Agenda para el Curso Acelerado
“1 Dia de Evangelismo”
Un dia – Con Videos
Esta Agenda es para un dia intensivo de evangelismo. Empezando a las
9 AM hasta las 3 PM con una salida a evangelizar a una plaza o a un centro
comercial de 3:30 a 5:30 PM
Este Taller es para darlo solo con los videos y el material de la Guía.

HORARIO
Dia: __________ de 9 AM a 5:30 PM (Almuerzo 12:00 – 1:00 PM)

AGENDA
HORARIO

TEMA

EXPOSITOR

9:00 AM

Bienvenida y agradecimiento especial al la iglesia
organizadora del evento.
Oración,
Explicar la guia y la agenda.

Lider del Taller
(10 minutos)

9:10 AM

Rompehielos | VIDEO | “8 razones por las que no comparto mi
fe”(video clip),
https://www.youtube.com/watch?v=udbkcz3sw7Y

(Video: 10 minutos)

9:20 AM

Dinámica de grupo – La prueba del amor – Tarea Individual

(10 minutos)

9:30 AM

El Bombero / Cultivando Compasión por los Perdidos | VIDEO |

(Video: 30 minutos)

http://store.livingwaters.com/index.php?page=shop.product_d
etails&flypage=flypage.tpl&product_id=713&category_id=46&o
ption=com_virtuemart&Itemid=199&lang=es
10:00 AM

Tarea en grupo y testimonios - Todos – tarea en grupos
pequeños

(10 minutos)

10:10 AM

Descanso

(10 minutos)

10:20 AM

El Secreto Mejor Guardado del Infierno | VIDEO | 40 minutos

Video: 40 minutos

11:00 AM

Tarea en grupo y testimonios - Todos – tarea en grupos
pequeños

(15 minutos)

11:15 AM

Conversiones verdaderas y falsas | VIDEO | 30 minutos
http://store.livingwaters.com/index.php?page=shop.product_
details&flypage=flypage.tpl&product_id=597&category_id=47
&option=com_virtuemart&Itemid=199&lang=es

(Video: 30 minutos)

12:15 PM

Tarea en grupo y testimonios - Todos – tarea en grupos
pequeños

Todos – En Grupos
Pequeños
(15 minutos)

12:30 PM

Almuerzo (1 hora)

(60 minutos)

1:30 PM

Que Hizo Jesús / Elaborando el Mensaje | VIDEO |
http://store.livingwaters.com/index.php?page=shop.product_
details&flypage=flypage.tpl&product_id=717&category_id=46
&option=com_virtuemart&Itemid=199&lang=es

(Video: 35 minutos)

2:05 PM

Tarea en grupo y testimonios - Todos – tarea en grupos
pequeños

Todos – En Grupos
Pequeños
(10 minutos)

2:15 PM

Demostración de cómo usar los tratados rompehielos /
Juego de roles - Repartir y leer las tarjetas de referencias y
compartir de uno a uno. Todos – Hacer parejas preferible del
mismo sexo.

(30 minutos)

2: 45 PM

Video Corto / Entrevista .La Gran Comision 5 min
https://www.youtube.com/watch?v=VP-06mX_b1s

(5 minutos)

2:50 PM

Anuncios Finales / Entrega de Certificados

(10 minutos)

3:00 PM

Descanso

(10 minutos)

3:30 PM

Salida a evangelizar – Viaje de pesca

(2 horas)

3:30 a 5:30 PM – “Viaje de pesca” - Después de la clase, habrá la oportunidad de orar y luego salir
juntos a poner en practica estos principios.
Iremos a “pescar” por un par de horas. Le animamos a unirse a nosotros en parte o todo el tiempo.
Tenga en cuenta: Usted no tendrá que hablar personalmente con alguien... así que relájese y venga a
ver lo que está haciendo el Señor.
Visite www.aguasvivientes.com para descargar (pagando) los videos que van con este taller.
Agenda preparada por: www.escueladeevangelismo.com Visite esta pagina para descargar tratados
gratis y otros recursos.

