
¿Cómo Usar una Tarjeta de Conección?

¿CÓMO CONTINUAR EN CONTACTO?
Dentro de las siguientes 48 horas, llama, envía un correo 

electrónico o un mensaje de texto.

Ponte en contacto nuevamente el mes siguiente.

 

 

 

Durante la ofrenda
 

 

 

 

R E C U R S O S  D E  L A S  A V E N I D A S
#GCICHURCHHACKS - HERRAMIENTAS DE AYUDA

Es una alegría construir relaciones con los invitados y visitantes que Dios trae a nuestro ministerio. 
Una herramienta útil para construir relaciones es ofrecer una tarjeta de conexión. El seguimiento 

de las preguntas y solicitudes de la Tarjeta de conexión te brinda la oportunidad de responder 
cualquier pregunta, así como también de satisfacer cualquier necesidad espiritual o práctica que 

pueda tener un invitado.

» Repartir la tarjeta de conexión 
durante la oferta le brinda al invitado 
la oportunidad de participar en la 
ofrenda:

» Los eventos misionales en 
nuestra Avenida del Amor no 
deben ser de solo una ocasión. 
Juntar las tarjetas de conexión durante el 
evento te da la oportunidad de seguir en 
contacto con los miembros de la comunidad 
que Dios te está llamando a amar.

» Durante el evento, reparte tarjetas con el 
incentivo de poder ganar un premio en un 
sorteo al final del evento.

» Tener la tarjeta de conexión en la mesa de 
información brinda a los invitados la 
oportunidad de conversar con un miembro 
de la mesa. Este también 
es un buen momento 
para dar un presente 
de parte de la iglesia 
para un contacto futuro. 

Toma información después 
del culto:

Como entrada habitual en eventos 
de divulgación comunitaria.

»  Qué decir: “En este momento, los ujieres se 
presentarán para recibir la ofrenda. Si eres nuevo 
con nosotros, no sientas ninguna obligación de 
dar. Estamos muy contentos de que estés aquí. 
Nos encantaría conectarnos contigo. Toma un 
tiempo para completar la tarjeta amarilla y 
entregala a los ujieres".

» El mensaje debe ser amable agradeciendo al invitado por participar en el culto o 
evento, asegúrate que sea un mensaje dirigido solo a esa persona.

» Esta también es una oportunidad para responder cualquier pregunta 
o petición de oración escrita en la tarjeta.

»Si no has visto ni has tenido noticias de la persona desde su visita inicial.
Envíale nuevamente un mensaje amistoso.

»  Durante los anuncios: “Si eres un invitado, 
estamos muy contentos de que esté aquí. 
Visita nuestra mesa de información después 
del culto para que podamos reunirnos contigo 
y darte un presente ".


