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El arte de hacer llamados 
 

“No despedirá a la congregación sin presentar ante ella a Jesucristo”   El Evangelismo. Pág. 207 
 
Como llevar personas a una decisión 
 
“La más alta de todas las ciencias es la de salvar almas.  La mayor obra a la cual pueden aspirar los 
seres humanos es la de convertir en santos a los pecadores”.  Ministerio de Curación, Pág. 310 
 
“Un alma es de más valor para el cielo que todo un mundo de propiedades, casas, tierras y dinero”  
Joyas de los Testimonios, Pág. 375 
 
“Muchos están en el valle de la decisión; allí se  necesitan llamados especiales, personales y directos 
para motivarlos a soltar las armas de su milicia y tomar posición del lado del Señor” Testimonios para 
la iglesia, Pág. 559, 560 
 
“Inducid a la gente a pensar que hay vida o muerte en estas solemnes cuestiones”.El  Evangelismo, Pág.  
210. 
 
Cierta vez Moody dijo: 
 
“Fue el mayor error que cometí en mi ministerio”. 
 
El ejemplo  de Jesús 

 
• Jesús dijo: “Venid en pos de mi, y os haré pescadores de hombres”. Mateo 4:19. Los pescadores de 

hombres de peces no nacen, se hacen.  
• La preparación para ser un ganador de almas comienza cuando observamos cómo Jesús trabajaba.  
• Las personas se decidían más por lo que Jesús era, que por las enseñanzas que El presentaba.  El 

conquistaba los corazones por la amistad y por la enseñanza de la verdad.  El se identificaba con las 
personas y ellas confiaban en El.  Así es como debemos proceder.  

• El  evangelismo eficaz, por lo tanto, debe incluir conquistar la amistad,  la confianza de la persona y 
enseguida, conducir a la persona a aceptar a Jesús  y la verdad por medio de decisiones progresivas 
hasta la decisión final por el bautismo.  

 
¿Por qué  hacer llamados? 

 
•  Es Bíblico 
•  Es  algo lógico 
•  Ayuda  en La decisión 

 
“Muchas veces las mentes son impresionadas diez veces más mediante los llamados  personales que por 
cualquier otra clase de trabajo”. El Evan. Pág. 339. 
 
¿Cómo hacer llamados? 
 

• Sea claro 
• Sea animado 
• Sea breve 
• Sea cortés 
• Tenga confianza 

• Hable con naturalidad 
• Use la oración 
• Use la Biblia 
• Dependa del Espíritu Santo 

• Hable al corazón 
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Llamados 
 
Para estudiar la Biblia 

• En una Clase Bíblica. 
• Para conocer  algún tema específico 
• Para conocer la voluntad de Dios  

 
“Deben efectuarse los más resueltos esfuerzos para despertar a la gente” Ibíd., Pág. 208 
 
Para aceptar a Cristo 

• Nadie ama a alguien que no conoce 
• Cristo debe ser el centro de nuestra predicación 
• Preséntelo como Señor y Salvador. 

 
¿Usted espera que las personas vengan a Cristo todas las veces que predica?” Spurgeon 

 
Para el bautismo 

• Presente el significado del bautismo. 
• Hable de la importancia del bautismo. 
• Hable sobre la preparación para el bautismo. 

 
“Es el poder del Espíritu Santo lo que concede eficacia a vuestros esfuerzos y a vuestras invitaciones” 
El Evangelismo, Pág.  211 

 
Tipos de apelación 
 
Firmar una tarjeta 

• Es una alternativa para los tímidos. 
• No crea preconceptos. 
• Ayuda a mantener un catastro 
• Transforme el texto del cartón de bienvenida en un cartón de decisiones.  

 
Levantar la mano, quedar en pie o ir al frente 

• Es Bueno para conocer a su auditorio 
• Tiene ventajas y desventajas. 

 
Para reavivamiento y  reforma 

• Para asumir un compromiso con la iglesia. 
• Participar de una nueva experiencia. 
• Volver al primer amor.  

 
“Una acción  exterior siempre expresa una actitud interior”. 

 
De un Testimonio para incentivar el llamado 

• Ejemplos positivos. 
• Coloque una carnada en el agua. 

 
Sugerencia 

• Explique claramente como las personas pueden aceptar a Cristo. 
 “Muchas invitaciones para la salvación son mal interpretados”. 

• Planee el momento correcto. 
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 “El destino eterno de muchas personas  depende de este momento”. 
• Dirija las personas en una oración  modelo. 

 “Esto ayuda a las personas a verbalizar su fe”. 
• Nunca presione una decisión. 

 “Si la fruta estuviera  madura no será necesario arrancarla”. 
• Sea creativo cuando haga el llamado.  

 “Si habla lo mismo toda la semana, los oyentes se desconectarán por el aburrimiento” 
• Ofrezca  formas variadas para indicar un compromiso con Cristo. 

 “Coloque otra carnada en el agua”. 
 
¿Por qué algunos no hacen llamados? 

• Habla de recuerdos. 
• Falta de conocimiento. 
• Miedo. 

 
”Muchos pastores van a pescar sin lanzar la caña o la red”. 
 
Textos bíblicos importantes 

•  Josué 24: 16 
•  Isaías 49: 15 
•  Mateo 11: 28 
•  Hebreos 4: 7 
•  Apocalipsis  3: 20 

    
Los Textos Bíblicos son puentes para hacer llamados. 
 
Datos Importantes 
 
Use un lenguaje: 

• Sonoro 
• Gestos 
• Figurativo 
• Emoción 

 
 
Use el lenguaje del: 
 

• Sanguíneo:  
“El cielo  será un lugar para encontrar amigos,  y conversar con ellos”. 
 

• Flemático: 
“El cielo  será un lugar de paz, tranquilo y tendremos tiempo para todo”. 
 

• Melancólico:  
“El cielo  será un lugar perfecto, sin pecado, con árboles y ríos”. 
 

• Colérico: 
“El cielo es  para conquistarlo.  Tenemos que tomar la decisión hoy”. 
 
¡Haga llamados y contemple los milagros de Dios! 
 
Pastor Luís Gonçalves 
Traducción de Mónica Alaña 
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