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Hoy es un día de buenas noticias
2 Reyes 7:9
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EL DESAFIO es de lectura
fácil. Usted lo puede
colocar estratégicamente en
los siguientes lugares:
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• dentista
• hoteles
• Bibliotecas
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• Escuela Dom
• Horita Feliz
• Estudios
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Contactos
• Familia
• Amigos
• Vecinos
• Compañeros de Trabajo
Te sorprendería cuantas
personas
cerca tuyo
no han oído
las buenas
nuevas.
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Eventos

• Campaña ev
angelística
• Festivales
• Navidad
• Pascua

“Yo he venido para que tengan vida, y la
tengan en abundancia” Juan 10:10

PLANIFICANDO EL CONTACTO

DESARROLLAR EL CONTACTO

1. La oración es esencial para un
evangelismo efectivo. En la
oración, toda la iglesia puede
estar involucrada.
2. Decidir el área a cubrir, contando la cantidad de casas involucradas.
3. Dirección, teléfono y horarios de reuniones deben estar
estampados al dorso del periódico.
4. Mantener un registro de nombres de contactos
para orar por ellos específicamente.

1. Tome un interés personal en la persona que
visita.
2. Sea observador y oiga atentamente al vecino.
3. No es nuestro deseo que EL DESAFIO sea un
ministerio aislado del resto de las actividades
de la iglesia. Contactos logrados por medio del
periódico deben ser invitados a los programas
correspondientes a su edad.

COMENZAR EL CONTACTO
1. Entregar EL DESAFIO con una carta presentando
la iglesia y el motivo
del periódico.
2. Volver a entregar
el periódico en los
siguientes meses.
3. Formar un grupo de
distribución dentro
de la iglesia.

SEGUIMIENTO
Algunas preguntas para hacer:
1. ¿Ha disfrutado la lectura de EL DESAFIO?
2. ¿Ha encontrado algo en particular que le haya
ayudado?
3. ¿Le gustaría seguir recibiendo el periódico?
4. ¿Le molestaría que le invitemos a actividades
especiales durante el año?
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MINISTERIO DE VISITACIÓN
El ministerio de visitación
es una forma vital de llevar
la iglesia a la comunidad y la
comunidad a la iglesia.
Como EL DESAFIO es un
periódico con varias ediciones
durante el año, le provee a la
iglesia el incentivo y estimulo
para mantener este importante vinculo con la comunidad.

PUESTO DE PERIODICOS
¿Por que usar un puesto de periódicos?
1. Ayuda a desarrollar presencia de la iglesia en la
comunidad.
2. Es un buen método para promocionar las actividades de la iglesia.
3. La persona puede retirar un periódico a su
voluntad y no se ve “obligado” a recibir uno.
4. Provee de una alternativa positiva a la literatura
de sectas y conceptos de Nueva Era
UBICACION DE LOS PUESTOS
Hoteles, centros comerciales, hospitales, panaderías, video club, etc.
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Usted puede comunicarse con nosotros…
BUENOS AIRES .............. (011) 4322 4216
(02271) 442130 int. 251
CÓRDOBA ..................... (0351) 487 0228
NEUQUEN .................... (0299) 448 4671
URUGUAY...................... (02)
322 9365
eldesafio@palabradevida.org.ar

