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Actúe con naturalidad
Debemos confiar en la promesa de Jesús: “El Espíritu Santo les dará palabras” 
(Mc 13,11), y, por lo tanto, manifestar seguridad. Evite decir “yo no sé mucho” o 
“apenas estoy empezando”, ya que nos pueden contestar “entonces no me haga 
perder el tiempo”. 

Apóyese en la Biblia
No como el libro que prueba nuestros argumentos, sino como el manantial de 
donde brota el agua viva. Una actitud de respeto y veneración por la Palabra de 
Dios infundirá un interés por la persona por leerla. (Hb 4,12).

Infunda amor no temor
La táctica de las sectas de infundir temor al fin del mundo, al castigo divino o a 
cualquier desgracia, sólo logra seguidores a fuerzas. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE SITUACIONES CONCRETAS

EVANGELIZACIÓN CASA POR CASA
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Si están viendo T. V. advertirles que no queremos distraerlos demasiado, 
pero que llevamos un mensaje muy valioso que seguramente les interesará.

Tomar como punto de partida la actividad de la persona: Así por ejemplo, si son comer-
ciantes se puede hablar de cómo Dios nos hace una oferta o promoción y hay que apro-
vecharla; a un joyero: de la perla preciosa (Mt 13,45-¬46); si son pescadores: felicitar-
los por que Jesús eligió como primeros apóstoles a unos pescadores, (Mc 1,16-20) etc.

Si están comiendo: Disculparse por llegar en ese momento 
inoportuno, invitarlos a dar gracias a Dios (1 Cor 10,31)

Si la persona está trabajando, debemos felicitarla: “Vemos 
que está usted trabajando; que bueno, se nota que usted 
es una persona muy activa, no queremos distraerle más 
que algunos minutos”. Invitarla a trabajar siempre ofre-
ciéndole a Dios su trabajo, como dice la palabra de Dios: “ 
Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de Él” (Col. 3,17).



INTERÉS. Nuestro interés es la evangelización Kerigmática, no la catequesis 
o la apologética.

Kerigma: Primer anuncio del mensaje Cris-
tiano

Catequesis: Enseñanza progresiva de la fe

• La vida cristiana tiene que iniciarse con un encuentro vivo y per-
sonal con Cristo, todo lo que se edifique encima es construir sobre arena.

• El Kerigma es un fuerte golpe a la campana para que re-
suene, la catequesis es el resonar y sólo prolonga el Kerigma.

• No se puede crecer en la fe, si antes no se ha nacido en 
ella. Jesús, primero recita a los muertos y luego les da el alimento. 
Cuatro condiciones necesarias para ser evangelizador:
-Experiencia de salvación. Es necesario ser testigos más que reporteros. No 
podemos hablar de lo que no hemos visto y oído.
-Celo por la evangelización. Es tener un anhelo ferviente de que Cristo sea 
conocido.
-Análisis de la realidad (inculturar el evangelio).
-Vivir el evangelio. “Creer lo que se predica y vivir lo que se cree” (Ef 4,1).

La obra de Cristo se realiza en palabra y testimonio.

No discuta
Podemos encontrar personas que quieran discutir, tal vez sean 
hermanos separados o personas visitadas por sectas. La visi-
ta domiciliaria no es para discutir, sino para acercamos a Dios. 

No contradecir
Aunque nos conste que la persona esté equivocada, nuestra actitud no ha de 
ser de contradecir, si no llevar la conversación de tal forma que el Interlocutor 
saque sus conclusiones. Sobre todo hay que destacar los elementos positivos.

No interrumpa
Hay que dejar hablar a las personas para que tengamos la oportunidad 
de hablar nosotros. Lo que más molesta de las sectas es precisamente 
su incapacidad de escuchar. Ellos brincan de un tema a otro sin concluir.

OBJETIVO DEL KERIGMA: Salvación Integral
La salvación de todo el hombre y de todos los hombres. La Buena Nueva 
de Jesús es Salvadora y Liberadora.
- Es importante tener muy en cuenta que no se catequizara, más bien se 
proclamara el Kerigma, teniendo como punto de partida el Amor de Dios.
- La buena noticia no es algo, sino alguien.

 Actitudes que debemos cultivar
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Gánese la confianza.
Algún comentario positivo, como “¡qué niño tan lindo!”, “¡qué bonita es 
su casa!” etc. Crea un ambiente favorable. Hay que comprender que todos 
tenemos incertidumbre ante la visita de personas desconocidas. Sin em-
bargo, cuidar que estos comentarios sean sinceros, ya que si decimos “qué 
bonita es su casa”, cuando es evidente que la casa está hecha un desorden 
y sucia, nuestro comentario puede ser tomado como una ironía o burla.

Identifíquese.
Lo más probable es que la gente piense que so-
mos de alguna secta, vendedor ó encuestador. 
Una sencilla invitación como “venimos de la pa-
rroquia” “Somos católicos y venimos a saludados”. 

Cuide su arreglo personal.
Busquemos que nuestra forma de vestir sea 
sencilla; moderna y actual pero sin exage-
rar en joyas o arreglos excesivos. Un buen 
aseo personal y ropa limpia será suficiente.



   S E G U I M I E N T O

Acogida
Debemos acoger a todos con muestras de afecto, sea cual fuere su actitud 
ante la evangelización e invitarle a participar dentro de la actividades de la 
Parroquia, la capilla más cercana a su domicilio.

Información sobre la Parroquia
Debemos darle toda la información que tengamos sobre nuestra Parroquia: 
Horarios de Horas Santas, Misas, retiros, de la oficina parroquial, etc. 

