
 

MUY IMPORTANTE 
NO ES NUESTRO TRABAJO CONDENAR a personas envueltas en vicios, o con una 
orientación sexual no aprobada por la Biblia, o con una apariencia extravagante. Nuestra 
función es presentar el evangelio a cuanta persona desee escucharlo, sin prejuicios, ni 
juicios. 

*Sea extremadamente cuidadoso al tratar con menores de edad* Sea sabio 
en su trato con ellos, evite a toda costa el contacto físico, y siempre busque la aprobación 
de un adulto con autoridad sobre el menor antes de acercarse a él o ella. Si alguno de los 
obreros que trabajan en la mesa de evangelismo tiene un historial policial o judicial 
relacionado a situaciones que involucraron menores de edad, NO LES PERMITA 
ACERCARSE A ELLOS MIENTRAS SE TRABAJA EN LA MESA. 

 

Versión de la Biblia 
Por favor, utilice la Biblia Reina Valera de 1960, y folletos cuyas citas sean de la Biblia 
Reina Valera de 1960. 

 

RECOMENDAMOS QUE LA IGLESIA GUARDE UN REGISTRO 
FIRMADO DE CADA OBRERO, COMPROMETIÉNDOSE A SEGUIR 
ESTAS INSTRUCCIONES 

 
    _________________________    _______________________    ________ 

     Nombre del obrero           Firma              Fecha 
     

   Dirección y Teléfono:  ______________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

 

LAS INSTRUCCIONES AQUÍ DESCRITAS SE BASAN EN LA 
EXPERIENCIA DE DECENAS DE MISIONEROS QUE HAN USADO EL 
MÉTODO DE LAS 3 PUERTAS DURANTE MÁS DE 40 AÑOS, Y EN 
ESPECIAL, DE LA PERSONA QUE DIOS USÓ PARA IDEAR ESTA 
INGENIOSA MANERA DE ATRAER A LAS PERSONAS HACIA UNA 
PRESENTACIÓN DEL EVANGELIO. SI USTED LAS SIGUE, SE EVITARÁ 
PROBLEMAS QUE YA A OTROS LES HA TOCADO ENFRENTAR.  
 
Amazing Grace Mission, y en particular su división en Español, le agradece al Señor por 
usted, por su carga por las almas perdidas, y por su disposición de entregar de su tiempo 
y sus dones para servir compartiendo el Evangelio con aquellos que lo necesitan.  
 
¡QUE DIOS LE BENDIGA Y LE RECOMPENSE SU TRABAJO! Juan 9:4.  
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INSTRUCCIONES PARA 

PASTORES Y OBREROS EN 

CUANTO AL USO DE LA 

UNIDAD DE 3 PUERTAS 

 
Manténgase enfocado 

No pierda tiempo: 
Hablando de otros temas; 
Hablando con los consiervos; 
Hablando con cristianos que se acerquen. 
Discutiendo sobre doctrina con creyentes de una fe diferente. 
 

Defina su área de trabajo 
Si tiene una mesa con la unidad de 3 puertas en un mercado:  

Respete el espacio de otros. 
No llame personas que estén en otras mesas. 
No deje su mesa sin alguien que atienda a personas que se 
acerquen. 
Asegúrese de que personas no interesadas no bloqueen el acceso 
a otros. 

 

Tenga a mano los materiales necesarios 

Tenga con usted: 
Bolígrafos    
Folletos evangelísticos (con los datos de contacto de la iglesia y 
su pastor) 
Sillas 
Tarjetas para tomar datos 
Biblia 

 

Atraiga a las personas preguntándoles 
¿HA VISTO las 3 cosas que Dios no puede hacer? 
¿Ya tiene uno de estos? (Mostrándole un folleto) 

Hable despacio y claro 
No pregunte SI QUIEREN ver las 3 cosas que Dios no puede 
hacer. Si dicen que NO, se pierde la oportunidad. 
 

Trabajando con la unidad de 3 puertas 
Ubíquese al inicio o detrás de la unidad. NO LA BLOQUEE. 
Lleve a la persona por cada puerta, y cuando llegue al final, vaya con 
ella aparte y presente el plan de salvación, o envíela con otra persona. 



Mantenga la unidad limpia y presentable. De ser posible, límpiela luego que cada 
persona pase por las puertas.  
Si la persona no abre las puertas, ábralas usted por ella. Una vez que termine de leer lo 
que dice la puerta, vuélvala a cerrar, para que siga teniendo sentido que otros que 
vienen detrás se acerquen a “curiosear”. 

