar, y número del teléfono a dónde las
personas se puedan comunicar con usted. Ponga en la invitación que una amiga(o)
va a compartir algo acerca de la Navidad.
B. Cantidad
El número de personas que invite puede variar. Como regla general, invite tres veces
más del número de personas que desee que asistan. Si usted conoce bien a sus
vecinas o amigas, puede mandar sólo el doble de invitaciones. Si no conoce a las
personas bien, es mejor enviar seis veces más el número de invitaciones. Empiece
con un mínimo de 30 invitaciones, para tener por lo menos de ocho a diez personas.
Aunque a veces puede tener más. Puede incluir una amiga o una pariente que sea
cristiana para que la ayuden a servir la comida, así usted puede dedicarse más a sus
invitadas.
C. Envío de invitaciones
1. Personalmente.
Sea que sepa o no los nombres de sus vecinas, es mejor llevar la invitación
personalmente. Esto le da una oportunidad de presentarse y empezar una amistad.
Aunque usted conozca a las vecinas, el entregarles la invitación lo hace más
personal.
2.Por el correo.
Si envía las invitaciones por correo, mándelas con suficiente tiempo, por lo menos
de 7 a 10 días antes de la reunión. Por lo general estas reuniones se deben hacer
durante las dos primeras semanas de Diciembre.
3.Seguimiento.
Cuando no haya respuesta, es buena idea hacer una invitación de seguimiento
llamando por teléfono unos días antes de la reunión.
D. Cuidado de niños.
1.El cuidado de los niños es muy importante si va a tener su reunión durante el día.
2.Usted puede ofrecer que una persona los cuide en la casa de una vecina.
3.Incluya esta información en la invitación.
4.Si no es posible cuidar de los niños, sería mejor tener la reunión en la noche o
en un día de fin de semana.
5.Interrupciones debido a los niños o mascotas pueden afectar una clara
presentación del Evangelio.
REFRESCOS Y DECORACIONES
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!
!

!
!
!
!

Planée su menú de acuerdo al tipo de reunión que desee tener.
Puede ser desde galletitas de Navidad, un postre, un
desayuno/almuerzo o una deliciosa cena. Haga los preparativos
con anticipación para evitar la presión de hacer cosas en el último
minuto.
Decore su hogar con motivos navideños.
Arregle el sitio de la reunión de la mejor manera, para que todos
vean bien a la persona que va compartir, puedan conversar y se
puedan evitar que hayan distracciones.
Desconecte su teléfono
Use gafetes o etiquetas para nombres (Si es posible; esto ayuda
para que la gente se conozca).

SU REUNIÓN
A..

* Horario sugerido:
Por la tarde: 4:00-6:00 p.m.
4:00 - 4:30 Llegada, conversación, refrescos.
4:30 - 5:00 Compartir de tradiciones
5:00 - 5:30 Charla y tarjetas de comentarios o tarjetas de 3 X 5.
5:30 - 6:00 Refrigerio y compañerismo.
(* Según decida hacerlo por la mañana en la noche)
1. Se recomienda que las reuniones se lleven a cabo en las dos primeras
semanas de Diciembre. Entre más tarde, es más difícil que la gente llegue.
2. Las reuniones están planeadas para dos horas.
3. Ponga música navideña mientras llegan las invitadas y comienza la
charla.

Opcional: La música especial de Navidad cristiana se debe incluir si es apropiado. Toque
una o dos piezas musicales para la bienvenida y mientras presenta al quién va a dar la
charla.

B.

Dele la bienvenida a la persona que va a dar la charla
La persona que va a compartir debe llegar 30 minutos antes de que empiece la
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reunión para que oren, sepa en dónde se va a sentar, y para ponerse de acuerdo
en los detalles. Dele la bienvenida a sus invitadas con una sonrisa y hágales sentir
que está contenta de que hayan aceptado su invitación.
C. Cómo dirigir el tiempo de la charla.
Después de que haya servido los refrescos, haga que la personas se sientan en
confianza, que se conozcan la una a la otra de manera que quien va a compartir
las pueda conocer un poco más. Puede empezar diciendo lo siguiente una vez
estén todas sentadas y cómodas:
“Una de las cosas que me gusta acerca la Navidad es saber cómo la celebran en
cada hogar. Cada una tiene su tradición. ¿Por qué no tomamos un tiempo para
compartir? Las comidas, costumbres, cosas especiales que usted hace con su
familia, o lo que planea hacer este año. Les voy a dar un tiempo para que lo
vayan pensando, mientras tanto yo voy a comenzar compartiéndoles”.
(No compartas nada religioso y permita que las demás compartan
espontáneamente, en lugar de ir en círculo).
ASEGÚRESE de terminar a tiempo para darle suficiente tiempo a quien va a dar
la charla.
Esté lista para terminar este tiempo diciendo: “Qué lindo todo lo que han
compartido, creo que apenas hemos comenzado, así que trataremos de continuar
después".
Ahora presente a su invitado(a) especial.
D. Cómo presentar a su invitada(o) especial.
"La Navidad es un tiempo muy especial del año, ¿verdad? Ya que esta época es
tan especial quise invitarlas a mi casa. Espero que esta reunión sea del agrado de
todas ustedes. Y como les dije en mi invitación, una amiga va a compartir algo
con ustedes hoy. No sé acerca de ustedes, pero para mi es fácil ocuparme en
muchas cosas, durante esta época y a veces no tenemos tiempo para recordar
verdaderamente el significado de la Navidad. Estoy ansiosa de oír lo que
(nombre de la oradora) nos quiere compartir".
E. Cómo terminar su reunión.
Dele gracias a su invitada(o) especial e invite a las asistentes a tomar el refrigerio.
Recuerde, desde el primer momento que sus invitadas llegan, su atención debe estar en
hacerlas sentirse bien.
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SEGUIMIENTO
Use las tarjetas de comentanos que la invitada(o) le ha dado para determinar qué clase de
seguimiento debe hacer. Después de la reunión, la que compartió y la dueña de casa pueden
orar juntas y discutir lo que creen que el Señor quiere que hagan (individualmente o juntas).
Si hay personas interesadas en el estudio bíblico, planee un estudio de 4 a 6 semanas
comenzando en Enero. (Vea la sección al final: “Cómo empezar un estudio bíblico
evangelístico”).
Hay tres tipos de respuestas. Después de determinarlas, ore acerca de su próximo
paso. Los siguientes pasos le ayudarán a tomar una decisión:
A. Respuesta espiritual: (respuesta al mensaje y la oración).
1. Si es posible, empiece un estudio bíblico de seguimiento u otro tipo de estudio
bíblico básico.
2. Si han recibido a Cristo, explíqueles qué pasó y deles la seguridad de
salvación.
3. Invítelas a tomar café y comparta su testimonio y el Evangelio. (Puede usar las
“Cuatro Leyes Espirituales”).
4. Invítelas a alguna actividad cristiana.
B. Respuesta social: (respuesta a usted y a estar en su casa).
Tome interés en las actividades de ellas. Algo que les guste hacer. Propóngase no
hablar de cosas espirituales a no ser que ellas pongan el tema. Esta es una manera
de construir puentes de amistad y buscar la oportunidad de compartir con ellas. Pero
recuerde que su objetivo final es que ellas conozcan al Señor.
C. Ninguna respuesta o respuesta negativa:
Si no hay ninguna respuesta en algunas de ellas entonces concéntrese en aquellas que
si están dispuestas para el Evangelio. Cuando hay respuesta negativa, pídales
excusas por haberlas invitado a su reunión, si se sintieron ofendidas. Expliqueles que
en la invitación decía que tendríamos a una amiga compartiendo algunos
pensamientos acerca de la Navidad para que esto no les tomara por sorpresa.
Recuerde que usted no está pidiendo disculpas por el Evangelio. Pídale a Dios que
le muestre lo que Él quiere que haga por las personas que asistieron.
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Hoja de información para las anfitrionas
A. Cómo compartir las tradiciones:
“Una de las cosas por las que me gusta y que encuentro interesante es aprender de
las tradiciones que tienen las diferentes culturas para la época Navideña. Por qué no
tomamos unos momentos para compartir nuestras tradiciones, como la comidas, las
costumbres y las cosas especiales que hacías con tu familia, o tal vez le gustaría
compartir lo que planean hacer para este año. Les voy a dar unos minutos para que
piensen y mientras tanto yo les compartiré primero”.
B. Cómo terminar este tiempo compartir de las tradiciones:
“El compartir todas estas tradiciones ha sido muy bonito. Apenas hemos
comenzadop, así que tal vez podemos compartir más después.
C.

