Ministerio de Web Evangelismo
“Pescadores de Hombres’

www.WebEvangelismo.net

Amados Pastores y Líderes:
En tiempos del Nuevo Testamento, el sistema de carreteras de Roma, fue un elemento
estratégico en el Plan de Dios. Contribuyó al esparcimiento del Evangelio a través de todo
el mundo conocido.
De la misma manera, el Internet, es una red mundial que puede facilitar la comunicación
del Evangelio, de manera efectiva.

Nuestro Propósito
Comunicar el potencial del Web a las iglesias:
•

•

Explicando las estrategias necesarias al utilizar el Web para evangelismo, ofreciendo
ejemplos y demostrando las muchas maneras en que se puede involucrar.
Sorpresivamente: No tiene que ser experto en tecnología para hacer Web Evangelismo.
Ayudándole a comunicar estas verdades a otros, proveyendo asesoramiento y recursos
gratuitos: (Yahoo SiteBuilder, PowerPoint, imágenes, audio/video clips, drama scripts,
handouts, etc.) Esto a su vez ayudará a otras iglesias, organizaciones y/o grupos a
desarrollar Programas de Alcance Evangelístico, utilizando el Web como
herramienta.

De manera que exhortamos a iglesias, colegios y otras organizaciones cristianas a considerar
celebrar un día de conscientización, llamado: Día de Evangelismo por Internet.

¿Cómo podemos ayudar?
Nuestro llamado es a orientar, ofreciendo charlas, conferencias, talleres, adiestramientos en:
El Uso de la Tecnología y el Web para Evangelizar.
Servimos como canal para proveer información y recursos sobre otros proyectos WebEvangelísticos en Estados Unidos y otros lugares del mundo.
Ofrecemos asesoramiento para ayudarles a coordinar su Día de Evangelismo por Internet; cómo
involucrar a toda la iglesia y cómo desarrollar su propio programa de alcance evangelístico,
utilizando el Web como herramienta.

En nuestro “web site” www.WebEvangelismo.net podrán encontrar algunas muestras de material
gratuito que pueden fácilmente bajar, combinar e integrar.

¿Quién inició el Día de Evangelismo por Internet?
El Internet Evangelism Coalition (IEC) – es un “grupo sombrilla” compuesto por diferentes
organizaciones cristianas evangélicas, las cuales comparten la misma visión.
Algunos de sus principales miembros ejecutivos son:
American Tract Society
Billy Graham Center
Brown Governance
Campus Crusade for Christ
Christian Broadcasting Network
Christianity Today
Evangelism Explosion
Gospel.com
Mission America

¿Es este día internacional?
Sí. Iglesias y diferentes grupos han adoptado este día alrededor del mundo (último domingo de
abril) y utilizan y adaptan estos recursos y materiales a su realidad y necesidad local.
Para más información puede escribirnos a: info@webevangelismo.net ó
Ciudad Massó
Calle 2 B-17
San Lorenzo, Puerto Rico 00754
Tambien puede visitarnos en el web en:
www.WebEvangelismo.net

