Como diseñar y poner en acción un plan
evangelistico.
“Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres.”
Lucas 5:10

Cuando se habla de evangelismo, es probable que la primera imagen que
se presenta en tu mente es un lugar lleno de personas escuchando a un
evangelista llamando al arrepentimiento de una forma enérgica, puede ser
también la imagen de una persona predicando un mensaje casi a gritos en
un parque en medio de personas totalmente despistadas y ocupadas en sus
cosas; no sé si también estás pensando en tocar puertas o repartir tratados
todo depende que tan informado estés sobre el tema de evangelismo o que
realmente has visto de esto.
Una de las cosas que lamentablemente suceden en nuestras iglesias es que
en algún momento se planifica un evento con un fin evangelistico que hasta
cierto punto pueden tener un efecto muy positivo para alcanzar al No
Creyentes, sin embargo es importante denotar que el evangelismo es parte
de un proceso para que las personas puedan convertirse en verdaderos
discípulos de Cristo que debe ir de la mano con un seguimiento efectivo,
con un acompañamiento real y cercano para que la Vida de Cristo pueda
ser reflejada.
Dentro de este taller se estudiará acerca del concepto de Evangelismo con
el fin de erradicar una serie de prejuicios acerca del tema, profundizando en
el conocimiento del “No Creyente” que necesita a Cristo, conocerás de
diversas estrategias que Jesús utilizó para hablarle a diferentes tipos de
personas, métodos que se pueden emplear perfectamente hoy en día, de la
misma manera, se estudiará un proceso Bíblico para que las personas
puedan llegar y confesar con su boca que Jesús es el Señor de su vida.
Te invitamos para que lo analices y puedas poder aprovechar la bella
oportunidad que Dios nos da para hablar de él y modelar la Vida de su Hijo
que fue entregado para nuestra salvación. Acepta el reto de llevar el
mensaje de las buenas noticias en todo tiempo pero hazlo de forma que
sabes lo que haces….
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Nuestros temas dentro del taller:
 La iglesia y su responsabilidad de evangelizar.
 6 actividades evangelistica modernas que si funcionan.
 Análisis de las reliquias evangelizadoras que funcionaron
en los años 80: tocar puertas, visitar barrios, ir a parques
hacer campañas.
 Pasos claves y fáciles de aprender para que nuestros
jóvenes se conviertan en evangelizadores donde estudian y
trabajan.
 Análisis del No creyente para saber con quién tratamos.
Este taller te dará herramientas para iniciar el plan evangelistico
que esperabas.
Líderes Creativos.
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