“La Navidad es un tiempo muy especial, ¿verdad? Yo quería añadir a este tiempo
tan especial de mi Navidad invitándolas a mi casa. Espero que el estar todas
reunidas sea igualmente agradable para todas ustedes. Como dije en mi invitación,
una amiga va a compartir algo con nosotras hoy. No sé ustedes pero para mí es fácil
el involucrarme en muchas actividades durante este tiempo navideño y no tomo el
tiempo para recordar el verdadero significado. Estoy ansiosa por oír lo que
_________________no va a compartir.

D.

Horario: (Ejemplo de reuniones en la noche: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.)
7:00 - 7:30 Llegada, conversaciones, y refrescos
7:30 - 8:00 Compartir tradiciones
8:00 - 8:30 Oradora y tarjetas de comentarios
8:30 - 9:00 Refrigerio

E.

Lista de revisión:
!
Ponga una fecha y lugar para la reunión.
!
Notifique a la coordinadora de la fecha y el lugar.
!
Envíe las invitaciones por lo menos de 7 a 10 días de anticipación.
!
Haga arreglos para el cuidado de niños.
!
Prepare la comida con tiempo.
!
Decore la casa festivamente.
!
Haga llamadas de seguimiento a las invitadas si es necesario.
!
Use gafetes.
!
Llame a la oradora con la información de cómollegar a su casa. Pídale llegar
una media más temprano para orar juntas
!
Descuelgue el teléfono y quite la música.al momento de empezar la plática.
!
Pídale a una o dos personas que estén orando por la reunión.
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Responsabilidades
de la oradora
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Propósito
Identificarse con las invitadas a una reunión Navideña y presentarles un
mensaje bien preparado que incluya claramente el Evangelio.
PREPARE SU CHARLA
A medida que usted ora y se prepara para dar una charla de 15 a 30 minutos, recuerde que
su meta es alcanzar a sus invitadas. Sus corazones han sido preparados por medio de mucha
oración y la invitación dice que usted va a compartir un mensaje especial de Navidad. Dios
ha permitido que soberanamente tanto usted como las demás asistan a esta reunión. Él la
usará para tocar estas vidas con el amor de Jesucristo. Su charla debe incluir lo siguiente:
A. Introducción
La introducción debe llamar la atención de las invitadas. Use unas
frases sencillas de transición entre lo que ellas estaban diciendo y su
charla. Puede usar una ilustración personal.
B. Presentación clara del Evangelio con un tema navideño.
La presentación del Evangelio debe ser dirigido hacia la Navidad,
sencillo y no amenazador. Debe incluir:
1. El amor de Dios.
2. El pecado y la separación del hombre de Dios.
3. La provisión de Dios, Jesucristo. Su muerte y resurrección.
4. Nuestra respuesta a Jesucristo.
C. Oración para recibir a Jesucristo.
Concluya la presentación del Evangelio, con una frase que las guíe a hacer la
oración:
“Si deseamos recibir a Jesucristo, necesitamos decírselo. Podemos tomar el
tiempo para hacer esto, y aquella que desee recibirlo puede orar conmigo a
medida que yo oro en voz alta. Inclinemos nuestras cabezas...”
“Padre Celestial, gracias que tu me amas y me comprendes. Te pido perdón por las
cosas que he hecho que te ofenden. Gracias porque tu hijo Jesús vino a la tierra
como un niño, se hizo hombre, y murió por mi en la cruz por mis pecados. Ahora,
te abro la puerta de mi corazón y recibo a Cristo como mi Salvador y Señor. Por
favor toma el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén". (O la oración
sugerida en las “Cuatro Leyes Espirituales”).
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D. Tarjetas de comentarios.
1. Son muy importantes para que la anfitriona(s) sepa la respuesta de
sus invitadas y para saber cómo hacer el seguimiento.
2. Después de la oración, reparta las tarjetas y los lápices (si es posible en
una canasta) y explique el propósito:
“¿Podrían darnos su opinión llenando esta tarjeta? Nos gustaría saber
cómo se sintieron en esta reunión y de lo que he compartido con ustedes.
Si usted le ha abierto su corazón a Jesucristo y oró conmigo, marque la
casilla con una X en su tarjeta de comentario”. (Ver muestra de Tarjeta de
Comentario en la parte del Apéndice).
“Por favor llenen la tarjeta y devuévala antes de irse. Me la puede dar a
mi, o ponerla en esta canastita. Y ahora podemos tomar el refrigero y
seguir conversando, si así lo desean”.
3. A lo mejor tiene que repetir la información mientras que llenan las
tarjetas.
RELACIÓN CON SU ANFITRIONA(S)
A. Asegúrese de tener nombre, dirección, y número de teléfono de su
anfitriona(s).
B. Llaméla y pida instrucciones de cómo llegar a su casa.
C. Confirme la fecha y la hora de la reunión.
D. Dígales que está orando por el evento y por ella(s).
E. Haga preguntas acerca de los invitados:
1. Estado civil.
2. Condición religiosa ( si la sabe)
.
3. Peticiones de oraciones.
4. Cualquier detalle especial acerca del grupo, tipo de reunión o
invitados.
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PREPARESE PARA LA REUNIÓN
A. Traiga tarjetas de 3 X 5 (pueden estar decoradas con algún motivo navideño),
lápices y una canastita.
B. Traiga un regalo que no sea muy caro, empacado (silo va a usar como
ilustración). Puede ser un adorno navideño.
C. Decida con la anfitriona(s) cuál es el mejor lugar para sentarse para dar la
charla.
D. Llegue 30 minutos, antes para que puedan orar y ayudar con los últimos
toques.
E. A medida que lleguen las invitadas, conózcalas. Muéstreles el amor de Dios,
esto hablará aún más que su mensaje. Trate de recordarlas por sus nombres.
F. A medida que comparta, déjeles saber su amor por Jesucristo. ¡Sonría! No
sermonee, sino comparta con amor y de su corazón. Si está nerviosa, déjeselos
saber, “nunca he hecho algo como esto, pero estoy muy contenta acerca de lo
que voy a decirles”.
G. Después de que se haya ido la gente, lean las tarjetas de comentarios con la
anfitriona(s) y determinen qué clase de seguimiento se va a hacer y oren juntas.
Deje las tarjetas con la anfitriona(s). En la páginas al final de este manual hay
unas sugerencias para el seguimiento.