ACTITUDES EN LA VISITA
A) actitudes a evitar:

No presione a las personas
Aunque es bueno ser insistente, no debemos presionar a las personas. El ato-
sigar a la gente puede provocar un rechazo.

E L  K E R I G M A 

EJEMPLO:

-       El amor de Dios
Dios es un Padre amoroso que te ama con un amor personal, no te ama 
porque eres bueno sino porque “Él es bueno”, (Lc 15,11-31) déjate amar 
por Dios.

         El Pecado
Alguna vez nos hemos preguntado el por qué no experimentamos el amor 
de Dios, bueno, la razón de esto es porque algunas situaciones de nuestra 
vida, las estamos viviendo en pecado y esto impide reconocer plenamente 
su amor, reconozcámonos pecadores ante Dios.

         Jesús ya nos salvó
Dios nos envió a Jesús como Salvador. Él murió por nuestros pecados y 
resucitó para damos una vida nueva.

         Fe y Conversión
La salvación es un regalo gratuito de Dios que alcanzamos por la Fe y Con-
versión. “Acepta a Jesús como tu Salvador y cambia tu vida”.

         Don del Espíritu
Jesús te da su Espíritu Santo para que nazcas de nuevo y seas una nueva 
creatura.

         Vida en comunidad
Así como el recién nacido necesita crecer en una familia, también el cristia-
no debe vivir en comunidad, todos formamos un solo cuerpo.
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Invitar al evangelizado a Orar
Antes despedirnos es importante invitar a evangelizado a que nos acompañe 
haciendo  oración, de acción de gracias, por su familia, trabajo, etc., invocando 
al Espíritu Santo. Es importante que haya un contacto físico: tomándonos de las 
manos, poniendo nuestra mano en su hombre, según se considere oportuno.

Cuatro partes del Testimonio.
- Como éramos y como estábamos
- Encuentro personal con Jesús
- Mencionar el cambio de todo lo que se enumero
- La motivación. Si lo hizo en mi, lo puede hacer en ti.

Propiciar una respuesta
Después de compartir el mensaje es ne-
cesario propiciar una respuesta por par-
te del evangelizado, que nos exprese su sentir.



P R E S E N T A C I Ó N  P E D A G Ó G I C A
Directa: a ti. Dios viene a mi encuentro personalmente. Me llama por mi nombre.
Actual: El evangelizado deber percibir que Dios lo ama ahora, lo  está perdonan-
do y que lo quiere salvar ahora, en este momento. Porque su Palabra es actual.
Concatenando: Es decir, ligar los temas del Kerigma de tal ma-
nera que formen una unidad y no sean como temas aislados

M O M E N T O S  P R E V I O S  A  L A  E V A N G E L I Z A C I Ó N
PREPARACIÓN
Hora Santa
Previo a la realización de la evangelización, se realizará una Hora Santa ofrecida 
por la misión.
Oración de envío
El Sacerdote o en su defecto el encargado de la misión hará la oración de envío, 
para iniciar la evangelización casa por casa. Invocando de forma especial a la 
Virgen María de Guadalupe, Estrella de la Evangelización y al Espíritu Santo, 
que anima a la misión.

Los evangelizadores portarán un Crucifijo, Rosario o algún signo que los identifi-
que como seguidor de Cristo.

• El evangelizador no necesita más material que la Sagrada Escritura. Por 
lo cual no deberá llevar ni alforja, ni alimento. Pues el que trabaja merece su 
salario.
• Los evangelizadores deberán ir orando el uno por el otro, en el trans-
curso del camino; por la familia que visitarán a continuación, para que el Señor 
vaya disponiéndolos a acoger la Palabra de Dios. De igual manera se hará al 
término de cada casa evangelizada, evitando toda clase de comentarios vanos 
que puedan transmitir negatividad en la misión. 
• En cada visita uno proclamará el Kerigma y el otro leerá las citas bíblicas 
en que apoyará el Kerigma, por lo que en transcurso del camino, cada uno se 
preparará para intercambiar los roles.

DURANTE  LA  EVANGEL IZAC IÓN

Saludo de entrada
Saludo afectuoso, cordial y motivante, es bueno el llegar con un “buenos días”, o 
tardes, según la hora, presentarse
Anunciar el Kerigma
Se anunciará una gran noticia: “Dios te ama”, lleno de gozo, como quien no pue-
de callar ante lo que ha visto y oído.

DISTRIBUCIÓN DE LOS EVANGELIZADORES
El envío será de dos en dos, como los apóstoles, es el mandato de Jesús.

B A S E  D E  N U E S T R A  E V A N G E L I Z A C I Ó N
La base de nuestra evangelización debe ser alguna cita Kerigmática de la 
Palabra de Dios (la Sagrada Escritura).

Textos Kerigmáticos. Van directo al corazón
Textos Catequéticos. Recomendaciones prácticas

Para facilitar el uso de la Biblia, podemos hacer lo siguiente:

• Marcar los textos, con un resaltador de textos
• Seleccionar los textos con tarjetas.
• Copiados en una libreta
• Memorizados con todo y citas (Autor, capítulo y versículo).
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La llave de la evangelización  es el testimonio
Este anuncio gozoso, nos debe llevar a hablar de nuestro 
propio testimonio, que será la llave de nuestra evangeli-
zación. Se debe tener en cuenta el ABC del testimonio:

ALEGRE: El gozo es el primer signo del 
que ha encontrado el tesoro escondido.
BREVE: Los relatos largos cansan.
CENTRADO EN CRISTO: El protagonista no soy yo, es Cristo. 


