EVANGELISMO 2016
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Preparar

Cuidar

Organizar

Compartir

Fortalecer

Planeación y lanzamiento
del proyecto.

Se implementa el calendario de actividades para la siembra

Planeación
del
Evangelismo

Campañas
de
Evangelismo

Seminarios y actividades de consolidación

Comisiones
de la
campaña.
Distribuir
invitaciones
a la
campaña

Serie de dos
semanas de
evangelismo
familiar

Sermones de vida y enseñanza de Jesús
Seminarios de doctrina avanzada
Seminarios de Historia denominacional
Seminarios de profecías
Seminarios de Mayordomía
Seminarios de Líderazgo
Campamentos y Retiros Espirituales

The birthday giving
projects
Done a alguien todo
lo necesario
para una
celebración
de cumple
años.

Stuffed
shirts

Estudiar el proyecto
Aprobarlo por la junta
Predicar sobre familia
Llenar la tarjeta de
compromiso
Iniciar estudio devocional
en familia
Iniciar el altar familiar

Comienzan los seminarios y actividades de siembra:
Vida familar
Salud
Entrenamiento evangelismo personal
Comienzan los estudios Bíblicos
Entrenamientos grupos pequeños
Entrenamiento evangelismo público
Inician los proyectos de compasión

PROYECTO COMPASIÓN
Pijama
Drive

Birthday
giving parties
Regale nue- Los regalos
vas pillamas son para los
cómodas
invitados
con una
manta suave

A book at a
time

Seed for
change

Giving
works

Best dressed Sponsor a
babes
family

All dolled
up

Envío de un
nuevo libro
y una carta
cada mes.

Enseñe a
sembrar
alimentos y
frutas

Regala
libros de
escuela a
estudiantes

Regale el
mejor
vestido o
traje usado

Regale
muñecas o
juguetes de
su hogar a
un
necesitado

Prepare una
despensa o
canasta de
comida

En una
palyera o
camiseta
done todo
lo útil para
la limpeza
del hogar y
aseo personal

Give it up
for kids in
need
Campaña
de juquetes
para toda la
comunidad.

Closet for
good
30x30, 30
amigos 30
trajes o vestidos para
intercambiar a un
costo para
ayudar a un
necesitado