Hoja de información de la oradora
I. Cómo presentar la oración para recibir a Cristo:
“Si deseamos recibir a Cristo, necesitamos decírselo. Podemos tomar un momento
para orar, y las que quieran recibir a Cristo pueden orar en silencio conmigo a
medida que oro en voz alta. Inclinemos nuestras cabezas...
“Querido Padre que estas en los cielos, gracias porque me amas y me
comprendes. Perdóname por las cosas que he hecho para ofenderte. Gracias por
tu Hijo Jesús que vino a esta tierra como un niño, creció como un hombre y
murió voluntariamente en la cruz por mis pecados. Ahora, abro la puerta de mi
corazón y recibo a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Por favor toma el
control de mi vida. En el nombre de Jesús, Amén”.
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II. Use las tarjetas de comentarios:
“¿Les podemos pedir su ayuda? Nos animaría saber cómo se sintieron en la casa de
en esta reunión. Esta es su oportunidad para responder a
nuestra invitación y loque hemos compartido. Nos gustaría saber su opinión. Si
usted ha recibido a Cristo, nos gustaría saberlo. Usted puede decir “yo oré con
usted, _______________(su nombre) o simplemente ponga una X en su tarjeta. Voy
a poner esta canasta en la mesa para que usted ponga su tarjeta allí. Yo se que
a________________le gustaría ofrecernos más refrescos. Gracias,
____________________por habernos tenido en su casa.
III. Consejos
!

Asegúrese de que su charla presenta el Evangelio como una invitación, el
compartir su fe personalmente con palabras que un no cristiano entienda.
Evite lenguaje religoso.

!

Para enfatizar el Evangelio, use unos tres o cuatro versículos bien
seleccionados.

!

No mencione denominaciones, grupos de iglesias, personalidades cristianas
u organizaciones. Mantenga la atención en Jesús.

!

Sea sensible a la perspectiva de sus oyenes. Pregúntese: ¿Entenderán esto?
¿Es esto controversial? ¿Necesito incluir esto?

!

Preparárese su charla con suficiente tiempo. Su preparación espiritual es
esencial para que el Señor la use. La oración es muy importante para que
este bien preparada.

!

Si prepara la charla con tiempo la puede pulir, practicar, y estar confiada en
lo que va a decir. Puede usar las charlas que ya están preparadas en este
manual, y personalizarlas si es necesario. Siéntase libre de usar notas
también.

IV. Lista de revisión:
Cuando organice la reunión, contacte a la coordinadora que aparece abajo (si hay
alguien coordinando los esfuerzos en la comunidad).
Coordinadora_____________________________Tel____________________
Dirección_________________Ciudad
_____________ Zip Code. Correo electrónico
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Estado _________

Por favor mencione la fecha de su reunión, así será incluida en el calendario de
oración.
Invite a las anfitrionas al entrenamiento:
Lugar

Fecha________________ Hora

Pídale a dos o tres que estén orando por usted a medida que prepara su charla.
Por favor llame a su anfitriona antes de la reunión para reconfirmar la dirección,
cómo llegar y la hora. Comparta peticiones de oración. ¡Oren juntas!
Llegue 30 minutos antes para orar y ayudar.
Recuerde traer las tarjetas de comentarios, lápices, y un regalo para la ilustración.
Asista a la reunión de alabanza con la anfitriona (si se organiza una).

