RECURSOS DE LAS AVENIDAS
#GCICHURCHHACKS - HERRAMIENTAS DE AYUDA

Potencializa la Lista de Cosas or Hacer
Lluvia de ideas:
» Ora y trabaja con amor.
» Los Líderes del ministerio pueden
desarrollar un evento que utilice sus
dones y habilidades, para que se
conecten con la comunidad.
»Elije un evento que se
conecte a un ministerio
dentro de la iglesia. Por
ejemplo, Si planeas un
evento para jóvenes, asegúrate
de tener un ministerio de niños en la
congregación para que después los
invitados participen regularmente.
Ideas potenciales para eventos:
• Noche de cine familiar.
• Feria de regreso a la escuela
• Torneo deportivo
• Búsqueda del tesoro a
través de la comunidad
• Fiesta de barrio o carnaval
• Clases gratuitas (taller de
matrimonio, seminario de
habilidades para currículums y
entrevistas, clases básicas de
informática, idiomas etc.)

Antes del evento:
» Conoce tu objetivo
• Desarrolla un propósito y una descripción del
evento para que todo el equipo esté trabajando
hacia el mismo objetivo.
» Trabaja en los detalles:
• Fecha, ubicación, presupuesto y suﬁcientes voluntarios.
con roles y responsabilidades para
antes, durante y después del evento.
» Al menos 4 semanas antes de tu evento, invita a tu
comunidad:
• Entrega las invitaciones de manera personal.
• Crear un evento en Facebook
y publica información sobre
la comunidad en línea, en
tiendas locales, bibliotecas, etc.
• Aníma a cada miembro de
tu congregación para que invite a
5 amigos. Pídele que incluyan el propósito
del evento en su invitación.
» Equipa a tus voluntarios:
• Asegúrate de que todos entiendan su rol y el propósito
del evento. Hacer conexiones y crear un espacio acogedor
es prioridad de cada voluntario.

Durante el evento:
» Ten información de contacto de la iglesia,
tiempos de servicio y tarjetas de
conección disponibles para que
puedas estar en contacto con los
invitados y ellos puedan estar en
contacto contigo.
» Promover un evento de reencuentro.
Esto podría ser un servicio especial
(una bendición de los niños, una
bendición antes de volver a clase, etc.)
» ¡Diviértete! Recuerda que estamos participando con
Jesús al amar a nuestras comunidades. El Espíritu
Santo está con nosotros, fortaleciéndonos y
empoderandonos.

Después del evento:
» Dentro de las siguientes 48 horas, has
un seguimiento con las tarjetas de
conección que recibiste.
» Comenta con los voluntarios del evento:
Que salió bien, que puedes mejorar, etc.
» Preparate para
recibir invitados en
el próximo servicio de
la Iglesia. Asegúrate de
tener un equipo que de
la bienvenida y que estén
presentes y listos para ayudar a recibir a los
nuevos visitantes.