 

Cuando se siente con alguien a presentar el plan de salvación 
Asegúrese de que la persona quede de espaldas a las distracciones. 
Vaya directo a presentarle el Evangelio. 
 

Sea amable y amistoso 
Ofrezca ayuda a quienes necesiten 
Muestre el amor de Cristo que está predicando a las personas con una actitud amable, 
respetuosa, paciente, compasiva, y amorosa. 
RECUERDE QUE USTED ESTÁ REPRESENTANDO A CRISTO. 
 

Vestimenta 
No necesita usar traje y corbata, pero vístase presentablemente 
Use ropa casual y cómoda: polos, camisas de mangas cortas. Las hermanas deben usar 
ropa modesta: faldas o vestidos que cubran las rodillas (ya sea que estén de pie o 
sentadas), y blusas que no enseñen los hombros. Por favor, no usar shorts. 
 

Higiene personal 
Use ropa limpia y debidamente planchada. Chequee periódicamente su aliento. 
Tenga presente que la exposición al sol y altas temperaturas puede producir olores 
desagradables. 
 

No se “deje enganchar” en discusiones 
El propósito es guiar a la persona a los pies de Cristo. Habrá personas contenciosas, cuyo 
propósito es solamente “mostrar sus conocimientos” o discutir sobre doctrina, incluso, 
descargar su ira o resentimiento contra Dios o la iglesia de Dios. Ayude a todo aquel que 
sincera y genuinamente desee ser ayudado, pero no pierda tiempo con quien no está listo. 
¡El Espíritu Santo le dará discernimiento en cada caso! 

 

Cuando otro obrero está presentando el Plan de Salvación 

¡NO INTERRUMPA! ¡ORE! 

 

Sepa cuando concluir la conversación 
Ya sea que la persona manifieste su deseo de retirarse, o que usted note que la 
conversación se torna improductiva, ocúpese de que no termine en una discusión que 
deje un mal testimonio para quienes están alrededor. 
 

Cuando están presentes los hijos de los obreros 
No permirta que jueguen en alrededor de la mesa. Si tienen la edad apropiada, 
aproveche la portunidad para entrenarles en el evangelismo personal. Ellos podrían 

ayudar evangelizando a otros niños, o repartiendo folletos, o 
recogiendo, limpiando, u organizando.  Si su hijo no se va a 
comportar debidamente durante el tiempo de evangelismo, lo mejor 
es que no lo lleve. 
 

Contacto físico 
Respete el espacio privado de cada persona, especialmente de quioenes 
se acercan a la mesa. Reduzca el contacto físico a un saludo dando la 
mano. Si la persona inicia otro tipo de contacto, por ejemplo, un abrazo, 
sea amable y responda, pero siempre reduciendo el tiempo de contacto 
al mínimo indispensable, y al menor contacto posible. 
 

Seguridad de salvación 
Sugerimos tener una literatura básica para entregar a quienes hagan 
profesión de fe, en la que se explique la seguridad de la salvación. Si 
no la tiene, asegúrese de explicarlo con palabras, y haga preguntas a la 
persona que le dejen saber a usted si realmente ha entendido la 
salvación y está seguro de poseerla. ¡No buscamos números vacíos ni 
falsas profesiones de fe! 

 

Tarjetas de decisión 
Pida a la persona recién salva que llene una tarjeta con sus datos de 
contacto básicos para que se le pueda dar seguimiento. No fuerce a las 
personas a compartir información que no deseen compartir. Habrá 
quien no quiera llenar su información, pero muy difícilmente alguien 
rechace recibir la información de contacto de la iglesia, su pastor,  o 
algún obrero encargado de dar seguimiento a nuevos creyentes. ¡Tenga 
eso listo y disponible! ¡No queremos dejar personas sin atender 
debidamente! 
 

No destruya puentes 
No siempre seremos el instrumento de Dios para que alguien llegue a 
los pies de Cristo. Queremos dejar un abuena impresión en aquellos 
que no quisieron ser salvos en ese momento, para que estén abiertos a 
recibir al próximo cristiano que Dios quiera usar para seguir trabajando 
en la vida de esa persona para salvación. Recuerde que nuestro amor 
por los perdidos no se limita a aquellos que quisieron escucharnos. 

 

Mientras la persona se aleja de la mesa 
NO HAGA COMENTARIOS. Si bien es posible que la persona no le 
escuche, puede haber alguien más cerca que sí escuche. No diga cosas 
como: “que dificil…”, “¿viste que necedad?”, y cosas así. Cuando 
alguien salga de la mesa, ¡ENFÓQUESE DE INMEDIATO EN EL 
SIGUIENTE! 