Ejemplo de Charla #1
Me ha gustado todo lo que ustedes han compartido. Hace poco, le pregunté a mis hijos qué
era lo que más recordaban acerca de nuestra tradición familiar. Cuando mencionaron la
decoración del árbol de Navidad, estaba segura de que se referían acerca de esos bellos
ornamentos navideños ¡pero ninguno nombró los ornamentos! Lo que ellos recordaban era
quien tenía que ir a comprar más luces cuando no funcionaban y ¡cómo poner los adornos
alrededor del árbol! ¿Deberíamos ponerlas individualmente y con mucho cuidado como lo
hacia mi familia o tirarlas como cayeran, como lo hacia la familia de mi esposo? Agradecí
que mis tres hijos recordaron el cuarto oscuro y aquel maravilloso momento cuando
prendíamos las luces por primera vez y nos sentábamos juntos en el sofá y escuchábamos
música navideña.
¿Y qué acerca de los regalos? Claro que el dar y recibir los regalos es parte de lo que
recordamos acerca de la navidad. Pensemos por un momento acerca de la dinámica de "dar
regalos."
1. El dador: El dador del regalo es alguien quien hace el sacrificio de dinero,
tiempo...
2. El regalo: Un regalo es gratis, no hay compromiso, por lo general tiene
un propósito o llena una necesidad.
3. El que recibe: La persona quien escoge recibir el regalo, lo abre, y lo usa.
Yo tengo un regalo en mis manos. Yo soy la dadora de este regalo.
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Me gustaría que alguna de ustedes recibiera este regalo. ¿A quien le gustaría recibirlo?
(Espere que alguien tome el regalo). Mientras que abro el regalo, yo voy a repasar las
características de un regalo:
1. Yo fui la dadora del regalo. Hubo algo de sacrificio en escogerlo,
empacarlo y un poco de dinero.
2. Aquí está el regalo. Es gratis. ¿Alguien vio que me hubiera dado dinero?
No, ella no me dió ningún dinero, ella no hizo nada para merecerse el regalo,
se lo di sin esperar nada a cambio, sin ningún compromiso. Espero que le sea
útil para esta época de Navidad y que le recuerde de nuestra reunión hoy.
3. ______________ se queda con el regalo porque ella decidió tomarlo,
por lo tanto, le pertenece.
La razón por la cual estoy ilustrando la manera de dar regalos es que
(anfitriona) me pidió que compartiera unos minutos con ustedes acerca del regalo más
precioso y más grande que se haya dado.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida
eterna”.
Estas palabras son del Evangelio de Juan en la Biblia. Reflexionemos un momento en lo
que estas palabras significan:
1. Dios, ¿quién es Dios? Dios es el Creador y sustentador del Universo. Él
creó todas las cosas en el mundo incluyéndonos a usted y a mi. Y porque Él
nos creó sabe todo acerca de nosotras. Sabe lo que llena su corazón de
gozo, y lo que le causa tristeza. Conoce su soledad, conoce sus
frustraciones y sus heridas. Sabe lo que la hace reír. Sabe todas estas cosas
porque Él la creó. Nos creo para que tuviéramos comunión con Él para
siempre.
Pero, ¿cómo respondemos al plan de Dios para nosotras? Casi siempre le
damos la espalda a Dios y escogemos nuestro propio camino, en vez del
camino de Dios. La razón por la que hacemos esto es porque buscamos
llenar nuestras vidas, no con Dios, el Creador del Universo, sino con las
cosas que Él ha creado. Adoramos el intelecto, las cosas materiales, el
dinero y las personas. Adoramos las cosas que Dios hizo en vez de adorar
al Creador de todas las cosas.
Estas cosas nos separan de Dios. “Cualquier cosa que nos separa de Dios se
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llama pecado”.
2. “Dios ama tanto al mundo, que dio, hace 2000 años, a Su Hijo Jesús para que
naciera en un pesebre. Cuando yo era niña, pensaba que un establo era un sitio
limpio, pequeño, con sus animales, sin ningún olor, lleno de paja, como el que se
ve en una foto. Pero no es así, un establo era una cueva oscura, húmeda en
donde se cuidaban los animales con todos sus olores, además de que el heno no
estaría muy limpio. El pesebre en donde el Niño Jesús durmió, era la bandeja de
donde se alimentaban los animales. Imagínese nuestros hijos nacen bajo
condiciones aptas para un rey y Jesús el Rey de la Creación nació baja esas
condiciones, en un establo.
Demos gracias que Jesús no se quedó como un niño. Él creció y fue un hombre y
vivió aquí en la tierra por casi 33 años. Mientras que Él estaba en la tierra, dijo e
hizo muchas cosas maravillosas, que están escritas en la Biblia. También están
escritas en libros de historia de esa época. Unas de las cosas maravillosas que Jesús
dijo fue; “Ya soy el Camino, la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre sino por Mí.”
Él pudo decir eso por algo que hizo, algo que yo todavía no puedo comprender
totalmente.
Él escogió morir. Escogió morir en la cruz por todos las pecados, ¡por cada pecado
que usted yo hemos cometido! Murió en la cruz en nuestra lugar. Jesús pagó el
precio. Derramó su sangre, para que usted y yo no estuviéramos separadas de Dios
por nuestro pecado. Podemos tener comunión con Dios para siempre por que Jesús
entregó su vida para que tuviéramos perdón de nuestros pecados. ¿Cómo podemos
saber que esto es verdad? ¡Jesús se levantó de los muertos! ¡Él está vivo! La Biblia
nos dice que Él está ahora sentado a la diestra de Dios, pidiendo por usted y por mi.
Ahora tomemos unas minutos y volvamos a la ilustración del regalo:
1. ¿Quién es el dador de este grandioso regalo? Dios. Él nos dio un regalo que
implica el amor y el sacrificio más grande.
2. El regalo fue Jesucristo. Su propósito fue restaurar la separación que existía con
Dios y aseguranos la vida eterna. El regalo de Jesucristo es gratis y no se merece.
Y aunque muchas de nosotras tratamos de vivir una vida buena, nunca mereceremos
este regalo. Pero no importa cuánto hemos pecado, el regalo de Jesucristo siempre
estará allí para nosotras. Ustedes se dieron cuenta, yo sólo tenia un regalo que dar
y sólo una de ustedes podía reclamarlo. Pero el regalo de Jesucristo es para cada una
de nosotras.
3. Piense en la tercera característica. Hemos visto al dador, el regalo, y ahora
necesitemos mirar al que recibe el regalo. Podemos saber todas las canciones, las
villancicos, mandar tarjetas de Navidad, ir a todas las reuniones, pero el regalo de
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Jesucristo no puede ser suyo hasta que usted escoja creer que Él es quien dice ser
y recibirle en su corazón. En el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis,
hay una parte en donde Jesús dice: “He aquí, ya estoy a la puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él”. Este es un cuadro de Jesús golpeando
suavemente en la puerta de su vida; a la puerta de su corazón. ¿Y saben lo que esto
quiere decir para usted y para mi? Significa que Jesús no forzará su entrada en
nuestra vida. Él esperará a que usted le invite y le reciba en su corazón.
Ir a la iglesia era muy importante para mi cuando era joven. Pero no fue sino hasta
hace 15 años que entendí por primera vez que necesitaba creer en lo que Jesús decía
Ser y debía recibirlo en mi corazón. Cuando lo hice, fue como encontrar la pieza
perdida del rompecabezas.
Tal vez hay alguien aquí que se identifica conmigo y esta es la primera vez que usted
oye este mensaje de esta manera. Puede estar pensando y ¿cómo hago esto?
Simplemente diciéndole a Dios a través de la oración, el deseo de su corazón.
En un momento voy a hacer una oración sencilla como la que yo hice para recibir
a Jesucristo. Voy a pedirle a todas que inclinen sus cabezas mientras que oramos.
Si usted decide recibir a Jesús en su corazón, ore en silencio conmigo. Inclinemos
nuestras cabezas.
“Padre del cielo, gracias por enviar a tu hijo Jesucristo, gracias por tu infinito
amor para conmigo. Entiendo por primera vez que Jesús murió por los pecados
que he cometido que me han separado de ti. Quiero abrir la puerta de mi
corazón e invitar a Jesús a entrar y dejar que Él tome el control de mi vida.
Gracias por entrar en mi corazón. Amén”.
Si usted a hecho esta oración alguna vez o la ha hecho ahora conmigo por primera
vez, hay una promesa en la Biblia en la que podemos confiar: “No te dejaré, ni te
desampararé” (Hebreos 13:5).
Para algunos, la Navidad no es un tiempo muy alegre, ya sea por la muerte de
seres queridos, o por relaciones rotas, muchas personas encuentran que la
Navidad es un tiempo de soledad y de tristeza. Pero si Jesús está en su corazón,
porque usted le invitó a entrar, Entonces usted tiene esta promesa de que Él
nunca la dejará, ni la desamparará.
Quiero darle las gracias a ____________________ por esta oportunidad de estar
aquí en su casa. Ahora, quisiera pedirles que nos dijeran qué les pareció esta reunión
y cómo se sintieron al haber estado con nosotras. Tengo unas tarjetas que voy a
repartir. Quiero que por favor las llenen; cuando terminen, pónganlas en esta
canastita que está aquí.
Les agradeceré que pongan sus comentarios acerca de lo que compartí. Por favor ponga su
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nombre y su teléfono y correo electrónico y __________________ o yo la llamaremos con
mucho gusto para hacerles saber de otras actividades. Si hizo la oración conmigo y le pidió
a Jesucristo que entrara en su corazón, ponga una X o escriba “yo oré con usted”.
Marque con una X si esta interesada en asistir a un estudio bíblico en Enero.
Gracias ______________ por invitarme a su casa. Por favor, continuémos con el
refrigerio. No olviden llenar la tarjeta.
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Ejemplo de Charla #2
Me he gozado mucho con todo lo que han compartido acerca de sus recuerdos favoritos y
tradiciones. Muchas de ellas son de dar y recibir regalos. Quisiera preguntarles: ¿Cuál sería
el regalo más grande que una persona le pudiera dar a otra?
Lo que han estado en el servicio militar dirán que el mejor regalo puede ser dar la vida por
un amigo. Para otros, puede ser el ganarse la lotería, comprar el carro o la casa que siempre
ha soñado tener. Para otros puede ser un trabajo estable, buena salud o una tener buenas
relaciones familiares.
Me gustaría en los siguientes minutos compartir lo que yo considero es el regalo más grande
que jamas se haya dado.
"Porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo Unigénito,
para que toda aquel que en Él cree, no se pierda más tenga vida eterna".
Miles de años atrás, en aquella primera noche de Navidad, Dios vino a la tierra en la persona
del niño Jesús. Una de los nombres que le fue dado a este bebé (por mandato de Dios) fue
Emanuel, que significa literalmente “Dios con nosotros”.
¿Sabe usted por qué Dios hizo esto? ¡Porque Él nos ama! Dios nos ama tanto a cada una,
que nos llama por nombre. Y mejor aún, nos ama tal y como somos, con todas nuestras
faltas, caídas y malos hábitos.
Buena, lo mejor de todo es que Jesús no se quedó como un bebé, sino que creció y se hizo
hombre. Era carpintero de profesión, un hombre que trabajaba como cualquier otro.
Caminó por esta tierra como hombre y a la vez como Dios.
Cuando tenía 33 años Él pagó el precio por todas las cosas malas que usted y yo hemos
hecho, que hemos pensado o hemos dicho. Jesús tomó mi castigo y el suyo voluntariamente
cuando murió en la cruz por nosotras. Él fue sepultado y resucitó al tercer día, y está vivo
hoy.
Dios es un Dios Santo. Es perfecto y sin falta. El hombre es imperfecto y pecador. ¿Saben
lo que es el pecado? Es cualquier cosa que nos separa de Dios. Usted puede estar pensando;
“bueno pero yo soy una persona buena, yo voy a la iglesia, yo no soy pecadora”. Pero
piense por un momento acerca de las cosas egoístas que usted ha hecho; lo que ha dicho o
pensado de otros. Estos son pecados, y nos separan de Dios.
La Biblia dice que todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios, y que la paga
del pecado es muerte. Pero el verso nos sigue diciendo que mientras que la paga del pecado
es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. El regalo tiene dos partes.
Reuniones Navideñas 27

