Día de Evangelismo Global
Un día | cada último sábado de Mayo
Un Mundo | 193 naciones
Un mensaje | Jesucristo

CADA UNO PUEDE ALCANZAR A ALGUIEN – JUNTO PODEMOS ALCANZAR AL MUNDO
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En el ía de vangelismo lobal te unes a millones de
creyentes alrededor del mundo para compartir las buenas nuevas.
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25 DE MAYO

2 019

En los años recientes
•M
 illones de Cristianos compartieron el Evangelio por primera vez en su vida y continúan
haciendo como parte de su vida diaria
•M
 ás de 8 millones entregaron sus vidas a
Jesús en el Día de Evangelismo Global.
• 1 90 millones de tratados distribuido.

93%

93% de los miembros de las Iglesias
nunca comparten el evangelio con otros.

• En la República Dominicana más de un millón
de personas escucharon el evangelio, y
33,000 nuevos creyentes fueron bautizados
el año pasado baptisés l’an dernier.

¡ESTO TIENE QUE CAMBIAR!

3 PASOS

Werner Nachtigal

Te invitamos a participar del Día de Evangelismo (D.E.G.).
Es la mayor movilización evangelística de todo el tiempo y
funciona con una acción bien simple: cada creyente compartiendo el Evangelio con al menos una persona en ese día.

E VA N G E L I S M O P E R S O N A L

Visita nuestro sitio web para más información y bajar el Manual de los Tres Pasos
Comparte tus testimonios en las redes sociales usando el hashtag #GlobalOutreachDay
DÍA DE EVANGELISMO GLOBAL

MANUAL DE ENTRENAMIENTO

www.GlobalOutreachDay.com | www.DiaDeEvangelismoGlobal.com

¡Cada
Creyente
es un
Testigo!
ORA, CAPTURA LA VISIÓN Y ENTRENA TU IGLESIA EN CÓMO COMPARTIR EL EVANGELIO

¡Toda la iglesia sale hacia un mundo perdido!

Cómo participar:

Moviliza y entrena toda la iglesia en evangelismo personal y únete a
millones de creyentes alrededor de todo el mundo. ¡Sé parte de la
cosecha de Dios! Cada uno puede hablar de El en su manera única:

1. Suscríbete a nuestro boletín en nuestro sitio web.

• Individual – Comparte el Evangelio con al menos una persona

3. A
 posento Alto Global: Ora la noche anterior al D.E.G.

•J
 untos – organicen grupos pequeños fuera de los templos en los
lugares donde se encuentran la gente.

4. D
 ía de Evangelismo Global: La Iglesia entera y cada
creyente compartiendo el Evangelio

•A
 lcanza tu área – visita tu vecindad, coopera con otras iglesias

5. E
 nvía tus reportes con testimonios y sigue evangelizando de manera regular. (Es un Movimiento de Dios).

•C
 uida y comparte – haz algo por los necesitados y luego comparte
con ellos las Buenas Nuevas.

2. Moviliza y entrena la iglesia entera en evangelismo
personal

Global Outreach Day

La visión del Día de Evangelismo Global
es para cada creyente salir a compartir
el Evangelio el último sábado de mayo de
cada año.
Vemos a cada cristiano alcanzando al
menos una persona con el mensaje del
evangelio ese día. El D.E.G. puede ser el
primer paso hacia un estilo de vida de
evangelismo.
Te invitamos a ser parte.

Werner Nachtigal

Beat Baumann

International President International Director
Global Outreach Day
Global Outreach Day

Contacto Internacional
info@globaloutreachday.com
www.globaloutreachday.com
Tel +49 (0) 30 499 874 60
Tel +41 (0) 33 533 77 77

Socios

Movimiento de Dios Go 2020
Descubre un estilo de vida de
evangelismo después del G.O.D.

Día de Evangelismo Global
Edición Especial

Cada creyente es invitado a tener un
compromiso de compartir el evangelio
haciendo discípulos.
Cada iglesia es invitada a salir fuera mensualmente al menos y plantar una nueva
iglesia al menos.

Durante todo el mes de mayo del 2020,
nuestra meta es movilizar 100 millones
de cristianos para compartir el evangelio.
Creemos que, junto a muchas denominaciones y ministerios, será posible alcanzar
un billón de personas con el evangelio.

Cada ministerio es invitado a colaborar y
equipar el cuerpo de Cristo

Regístrate hoy para este histórico mes de
salvación en:

www.GOD-Movement.com

www.Go2020.world

Que tremenda bendición es saber que
Dios está usando el Día de Evangelismo Global para movilizar a millones
de Cristianos alrededor del mundo a
que compartan su fe en Jesucristo.
Luis Palau

«¡Sal fuera, párate en fe, haz algo que
nunca has hecho antes!»
Nick Vujicic
Vida sin Extremidades

«El Día de Evangelismo Global es
una forma maravillosa para la gente
iniciar a compartir su fe»
Steve Douglas
Presidente Internacional CRU

«El Día de Evangelismo Global es una
Visión de parte de Dios. Estoy compartiendo esta visión para que cada nación
sea alcanzada con el Evangelio»

«Te animo a salir con toda tu fuerza,
estamos 100% envueltos en esto.»
Pastor E.A. Adeboye
RCCG Nigeria

«Animo a cada uno a que salgamos
fuera el Día de Evangelismo Global y
compartamos las buenas nuevas de
salvación y hagamos discípulos en
todas las naciones del mundo»
Obispo Efraim Tendero
Secretario General WEA

Loren Cunningham
Fundador de JUCUM

