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       Lapicera La necesitas para anotar los datos de la persona y también en caso de que se 
presente una oportunidad para compartir la ilustración del puente. 

Tratados  
evangelísticos 

Existen infinidad de modelos o versiones de tratados evangelísticos; sin 
embargo, no todos son igualmente efectivos ni explican el mensaje de salvación 
de una manera clara y precisa. Por esta razón, es de suma importancia que 
decidas con sabiduría cuál vas a utilizar. Elige aquel que tú consideres que 
explica mejor el evangelio. Al final del libro encontrarás dos modelos que yo 
mismo escribí y que son los que normalmente le entrego a la gente. Si lo deseas, 
puedes fotocopiarlos y comenzar a utilizarlos. También puedes volver a 
escribirlos en tu computadora, hacerles los cambios que consideres necesarios y 
luego agregarles la dirección, el teléfono de tu iglesia y una dirección de correo 
electrónico de modo que los no cristianos puedan contactarse contigo o con tu 
congregación desde cualquier lugar del país.   

“Estad siempre preparados...” 
1 Pedro 3:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llevar contigo un pequeño talonario de hojas blancas: 
- Te permitirá anotar el nombre de la persona.  
- Te permitirá anotar su dirección y número de teléfono.  
- Te permitirá anotar otros datos tales como su edad, su ocupación, algún hobby, 
su “situación espiritual”, etc. 

 
Utiliza el talonario para recordar  

Talonario de 
hojas blancas 

datos que puedas olvidarte. 
 

  
- Te permitirá dibujar la ilustración del puente si la persona está realmente 
interesada. 

 
 
 
 

Guarda los tratados y el talonario  
en el porta-tratados. 

Porta-tratados   

Un porta-tratados es un pequeño estuche de cuero que sirve para guardar los 
folletos evangelísticos y el talonario de hojas blancas. La gran ventaja del porta-
tratados es que lo puedes llevar a todos lados en un bolsillo como si fuera una 
billetera. Como suelen decir los vendedores ambulantes es “ideal para la cartera 
de la dama y el bolsillo del caballero.” De esta manera, siempre tendrás tus 
“balas” listas para cuando se presente el momento oportuno. Un porta-tratados 
es semejante a un porta-documentos pero para guardar folletos. Si no conoces o 
nunca has visto uno, déjame explicarte como fabricarlo. Todo lo que necesitas 
hacer, es medir los folletos evangelísticos que has decidido utilizar y, luego, 
pedirle a un zapatero que corte un pedazo de cuero de ese tamaño. Luego, 
simplemente pídele que lo cosa, de manera que puedas poner dentro los tratados 
y el pequeño talonario con hojas blancas.  

Biblia  
de bolsillo 

 
 
 
 
 Especialmente cuando haces evangelismo agresivo, es importante que utilices 

una Biblia pequeña de modo de no ahuyentar a la gente. Cuando alguien nos ve 
venir con una gran Biblia en la mano, ya hemos delatado nuestras intenciones y 
condicionamos a la persona para que se sienta mucho menos abierta a 
escucharnos. El Nuevo Testamento Dios llega al hombre editado por Sociedades 
Bíblicas, tiene el tamaño ideal. Es bien fácil de camuflar ya que fácilmente lo 
puedes guardar en un bolsillo o en una cartera. Además de esto, está abalado 
por CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) y tiene la firma del monseñor 
Quarracino. Esto que lo hace ideal para testificar en un ambiente católico 
romano. Si decides usar otra versión, trata de elegir una Biblia cuya traducción 
sea contemporánea. La Nueva Versión Internacional o la Biblia Dios Habla 
Hoy, son dos buenas opciones. A mi modo de verlo, usar una Biblia tradicional 
crea una barrera lingüística y cultural totalmente innecesaria. A nadie le gusta 
pasar papelones tratando de leer correctamente “vosotros hubierais debido 
comportaros en equidad al fastuoso evangelio que os he predicado.” Si lo deseas 
o crees que lo necesitas, puedes marcar en esta Biblia los versículos de la 
ilustración del puente de acuerdo con la “trampa” que se explica en la Unidad 
4.  

 
 
 

Elige una Biblia que use  
“ustedes” en vez de “vosotros”. 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
Si decides utilizar los tratados que se encuentran al final del libro, sigue las 
siguientes instrucciones. En primer lugar, debes saber que los folletos tienen que ser 
leídos en el orden que se muestra en el cuadro que ves a tu derecha. La razón por la 
cual están ubicados de esta manera, es para que te resulte más fácil fotocopiarlos y 
utilizarlos luego. Aunque no lo entiendas demasiado, por ahora, confía en mí.    
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En segundo lugar, haz una fotocopia ampliada a tu gusto y forma un original. Luego, 
corta esta hoja perpendicularmente. (Te quedarán dos hojas con cuatro cuadrados en 
cada una.) Una vez que hayas hecho esto, pega una hoja atrás de la otra y habrás 
terminado. (Si pliegas el folleto como un acordeón, lo tendrás listo para ser usado.)  
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Déjame un buen consejo para que ahorres dinero en fotocopias. Si juntas dos folletos 
y los unes formando una sola hoja, cada vez que saques una fotocopia estarás 
haciendo dos al precio de uno. Tu original en este caso debería verse como el cuadro 
que tienes a tu derecha. (Del otro lado, estarán las otras cuatro caras del folleto.) 
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