Debe ser dado, sin ningún compromiso y debe ser recibido. Si es dado pero no recibido,
entonces deja de ser un regalo.
La Biblia dice que este regalo no se gana. Es un regalo que Dios nos da, para que no nos
gloriemos. Dios no espera ni quiere que nos enorgullezcamos pensando que nos merecemos
o que podemos ganarnos este perdón. Nunca seremos lo suficientemente buenas. Él quiere
simplemente que aceptemos y recibamos el perdón y la vida eterna como un regalo a través
de la fe en Jesucristo. Cada una debe tomar su propia decisión de recibir este regalo.
Una vez oí a un abogado contar una historia fascinante acerca de un caso legal en el estado
de Georgia. Quiero compartirlo con ustedes porque creo que es una buena analogía de la
que hemos estado hablando.
Fue el caso de un hombre que se llamaba Wilson, un criminal convicto para la pena de
muerte. Debido a ciertas irregularidades en su juicio, el gobernador y luego el presidente
de los Estado Unidos, le dieron el perdón. El problema era que Wilson aparentemente
estaba tan frustrado y amargado acerca de la situación que rehusó el perdón. Las
autoridades se enfrentaron con un dilema. El fiscal decía, “¡Ejecútenlo!”. La defensa decía.
“¡Déjenlo libre!” Ellos decidieron apelar el caso en la Corte Suprema de Justicia.
El juez Marsahll de la Corte Suprema, leyó la carta que decía que había un perdón con el
nombre de Wilson. Era un perdón validado por parte del Presidente de Los Estados Unidos.
El problema que tenían era que el acusado era culpable todavía. El fue hallado culpable por
el jurado. Entiendan que el perdón no remueve la culpa solo lo cubre. El perdón no hace a
la persona culpable o inocente. Wilson todavía era culpable.
El juez dijo que el perdón era el regalo, un acto de gracia, no merecido. Así como lo es un
regalo cuando es dado, debe ser recibido. Una persona escoge recibir el perdón o no.
Wilson escogió rechazarlo. Así que su culpa no fue cubierta y como él todavía era culpable
él tenía que pagar por sus crímenes. El estado de Georgia ejecuto a Wilson por mandato de
la Corte Suprema.
Como pueden ver todas nosotras estamos en la misma situación. Somos culpables de
pecado en nuestra vida, pero tenemos la oportunidad de recibir su perdón, que limpiará
nuestro pecado y quitará nuestra culpa. Podemos escoger entre dos decisiones. Podemos
recibir a Jesucristo invitándolo a que entre en nuestra vida y recibir su perdón y la vida
eterna. O podemos escoger rechazar a Jesús. No tomar una decisión es lo mismo que
rechazarlo.
Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí”. Él dice
también: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta
entrare a él, cenaré con él y él conmigo".
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Dios nos ha dado voluntad para escoger. Podemos escoger el rechazar a Jesús o podemos
invitarle a que entre a nuestras vidas . Yo escogí aceptar el regalo de Dios, no como Wilson
que rechazó el perdón. Yo no lo merecía el regalo entonces, ni lo merezco ahora. Pero lo
recibí de todas maneras y usted tiene que decidir también. Para terminar quisiera darles una
oportunidad de recibir el perdón de Dios , a través de Jesucristo, haciendo una oración
similar a la que yo hice cuando recibí mi regalo. Puede orar en silencio conmigo.
“Querido Padre Celestial, yo sé que he cometido muchas faltas y las
confieso hoy. Creo que Jesucristo murió por mí y por mis pecados y quiero
recibir su perdón. Invito a Jesucristo a entrar en mi corazón y tomar control
de mi vida. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia. En el nombre de
Jesús. Amén”.
Si usted hizo esta oración sinceramente, puede estar segura de que Dios la ha escuchado y
que Jesucristo está en su vida ahora.
Quiero darles las gracias por haberme escuchado y darme la oportunidad de compartir el
regalo más importante que jamás se haya dado. ¿Me pueden hacer el favor ahora, de escribir
en la tarjeta, cómo les pareció esta reunión?. ¿Les gustó la comida? ¿Les gustó lo que
compartí esta tarde? ¿Les pareció razonable? ¿Le fue indiferente? Me gustaría saber sus
comentarios.
Si usted oró comigo esta noche por favor ponga una X en su tarjeta. A ________________
le va a agradar mucho que usted venga a un estudio bíblico que ella va a comenzar en
Enero. Si está interesada, póngalo en la tarjeta.
Ahora están invitadas a tomar el refrigerio. Cuando terminen de llenar las tarjetas, pónganlas
en esta canasta. Gracias.
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Responsabilidades
de las coordinadoras
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Responsabilidades de la coordinadora de la ciudad

Propósito
“Pasar la visión, reclutar y entrenar a mujeres en las iglesias”
(Sí tienen experiencia, mejor).
I.

Reclutar y entrenar coordinadoras.

II.

Comunicación.
A. Anime a las coordinadoras regularmente a través de cartas cartas, notas o
llamadas teléfonicas.
B. Provea las fechas para los días de adiestramiento y los diferentes lugares en
dónde se llevarán a cabo.
C. Mantenga una lista de coordinadoras.

III.

Oficina nacional (Centro de Recursos):
A. Ayude a resolver problemas que se presenten
B. Conteste las preguntas.
C. Comparta nuevas ideas.
D. Adiestrar personas a través de contactos personales o reuniones.
E. Mantenga suficiente manuales.

IV.

