BOLETÍN ESPECIAL DE CAMPAÑA
Número 1. Junio 2018

FECHAS A RECORDAR
FECHAS REUNIONES GENERALES
Domingo 25 de marzo: reunión
general a las 16.00 h en Valdetorres.
Domingo 29 de abril: reunión
general a las 16.00 h en Arganda.

“Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad ” Hechos 18:10
PROYECTO DE EVANGELIZACIÓN V.A.S.
Pretendemos juntos, las iglesias de Valdetorres (V), de Arganda (A) y de
Sanse (S), llevar a cabo una campaña de evangelización en los lugares donde están
ubicadas las tres iglesias. De la misma manera que hemos conseguido realizar una
Cantata de Navidad con las tres iglesias, nuestra pretensión es unir esfuerzos para
que seamos más a la hora de evangelizar y, a la vez, continuamos estrechando nuestros lazos fraternales. También, aunque, está por confirmar, contaremos con la colaboración de hermanos de Nueva York para esta campaña.
Los hermanos de las iglesias son los recursos humanos que tenemos para
poder llevar a cabo este esfuerzo de evangelización. Todos los hermanos tienen cabida en este proyecto. No es tan importante la edad ni el estado físico, como la disposición a participar. ¿En qué y cómo se puede participar directamente en esta campaña? Orando; colocando las carpas; presidiendo la mesa stand con material; participando en reparto de literatura; haciendo encuestas; orando en lugares determinados; ofreciendo vehículos para el desplazamiento; preparando los tentempiés (comidas-); estando presente en los actos de evangelización (-como público-); sellando los materiales de evangelización; preparando las carpetas de la campaña
(fotocopiar, grapar, ); preparación mochilas de evangelización; etc.

Domingo 20 de mayo: reunión
general a las 16.00 h en Sanse.
Sábado 2 de junio: reunión general en el campo en Valdetorres.
Aprovechando una excursión unida,
oraremos por la campaña y daremos
información sobre la campaña.

HORARIOS REUNIONES GENERALES
16:00 h. Explicación y Oración
16:15—17:00 h. Taller I
17:00 —17:15 h. Café
17:15—18:00 h. Especial: testimonio /oración
18.00 h. Oración y despedida

FECHAS DE LA CAMPAÑA
Valdetorres

POSIBLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN

Viernes 8 a domingo 10 de junio.
Arganda

*Reparto de literatura en todo el pueblo, puerta por puerta. Esta literatura puede
ser: folleto BNTV; programa de la iglesia

Viernes 15 a domingo 17 de junio.

*Ofrecimiento de las actividades de índole social: creando un folleto (El Granero)

Viernes 22 a domingo 24 de junio.

Sanse

*Actos de evangelización en pueblos pequeños de alrededor
*Entrega de literatura:
a)

“Buenas Noticias TV” (para que la gente pueda ver el programa evangélico que se emite todos los domingos a las 9:45 h. en “La 2”).

b)

Folletos de evangelización.

c)

Nuevos Testamentos, porciones de Las Escrituras.

*Actos públicos con programa de evangelización
*Actividades para niños: globoflexia, pinta cara, títeres
*Talleres para la familia: “Cómo tratar con nuestros jóvenes”
*Montar una carpa con mesas (lugar estratégico) para anunciar…
*Visitas a centros de mayores, hospitales, etc.
*Clausura programa evangelización (domingo): comida, compartir experiencias de campaña; orar por contactos; etc.
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PARA TU CONSIDERACIÓN
COSAS POR LAS QUE ORAR
TELÉFONOS DE LOS PASTORES
• Raquel Molina, 646104643
• Aurel Rodila, 655177464
• Tomás Vidal, 661644408
• Jesús García, 656498764

CLAVE PARA LA EVANGELIZACIÓN

Debemos preguntarnos:

“¿Dónde vemos a Dios
actuar en nuestra ciudad
y unirnos a Su obra?”

1. Que tengamos una campaña que pueda dar gloria a Dios.
2. Que sepamos ser guiados por el Espíritu Santo en este esfuerzo.
3. Que sepamos discernir dónde Dios está trabajando y unirnos a él.
4. Que Dios nos guarde el enemigo y sepamos actuar sabiamente.
5. Que las personas contactadas se conviertan en fieles al Señor.
6. Que los talleres sean una herramienta para la evangelización.
7. Que haya hambre por la Palabra de Dios.
8. Que las relaciones entre los miembros de las distintas iglesias crezcan.
9. Que el evangelio toque vidas y transforme situaciones malas en buenas.
10. Que los pastores sepamos guiar a la iglesia en este campaña.
11. Que las actividades nos guíen a los perdidos.
12. Que las oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo.
13. Que sepamos hacer llegar el evangelio a esta generación.
14. Que los líderes de las iglesias estén presentes en la campaña.
15. Que haya un deseo creciente por ser partícipes de esta obra.
16. Que los miembros compartan el evangelio en esta campaña.
17. Que los miembros se estén preparando para esta tarea.
18. Que el mensaje pueda llegar a nuestros políticos.
19. Que los miembros de las iglesias coloquen sus dones al servicio del Maestro.
20. Que los miembros de las iglesias se involucren en este esfuerzo.

APÚNTATE Y MARCA CON UNA X TUS HORARIOS DE PARTICIPACIÓN
NOMBRE:
TELÉFONO:
IGLESIA:

PRECAMPAÑA DE VALDETORRES
DOMINGO 25/03. 16H-18H
CAMPAÑA EN VALDETORRES

PRECAMPAÑA DE ARGANDA
DOMINGO 29/04. 16H-18H
CAMPAÑA EN ARGANDA

PRECAMPAÑA DE SANSE
DOMINGO 20/05. 16H-18H
CAMPAÑA EN SANSE

VIERNES 08/06. 16H-20H

VIERNES 15/06. 16H-20H

VIERNES 22/06. 16H-20H

SÁBADO 09/06. 10H-14H

SÁBADO 16/06. 10H-14H

SÁBADO 23/06. 10H-14H

SÁBADO 09/06. 16H-21H

SÁBADO 09/06. 16H-21H

SÁBADO 09/06. 16H-21H

DOMINGO 10/06. 11H-14H

DOMINGO 17/06. 11H-14H

DOMINGO 24/06. 11H-14H

Anota tus pensamientos sobre la campaña (ideas, inquietudes, motivos de oración, lugares donde crees que eres más eficaz trabajando o
donde más te gustaría trabajar, testimonio o experiencias, etc…):

