Explorando el Evangelismo a través
de los Medios Sociales
Folleto para el participante

La red mundial es un nuevo contexto misionero, un lugar real donde las personas experimentan un
mundo de relaciones. Dios ya está obrando entre nosotros, apareciendo en las redes sociales, en los
motores de búsqueda y en otros medios para vincular a las personas entre sí y con el Santo. Este
breve programa de foro, y los ejercicios para llevar a casa, están diseñados para preparar a la gente a
practicar el evangelismo cuando utilizamos los medios sociales.

Práctica Espiritual del Evangelismo

Buscamos, nombramos y celebramos la presencia amorosa de Jesús en las historias de todas las
personas, luego invitamos a todos a MÁS.

Estudio de las Escrituras

Una lectura de los Hechos de los Apóstoles 1: 8: “Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el
confín del mundo”.
•
•
•

¿Qué se destaca en este texto?
¿Qué le emociona o le inquieta de este texto?
¿Cuál es el desafío de este texto?

Actividad de Fotografía

Piense en la última vez que publicó / compartió una fotografía en las redes sociales:
•
•
•
•
•
•

¿Qué compartió?
¿Dónde estaba?
¿Qué dispositivo usó para compartirla (teléfono, computadora, etc.)?
¿En qué plataforma la compartió? (Instagram, Facebook, etc.)
¿Por qué decidió publicarla?
¿Qué respuesta recibió?

Comparta sus respuestas en pequeños grupos. Luego, comparta con el grupo más grande, en función
de si la publicación involucró BÚSQUEDA, NOMBRAMIENTO,
CELEBRACIÓN o INVITACIÓN.
Actividad de Archivo
En su pequeño grupo, estudie fotografías de eventos de la historia de su iglesia: bautismos,
confirmaciones, bendiciones de edificios, celebraciones de nuevos ministerios, primer día de la
Escuela Bíblica de Vacaciones, etc. Su grupo creará un ejemplo de muestra de redes sociales a partir
de la fotografía. Medite en estas preguntas:
•
•
•
•
•
•
•

¿Recuerda este momento en la vida de nuestra iglesia?
¿Quién estuvo allí?
¿Cómo olía?
¿Cómo se sintió?
¿Qué vestía usted o los demás?
¿Qué esperaba de ese día?
¿Qué significó para usted ese día o evento?

Obtenga más información en www.episcopalchurch.org/evangelismtoolkit o en
www.episcopalchurch.org/digitalevangelism.
www.episcopalchurch.org/evangelismtoolkit

Práctica para Llevar a Casa
Una Idea para la Publicación
Utilice este espacio para pensar en su primera publicación de evangelismo digital.
¿Dónde la publicará? (Haga un círculo en lo que corresponda)
Facebook

Instagram

Twitter

Blog Personal

Otro

¿En qué categoría caerá su publicación? (Haga un círculo en una)
Buscar

Nombrar

Celebrar

Invitar

¿Qué va a escribir?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué fotografía o video podría incluir?
______________________________________________________________________
¿Cuándo la publicará?
______________________________________________________________________
Actúe: Publique en vivo
Publique al menos una publicación del Evangelismo Digital esta semana.

Reflexione: ¿Cómo le fue?
Utilizando el espacio a continuación, reflexione sobre la experiencia de la publicación. ¿Fue esta
experiencia diferente de las experiencias de publicaciones anteriores? ¿Si es así, cómo? ¿Cómo se
sintió al enviar esta publicación? ¿Continuará practicando el evangelismo digital? ¿Por qué o por qué
no?

¿Quiere cavar más profundo?
Aquí hay algunas formas adicionales de practicar el Evangelismo Digital:
•

Caminata de oración digital: Encuentre los canales de redes sociales de su comunidad y
de las instituciones del vecindario (es decir, otras comunidades religiosas, escuelas,
hospitales, bibliotecas, organizaciones cívicas, etc.). Busque y nombre dónde ve la presencia
de Jesús en lo que han compartido: ore por ellos en función de su publicación. Si está
entusiasmado, hágales saber que está pensando y / u orando por ellos, y ofrezca comentarios
y “me gusta”, etc.

•

Siga a un episcopal: Encuentre a un episcopal o una comunidad a seguir. Comparta su
publicación para que las personas de su círculo vean más rostros y voces de episcopales en
acción.

•

Organice una discusión en línea: Reúna a otros feligreses y participe en una oferta
educativa en línea como las ofrecidas por ChurchNext y otros grupos. Luego, participe en
línea para discutir.

•

Busque y ore: Busque “#Episcopal” en varias plataformas, luego rece por lo que vea
publicado. Si es apropiado, deje un comentario o un “me gusta” como estímulo.

•

#throwbackthursday: Participe en un #throwbackthursday para la congregación, publique
fotografías favoritas de las celebraciones de la iglesia en el pasado, o instituya competiciones
en toda la iglesia y destaque la mejor foto tomada en los servicios del domingo.

•

Manténgase en contacto: Comuníquese con otras personas que participaron en el foro
del evangelismo digital y compare consejos, experiencias y reflexiones.

Enlaces útiles:
•
•
•
•
•
•
•

https://www.facebook.com/latinosepiscopales
https://twitter.com/iamepiscopalian
https://www.facebook.com/episcopalian
https://www.instagram.com/theepiscopalchurch
www.episcopalchurch.org/evangelismtoolkit
www.episcopalchurch.org/digitalevangelism
www.episcopalchurch.org/evangelism

Enlaces de su iglesia:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