Acelere la visión.
A. Haga demostraciones en diferentes partes de la ciudad.
B. Promueva las reuniones durante servicios en iglesias, en los estudios bíblicos
o en retiros.
C. Mantenga un archivo de sus contactos y su respuesta a este proyecto.
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Responsabilidades de la coordinadora de la iglesia

Propósito
“Pasar la visión y organizar los detalles de las Reuniones Navideñas en su
esfera de influencia. La coordinadora es una persona de una iglesia o
grupo que ha aceptado la responsabilidad de organizar estas reuniones”,
haciendo lo siguiente:
I. Crear un comité de personas que puedan trabajar juntas, para que ayuden en
la organización y el entrenamiento de otras.
II. Permisos:
Pedir permiso al pastor, o a las personas encargadas, dependiendo de la
circunstancias del grupo, para organizar las reuniones.
III. Finanzas:
La iglesia o el grupo pueden apoyar con los gastos referentes al correo, la
imprenta y la promoción del evento. (Por lo general, la anfitriona paga por las
invitaciones). Se les puede pedir donaciones a las amigas interesadas.
IV. Visión:
Promueva las reuniones dentro de la iglesia, en el grupo de estudio bíblico,
usando carteles, boletines, los medios de comunicación, invitaciones personales o
testimonios. Una de las maneras en las que puede animar a las personas que están
interesadas en ser anfitrionas, es contándoles testimonios de las personas que ya
han asistido en años anteriores. Lo puede hacer por carta, o personalmente
.
V. Reclute oradoras:
Ore por personas claves que pueden ser oradoras. Busque corazones dispuestos
que se dejen enseñar, que les guste evangelizar, que tengan amor por las
personas y la habilidad de relacionarse con ellas. No tiene que ser una oradora
profesional o una maestra. Seleccione bien a las voluntarias. Planée que esta
persona comparta por lo menos en dos reuniones.
VI. Reclute anfitrionas:
Reuniones Navideñas 32

Haga una lista de personas que usted crea que pueden ser anfitrionas. Ore y hable
con ellas. Comparta cómo pueden ganar a sus amigas y a sus vecinas. Haga
publicidad por medio de boletines o carteles. (Ver páginas al final del manual).
Puede hacer el entrenamiento en varias casas o en iglesias.
VI. Haga una reunión a principios de noviembre para las oradoras y a la mitad de
noviembre para las anfitrionas
VIII. Horarios para reunirse:
Después orar haga el calendario para las anfitrionas y las oradoras.
IX. Organice una cadena de oración:
El calendario de reuniones puede ser copiado y enviado a todas las participantes.
Una o dos personas que oren por cada una de las que va a participar en sus
reuniones específicas.
X. Reunión de seguimiento y alabanza:
Planée una reunión de alabanza para diciembre o al comenzar Enero para las
anfitrionas y las oradoras.
XI. Lugar para la reunión:
Planée para arreglar el salón, el cuidado de niños, refrescos, materiales, y
decoraciones para varias reuniones.
XII. Mantenga un archivo
Imprima y reparta la forma de evaluación durante las sesiones de entrenamiento a
todas las participantes. En Enero, recoja toda la información y los resultados.
Haga minutas de todas las reuniones. Esta información le ayudará para los
próximos años.
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Cuenta regresiva para las coordinadoras
Septiembre:

Reunión de coordinadoras

Octubre:

Aprobación del pastor, o personas en autoridad según sus circunstancias.
Finanzas: para publicidad, correo e invitaciones
Escoja oradoras.
Comprar o imprimir invitaciones. 30 por reunión.
Presentar visión / Publicidad
Desde el púlpito, boletines, grupos de oración, reuniones, clases de
escuela dominical, carteles o personalmente.

Noviembre:

Reclutar anfitrionas.
Entrene las oradoras.
Primera semana
Observar cómo comparten las oradoras.
Entrenar anfitriona(s)
Establecer horario de reuniones con la oradora (fechas, sitios, horas).
Hacer y enviar por correo el calendario de oración.

Diciembre:

Tener reunión
Las primeras semanas
Reunión de alabanza y seguimiento
Una semana antes de Navidad o en las primeras semanas de enero.

Reuniones Navideñas 34

Bosquejo para las reuniones -Reunión para entrenar a las oradoras
I.

Dar bienvenida y orar.

II.

Visión - Describir la reunión

III.

Lea las tarjetas de comentarios

IV.

Preparación espiritual

V.

Lo que necesita saber como oradora
A. Personas
B. Contenido de la charla
C. Repase la información acerca de la oradora.

VI.

Dé una demostración de lo que es la reunión.

VII.

Orar para finalizar - preguntas.

Opcional: Usted también puede hacer otra reunión en donde las oradoras compartan su
charla con las demás.

Entrenamiento de anfitriona(s)
I.

Dar bienvenida y orar.

II.

Visión - Describir la reunión.

III.

Introducción
A. ¿Por qué está usted aquí?
B. ¿Para qué grupo tendrá una reunión?

IV.

Lea la tarjeta de comentarios

V.

Repase la hoja de información de las anfitrionas.

VI.

Ore para terminar - Preguntas.

VII.

Reparta hojas que pueden ser copiadas:
A. La hoja de información de las anfitrionas.
B. La hoja de evaluación de las anfitrionas
C. Preparación espiritual
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Reuniones de alabanza y seguimiento
I.

Dar bienvenida y orar

II.

Cantos (uno o dos coritos)

III.

Guía para compartir
A. Déle la gloria a Dios, no a las personas.
B. Pregunte: ¿Qué hizo Dios en su vida o en la vida de otros a medida que usted
se preparaba para esta Reunión Navideña?
C. Comparta con entusiasmo.

IV.

Lea de las tarjetas de comentarios

V.

Ideas para el seguimiento
A. Respuestas de las tarjetas de comentarios.
B. Ideas para estudios bíblicos.

VI.

Orar para terminar - Preguntas

Opcional: Usted puede pensar en tener otra reunión para entrenar a las personas en
cómo tener un estudio bíblico.
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Evaluación de la coordinadora
Nombre______________________________________Teléfono__________________
Dirección __________________________ Correo electrónico
Ciudad__________________________Estado_____________________Zip_________
Coordinadora___________________________________________Tel._____________
Dirección
Estado_________
Zip Code
Número de reuniones

Ciudad
Correo electrónico
Número de personas que asistieron

Número de conversiones________ Número de seguimientos / Estudios bíblicos ______
1. En su opinión, ¿cómo evaluaría usted esta reunión Navideña en __________? (Año)
2. ¿Se cumplieron sus deseos para este año?
¿Qué fue positivo?
¿Qué hubiera hecho diferente?
3. ¿Asistió a la reunión de coordinadores de este año?
¿Qué parte del entrenamiento le ayudó más?
4. ¿Le gustó el haber sido coordinadora?
¿Lo haría de nuevo el otro año?
5. Describa el seguimiento que ha resultado de la reunión Navideña de este año.
6. ¿Sabe de otras iglesias o grupos que estén interesados para una reunión Navideña?
Nombre ____________________________________________________________
(Coordinadora de ciudad o iglesia)
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Dirección____________________________ Correo electrónico
Ciudad_______________Estado____________Zip_______________Teléfono_______

Evaluación de la anfitriona

Nombre______________________________Nombre de la oradora_____________________
Dirección ___________________Teléfono

Corrreo eletrónico

Ciudad__________________________Estado_____________________Zip______________
Número de Invitadas

Número de personas que asistieron____________

Número de respuestas____________________Alguna indicación de conversiones_________
1. En su opinión, ¿cómo evaluaría usted esta reunión Navideña?
2. ¿Se cumplieron sus deseos para la reunión?
¿Qué fue positivo?
¿Qué hubiera hecho diferente?
3. ¿Qué parte del entrenamiento le ayudó más?
¿Hubo algo durante el entrenamiento que falto que usted necesitaba saber?
4. Evalue a su oradora. ¿Se sintió a gusto con ella?
¿Se adapto al grupo?
comentarios?

