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Prepárate con el 

material que vas a 

utilizar: estúdialo, 

conócelo e impártelo. 

Prepárate en 

oración, ayuna y 

dedica este trabajo 

al Señor. 
 



Coordina un encuentro con el 

anfitrión, que ya has 

identificado previamente y 

acuerden el día y la hora de 

visita. 

En el momento de la 

visita sé preciso y 

aprovecha bien el    

tiempo. 



Se recomienda de 15 a 

30 minutos máximo. 

En la visita procura NO 

tener interrupciones.  

Debe haber total 

Atención a lo que se está 

impartiendo. 



A la Casa que vayas, 

tienes que transmitir 

seguridad y procurar 

ser un motivador. 

Llevar vestimenta 

apropiada. 



Anota previamente en una libreta 

una agenda de lo que harás en la 

visita para que sea organizada y 

no una improvisada.  

Ejemplo: saludo, oración,  lectura  

bíblica, el estudio, preguntas,  

 despedida y coordinación  

próxima visita. 

 

En la primera visita, rompe el hielo  

descubriendo lo que ellos conocen de  

Dios o de la iglesia. 

 (Por tanto, conoce bien tu organización, 

tu iglesia local y tu distrito.) 
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Mantén el control de la 

conversación y del  tema. 

Para este trabajo de evangelismo 

Casa Culto, te recomendamos que 

comiences con las casas de familiares, 

vecinos, amigos, y compañeros de 

trabajo para que el trabajo se te haga 

más llevadero. 
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Luego de este trabajo de 

evangelismo, reúnase con su 

grupo de trabajo para medir 

los logros y alcances. 

Los sistemas convencionales no están dando los 

resultados esperados. Por tanto regresemos al 

principio Bíblico de Hechos 5:42 

 

“Y todos los días, en el templo y por las  casas, 

no cesaban de enseñar y predicar a 

Jesucristo.” 
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