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H ace unas semanas, viajando de Guatemala a Panamá 
en un viaje ministerial,  me puse a leer la revista que 
dan en el avión.  Hojeando los diferentes artículos que 
se encontraban en ella, encontré algo que desde el 

tema, llamó mi atención “EL ARTE DE EVANGELIZAR”. Me pre-
gunte ¿Qué hace aquí tema bíblico o religioso? ¿Sera cristiano 
el editor de este material?  Al ir avanzando en su lectura, des-
cubrí cosas muy interesantes.
     Comparto con ustedes un breve resumen de su contenido,  
considero que, como líderes podemos aprender mucho de lo 
escrito en esta revista promocional.

     “Si tuvieras un producto o un servicio en el cual depositas 
toda tu fe, y fervientemente crees que éste podría cambiar al 
mundo. ¿Cómo lo comunicarías a todos? 

     Guy Kawasaki, antiguo jefe evangelista de Apple Computer, 
introdujo el evangelismo empresarial en los primeros años de 
existencia de la empresa de Steve Jobs. Él dice que usando 
Evangelismo diariamente, podemos construir apoyo para una 
causa que cambia al mundo.

     El término “evangelismo” se puso de moda en el mundo 
de las empresas durante el boom de internet, a finales de la 
década de los 90.  Derivado del término griego que significa 
“buenas nuevas”, el evangelismo le explica al mundo cómo su 
producto o servicio puede mejorar la vida de las personas.

Mi trabajo en Apple era proclamar las buenas nuevas de que 
Macintosh haría a todo el mundo más creativo y productivo.  
No estaba simplemente mercadeando una computadora; 
nada de eso.  Yo estaba tan convencido de la buena nueva, 
que anhelaba que los demás también experimentaran lo que 
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yo sentía.

     Compartir lo mejor que usted, su equipo y su organización 
producen con gran número de personas, es la mejor manera 
de promover aquello que lo apasiona y anhela que los demás 
tengan.
Si usted es un líder, debería evangelizar a nombre de su orga-
nización y predicar sobre lo que ella tiene  para ofrecer.  Ante 
todo debería sentirse cómo asumiendo este papel, el evange-
lismo es el trabajo de todos los miembros de la empresa.

     Cuando uno se convierte en un evangelista eficiente, no solo 
promueve a su organización, sino que se convierte en el ejem-
plo a seguir para los demás empleados.  
Hay tres maneras de evangelizar eficazmente:

1. SOCIALICE

Resulta mucho más fácil evangelizar a la gente que usted ya 
conoce.  

•     Salga de su cubículo: socializar es una actividad basada en 
los contactos.  Camine por toda la oficina, visite otros pisos, 
asista a ferias comerciales, convenciones, seminarios confe-
rencias, etc.
•     Revele sus pasiones: los socializadores exitosos son apa-
sionados con múltiples y diversos interese, lo cual les brinda 
maneras adicionales de conectarse con la gente.
•     Haga seguimiento: envíe un correo electrónico o haga una 
llamada en las 24 horas siguientes de haber conocido a al-
guien. 
•     Use de forma eficiente el correo electrónico: Una herramien-
ta fundamental es el correo electrónico.  Asegúrese de optimi-
zar la línea de “asunto”, redacte mensajes cortos y sencillos.

2. HABLE EN PÚBLICO

Si quiere triunfar como evangelista, necesita dominar esta ha-
bilidad, algunas cosas que debe considerar son:
•     Comunique contenido de calidad: es mucho más fácil dar 



un gran discurso si usted tiene algo que comunicar.
•     Omita los discursos promocionales: no malgaste su tiempo 
promoviéndose a sí mismo o denigrando a la competencia.
•     Sea ameno: si su discurso es aburrido, ninguna cantidad de 
información lo hará entretenido.
•     Cuente historias:  los buenos oradores son excelentes con-
tadores de historias; os grandes oradores cuentan historias 
que apoyan su mensaje.
•     Considere el tiempo: usted debe hablar por lo menos veinte 
minutos para lograr la excelencia en el discurso.

3. UTILICE LOS MEDIOS SOCIALES

Aunque socializar le puede dar acceso a cientos de miles de 
personas cada año y los discursos pueden ponerlo frente al 
mismo número de personas en unos cuantos eventos, los me-
dios sociales pueden ampliar aún más su número de oyentes, 
alcanzando a miles de personas en cuestión de semanas.

•     Ofrezca valor: la regla básica para el éxito en los medios so-
ciales es muy simple: comparta cosas buenas, bien sea usted 
el creador del contenido o su difusor.
•     Sea conciso: la gente hace juicios a la ligera y lo abandonará 
si usted no captura rápidamente su interés. Un mensaje llama-
rá la máxima atención sino pasa de dos o tres oraciones.
•     Sea buena gente: una buena persona es amable y honora-
ble, y hace las cosas correctas de la manera adecuada.  Com-
parta lo que la otra gente postea, haga comentarios positivos 
e inteligentes y sugiera recursos y soluciones.
•     Añada un poco de drama: cada mensaje posteado debería 
tener alguna “decoración atractiva” en forma de foto, gráfico o 
video.  Si su posteo tiene más de cuatro párrafos, use una lista 
numerada o sepárelos con asteriscos.
•     Utilice Hashtags: los hashtags conectan los mensajes publi-
cados por gente de todo el mundo y agregan estructura a un 
ecosistema que de otra manera no tendría coherencia.
•     Permanezca activo: con “activo” quiero decir que postee de 
tres a veinte mensajes al día; siempre y cuando sean buenos 
mensajes; y si son muy buenos, podría postear más.



Evangelizar no es promoverse; es compartir lo mejor que us-
ted, su equipo y su organización producen.  Esta es una gran 
responsabilidad que recae en todo el mundo, desde el ejecu-
tivo en su oficina elegante hasta el obrero en la fábrica.  
Por tanto, resulta bueno construir estas habilidades poco 
a poco.  Comience con un acto de evangelización a la se-
mana y siga trabajando hasta que pueda lograr varios en 
un día.  Recuerde que esto es un arte; así que practique de 
forma continua.
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