¿Dio el mensaje claramente?

¿Usó las tarjetas de

5. ¿Le gustó el haber sido anfitriona?
¿Le gustaría volver a hacerlo el otro año?
6. ¿Está planeando tener un estudio bíblico? ¿Necesita ayuda?
7. ¿Sabe de alguien que esté interesada en ser oradora o anfitriona pra futuras reuniones?
Nombre ____________________________________________________________
(Coordinadora de ciudad o iglesia)
Dirección___________________________________________________________
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Ciudad_________________________Estado____________Zip________________
Teléfono___________________________ Correo electrónico

Evaluación de la oradora

Nombre______________________________________Teléfono________________________
Dirección _________________________________ Correo electrónico
Ciudad__________________________Estado_____________________Zip_______________
Nombre de la anfitriona________________________Número de personas que asistieron
1. En su opinión, ¿cómo evaluaría usted esta reunión?
2. ¿Se cumplieron sus deseos para la reunión?
¿Qué fue positivo?
¿Qué hubiera hecho diferente?
3. ¿Qué parte del entrenamiento le ayudó más?

4. ¿Se sintió a gusto con su anfitriona?

5. ¿El haber compartido fue una experiencia positiva para usted? ¿Estaría interesada en volver a
hacerlo?

6. ¿Usó las tarjetas de comentarios? ¿Ayudará a su anfitriona con el seguimiento?

7. ¿Sabe de alguien más que esté interesada en ser oradora o anfitriona para futuras reuniones?

Por favor envíe esto a:
Nombre ____________________________________________________________
(Coordinadora de ciudad o iglesia)
Dirección___________________________________________________________
Ciudad_________________________Estado____________Zip________________
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Teléfono_______________________ Correo electrónico

Sugerencias
para el seguimiento
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Cómo hacer el seguimiento después
de su Reunión Navideña

Propósito
“Equipar anfitriona(s) para que hagan un seguimiento
con las asistentes”.
I. Reuniones Navideñas: Seguimiento
Es importante que la Reunión Navideña no sea el final. Esta reunión es una herramienta
para compartir de Cristo a las personas que la rodean. En un evento como estos, se abren
puertas para ministrar en un futuro. El seguimiento es importante para continuar
ministrando a sus amigas, compañeras de trabajo, o familiares.
II. Tarjetas de comentarios: Determine las respuestas
Use las tarjetas de comentarios para ayudar a la(s) anfitriona(s) a hacer el
seguimiento apropiado. Hay tres tipos de respuestas. Después de analizar qué
tipo de respuestas se obtuvieron, la anfitriona(s) debe orar acerca de qué pasos
debe seguir. La siguientes son sugerencias que puede considerar:
A. Respuesta espiritual: una respuesta al mensaje y la oración
1. Comience un estudio bíblico de 4 a 6 semanas en su vecindario o en su
trabajo o invítelas a un grupo de estudio bíblico básico.
2. Si recibieron a Cristo, explíqueles qué fue lo que pasó y déles la
seguridad de la salvación.
3. Reúnanse para compartir su testimonio personal y/o el Evangelio con
ellas.
4. Invítelas a otra actividad Navideña.
B. Respuesta social: respuesta a usted y el estar en su casa.
Tome interés en las actividades de ellas. Algo que les guste hacer.
Propóngase no hablar de cosas espirituales, a no ser que ellas introduzcan
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el tema. Esta es una manera de construir puentes de amistad y buscar la
oportunidad de compartir con ellas.
C. Respuesta negativa:
Cuando hay respuesta negativa, pidales excusas por haberlas invitado a su reunión
si se sintieron ofendidas. Explíqueles que en la invitación decía que tendríamos a una
amiga compartiendo algunos pensamientos acerca de la Navidad para que esto no
les tomara por sorpresa. Recuerde que usted no esta pidiendo disculpas por el
Evangelio.
Si la anfitriona(s) desea comenzar un estudio bíblico después de la reunión, puede sugerirle
lo siguiente.

Cómo comenzar un estudio bíblico evangelístico
Ahora que usted quiere comenzar un estudio bíblico en su casa, consideremos el interés
de las personas:
1. Curiosidad.
2. Necesidad de compañía (se siente sola).
3. Le cayó bien - se sintió bien con usted.
4. Interés por la Biblia.
5. Necesidades profundas.
6. Quieren lo que usted tiene en su vida (o de la oradora).
7. Es parte del proceso espiritual de Dios en la vida de esa persona.
¡Esto no es un proyectofuturo! Esto es un nuevo comienzo en su vecindario o en su trabajo.
Estas son personas nuevas que usted ha conocido y el propósito de tener este estudio bíblico
es para dar a conocer a la persona de Jesucristo, para que otros piensen seriamente en
recibirlo. Para aquellas que ya son cristianas, su propósito es guiarlas a crecer en su relación
con Cristo.
Su responsabilidad principal con el grupo debe ser:
1. Guiarles en lo que la Biblia dice y su significado.
2. Ayudarles a ver la realidad de Dios en sus vidas.
3. Valorarlas como individuos.
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4. Aceptarles tal y como son.
5. Orar por cada una de las que Dios ha puesto bajo su cuidado.
¡Comience con oración! Ore acerca de cuándo comenzar. ¡Ponga una fecha! Preguntarles
a las que están interesadas, qué día les queda mejor. Su estudio bíblico debe comenzar con
uno corto, de 4 a 6 semanas.
Invite a todas las que fueron a la reunión. Asegúrese de invitarlas personalmente, para que
pueda responder a las preguntas que tengan. Puede incluir una amiga cristiana que la pueda
sustituir cuando usted no pueda dirigir el estudio.
Use la misma casa para el tiempo que dure el estudio. No tiene que ser su casa. Comience
y termine a tiempo su estudio bíblico. El tiempo mínimo deber ser de 45 a 60 minutos. Deje
tiempo para compañerismo. (11/2 hora)
Si quiere servir refrescos y comida, que sea algo sencillo.
Después de su primera reunión:
1. Dé oportunidad para conocerse.
2. Explique el propósito del estudio bíblico: "Queremos aprender juntas cómo
Dios puede ser una realidad en nuestras vidas".
3. Comparta las pautas del estudio: (para que no hayan dudas)
a. No se les hará una prueba de detalles de la Biblia.
b. No se discutirá acerca de nuestras iglesias, ni denominaciones
c. No se le pedirá a nadie que hable si no lo desea, pero espera que todas
participen de alguna manera.
d. No hay problema si hacen preguntas - buscaremos las respuestas juntas.
4.Tenga Biblias disponibles en caso que alguien no tenga.
5. Compártales acerca del estudio que van a tener durante las siguiente semanas y
reparta los libros o bosquejos.
Comience el estudio bíblico en oración. Tome tiempo para repasar pautas otra vez, si hay
personas nuevas.
Recuerde, como líder:
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1. Descanse en el Señor.
2. Sea entusiasta
3. Resista la tentación de contestar las preguntas - permita el silencio.
a. Permita que el grupo comparta - haga las preguntas al grupo.
b. No se alarme - acepte a las personas como son.
c. Responda positivamente: "Eso está muy interesante". “¿Tiene alguien
algo más que decir?"
d. Haga las preguntas de nuevo si no entendieron.
e. Llámelas por sus nombres - responda naturalmente.
f. Familiarícese con el material para que mire a la persona cuando está
respondiendo.
g. Si no sabe la respuesta -admítalo- (“Buscaremos la respuesta para la
próxima semana”).
h. Permita que la Biblia sea la última autoridad; enséñeles a mirar el verso
otra vez para ver lo que dice.
i. No pierda el tiempo en preguntas que no tengan nada que ver. No se
salga del tema.
j. Evite lenguaje religioso. Hable de manera que las personas que nunca
han ido a la iglesia le entiendan.
k. Espere que contesten equivocadamente.
!

