COICOM 2010 REPUBLICA
DOMINICANA

8/30/2010

El Evangelismo Por Internet y Usted

Cómo desarrollar su propio
Programa de Alcance por Internet

Resumen de Beneficios

1. Extender y renovar el
compromiso
evangelístico de la
Iglesia, utilizando
herramientas más
modernas y de mayor
alcance.
2. Lograr una integración
más amplia de los
diferentes grupos, que
componen la Iglesia.

POR: SAMUEL DE JESUS,
MINISTERIO DE WEB EVANGELISMO

3. Canalizar
productivamente los
conocimientos y aptitud
hacia la tecnología que
tienen muchos jóvenes y
profesionales en la
Iglesia. Capacitar y
actualizar a quienes lo
necesiten.
4. Aprovechar al máximo,
los recursos humanos y
tecnológicos que
tenemos a nuestra
disposición, para cumplir
nuestra Misión, de una
manera más efectiva.
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Cómo comenzar
1) Ore.

2) Planifique.

Todo proyecto
debe comenzar
con la dirección
de Dios.

Necesita definir el
Qué, el Cómo y el
Cuándo de su
proyecto.

5) Evalúe.

3) Capacítese.

Mida sus
resultados. Haga
ajustes según sean
necesarios.

Nunca es tarde para
aprender.
A Dios hay que darle
lo mejor.

4) Desarrolle.
Una presencia
efectiva en la web.

Desarrollo

Planifique: Qué, Cómo y Cuándo.
Objetivos
•Establezca metas claras
y cuantificables.

Fechas y Límites
•Establezca metas de
tiempo en las cuales
espera alcanzar sus
objetivos.
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Pasos y Recursos
•Establezca los pasos a
seguir e identifique los
recursos necesarios
para lograr sus
objetivos.
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Ejemplo:
Qué

Cómo

Cuándo

•Alcanzar 100 personas para
Cristo a través de Internet.

•Desarrollando una Página
Web y una Red Social.

•Esta meta se alcanzará en el
término de un año. Se
medirán resultados
mensualmente.

Identificar Recursos.
1- Equipo, Internet, $$$
2- jóvenes
3- adultos: técnicos y notécnicos

Comité de Tecnología
•Diseño de Estrategias y
Contenido
•En coordinación con Comité
de Evangelismo

Listo!

Capacítese
Ministerios

Ministerio de Web Evangelismo
Global Media Outreach GMO

Internet Evangelism Day
Webevangelism
Iglesia 2.0
En la Web

COICOM
Organizaciones

Capacitación

EXPOLIT Conferencias
Y Eventos
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Otras Iglesias
ó Empresas
Locales
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Desarrollo de un Proyecto
Nativos Digitales
1)Presencia en
Internet
•Registro de un
Dominio (www) y
creación de un Sitio
en Internet. (Página
de Internet)

•ó Creación de un
Blog ó Red Social.

•Inicio del Comité
de Tecnología.

2)Líderes
Jóvenes

3)Líderes
Técnicos

•Desarrollo y
publicación de
contenido y
vídeos.

•Mantenimiento,
Actualización y
Optimización de
su Sitio Web.

•Blogs y Redes
Sociales Cristianas
y No-Cristianas

•Grabación, Edición y
Transmisión.
“Streaming”.

•Diseña
estrategias; vela
por la calidad del
contenido.

•Diseña
estrategias; vela
por la calidad del
contenido.

5)Promoción
–”off-line” y
“on-line”

4)Líderes
Adultos
•Envío de correos
electrónicos.
Publicación de
artículos y
comentarios en Blogs.

6)Evaluación
y
Optimización

•Diseño y
distribución de
materiales de
promoción. (hojas
sueltas, tarjetas…)

•Se evalúan
periódicamente
los resultados
según los
objetivos.

•Participación en
Salas de Chat.

•Publicación o
envío de contenido
y “links”.

•Recomendaciones
y Ajustes.

•Diseña
estrategias; vela
por la calidad del
contenido.

•Diseña
estrategias; vela
por la calidad del
contenido.

•Diseña
herramientas y
procesos de
medición.

De Evangelismo por Internet

Contenido y Estrategias: Objetivos
•El objetivo es desarrollar relaciones en-línea con personas que compartan sus
mismos intereses.
•Es igual a las relaciones que desarrollamos con personas, en el mundo real, con
quienes compartimos diariamente.
•Dios puede usar estas relaciones en-línea y crear las oportunidades para
presentarles a Jesús y hablarles sobre su relación con El.
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Contenido y Estrategias: Consideraciones
•Ore por Sabiduría, las palabras adecuadas, y que Dios le dirija a las
personas idóneas.
•Tenga a la mano varios “links” a sitios web evangelísticos, bíblicos o
informativos.
•Estudie su Biblia y marque los versículos que le puedan ser útiles.

•Esté preparado para el tipo de preguntas que regularmente los no-cristianos
preguntan y cómo contestarlas.

Contenido y Estrategias: Recomendaciones
Inicie con temas seculares, conocidos. (noticias de actualidad, deportes, música,
pasatiempos, actividades, salud, algún evento, proyecto.)

Tenga visión abierta, sensibilidad e invite al lector a comentar.

Entienda cómo los No-Cristianos piensan y evite publicar contenido que los desanime o
que solo los cristianos entiendan.

Al presentar un punto de vista cristiano, tenga el cuidado de hacerlo con amor, sin acusar y
sin “palabrería cristiana.” -- Espere críticas y reacciones y esté preparado.

Ofrezca experiencias personales. Comente de forma normal, sobre usted, sus intereses,
inquietudes, preocupaciones, eventos trascendentales, etc… pero añada cómo el tener una
relación personal con Jesús ha influenciado, transformado, guiado, su vida.
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Recursos
•Sitios Web para Respuestas:
•www.gotquestions.org/espanol
•http://www.allaboutgod.com/spanish
•Sitios Web para Discipulado:
•www.BuscaaJesus.com
•www.obrerofiel.com
•Sitios Web que presentan el Plan de Salvación:
•www.DiosAmaElMundo.com
•www.Jesucristo2020.com
•www.LaPreguntaGrande.com
•Sitio Web para las Adicciones:
•http://www.settingcaptivesfree.com/
•http://old.settingcaptivesfree.com/spanish_freedom
•http://www.integridadonline.blogspot.com/
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