¡No se preocupe!

!

¡Amelas así como son!

!

¡Espere resultados... Dios está trabajando!

Cuando termine el estudio haga una de estas preguntas:
¿Qué aprendieron acerca de Dios?
¿Qué le mostro este estudio acerca de ustedes mismas?
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Qué ha significado este estudio para ustedes?
¿Qué nuevas enseñanzas obtuvieron de este estudio?

¿

Si Ud. siente que el grupo (o alguien del grupo) le gustaría continuar, esté preparada
para decirles cuándo y qué estudio va a tener.
Otras sugerencias:
1. Mantenga información acerca de cada persona (familia, necesidades, peticiones
de oración). Use esta información para orar por ellas.
2. Mantenga un archivo de lo que hace cada semana y quién asistió.
3. Si puede, reúnase con cada persona individualmente y pregúntele cómo le
ayudó el estudio bíblico. Esto le dará oportunidad de ayudarlas a crecer
espiritualmente, según su necesidad.

Recursos que puede usar para seguimiento
en su estudio bíblico
1. Los diez grados básicos.

Cruzada Estudiantil y Profesional Para Cristo.
2. Cinco pasos para el crecimiento espiritual.
Cruzada Estudiantil y Profesional Para Cristo.
3. Conociendo a Jesús personalmente
Cruzada Estudiantil y Profesional Para Cristo.
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Apéndice
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Ejemplo de invitaciones:
Invitación para una Reunión Navideña

exâÇ|™Ç atä|wx©t
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Cordialmente le invitamos a nuestra Reunión Navideña. Tendremos una plática acerca del
verdadero significado de Ia Navidad.
Ofrecida por:
Lugar:
Fecha:
Hora:
R.S.V.P
¡TE ESPERAMOS!
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Ejemplo de Tarjeta de Comentario:
Tarjeta de Comentario

1. ¿Qué le pareció la reunión?

2.

Me gustaría saber más acerca del tema
Me gustaría participar de un estudio bíblico
Hice la oración de recibir a Jesucristo

Nombre:

Tel.

Dirección

Correo electrónico

*Opcional: Estamos planeando tener un estudio bíblico por 5 semanas, comenzando
en Enero. Si esta interesada, por favor indique este deseo marcando la tarjeta.
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Ejemplos de Tarjetas de
Comentarios
La X indica que oraron para recibir a Cristo
durante la charla
Joyce, me gustó muchísimo la charla y
verdaderamente siento que estoy lista
para recibir el regalo especial de Dios.
Me gustó mucho la reunión. Lo que
compartieron me dio un sentido de paz
y de calma ahora que mi vida está muy
agitada. Gracias

Gracias Nancy por invitar a María a
hablarnos esta noche. He estado
pasando por problemas personales
últimamente y esta noche me ha
conmovido mucho lo que escuche y
espero que me ayude a comprender y a
recordar que la mano de Jesús me guía.

Una tarde muy agradable. Nunca
había asistido a un estudio bíblico,
pero me gustaría leer la Biblia y
“abrirle la puerta a Jesucristo”.
X

Recuerdo una Navidad muy
especial que pasé con mi familia
en California. La Misa Navideña
en la vieja misión fue lo más
memorable para midurante el
viaje. Esta reunión está al mismo
nivel con el significado de la
Navidad.

Todas las tradiciones han
desaparecido... esta es la época
del año más difícil para mi.
X

X
Me ha gustado mucho la “charla”
y la información acerca de la
Navidad.
Pregunta: ¿Es esto nacer de
nuevo?
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exâÇ|™Ç atä|wx©t
Conociendo el deseo que tenemos de compartir de Cristo con
nuestras vecinas, amigas, y compañeras de trabajo, deseamos
invitarlas a planear Reunión Navideña Evangelística.
En años pasados cientos de personas han abierto sus hogares
para que otros puedan oír acerca del amor de Cristo, en un
ambiente amigable. ¿Le gustaría tener una Reunión Navideña este año?
Llene el espacio de abajo y póngalo en el plato de la ofrenda o llame al Tel.
para recibir más información.
______ Estoy interesada en orar por las Reuniones Navideñas
Estoy interesada en tener una Reunión Navideña
Nombre: _______________________________
Dirección: ______________________________
Teléfono:

Correo electrónico

Tipo de reunión (circule uno): Mujeres
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Parejas

Otro

Reuniones
Navideñas

Ore...
para que estas
reuniones honren
al Señor Jesús
durante esta
Navidad.

Reuniones
Navideñas

Ore...

Ore...



por buena salud y
suficiente tiempo
de preparación
para todas las
participantes.

para que estas
reuniones honren
al Señor Jesús
durante esta
Navidad.


por buena salud y
suficiente tiempo
de preparación para
todas las
participantes.


por buena salud y
suficiente tiempo
de preparación para
todas las
participantes.
por denuedo para
las anfitrionas
cuando pasen las
invitaciones.


por denuedo para
las anfitrionas
cuando pasen las
invitaciones.


por denuedo para
las anfitrionas
cuando pasen las
invitaciones.




por salvaciones,
rededicaciones y
futuros estudios
bíblicos en las
casas.

para que estas
reuniones honren
al Señor Jesús
durante esta
Navidad.


por buena salud y
suficiente tiempo
de preparación
para todas las
participantes.




por gracia para
cada oradora,
cuando presenten
el Evangelio.

Ore...


para que estas
reuniones honren
al Señor Jesús
durante esta
Navidad.




por denuedo para
las anfitrionas
cuando pasen las
invitaciones.

Reuniones
Navideñas

Reuniones
Navideñas

por gracia para
cada oradora,
cuando presenten el
Evangelio.


por gracia para
cada oradora,
cuando presenten
el Evangelio.


por gracia para
cada oradora,
cuando presenten el
Evangelio.




por salvaciones,
rede-dicaciones y
futuros estudios
bíblicos en las
casas.


por salvaciones,
rede-dicaciones y
futuros estudios
bíblicos en las
casas.
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por salvaciones,
rede-dicaciones y
futuros estudios
bíblicos en las casas.


Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Calendario de oración - Reuniones
Navideñas
2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

Puede usar este Calendario para orar por las peticiones de las tarjetas anteriores. Elija un día de la semana
para interceder por cada petición. Luego incluya las fechas y lugares en dónde se llevarán a cabo las
reuniones (por las invitadas, por la anfitriona y la oradora).
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