
EVANGELIZANDO CON ENTUSIASMO 
REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD 
 
Mientras se prepara para liderar Evangelizando con entusiasmo con su pequeño grupo o congregación, 
cerciórese de difundir la invitación de cerca y de lejos. A continuación se muestran textos de redes sociales 
sugeridos para acompañar los gráficos en esta carpeta. Por supuesto, debería sentirse en libertad de proponer 
sus propias ideas de redes sociales que se ajusten a su comunidad. 
 
Contemple distribuir estos archivos y textos a los feligreses que sabe que participarán para que también 
puedan compartirlos en sus canales de redes sociales. Recuerde usar hashtags congregacionales o diocesanos 
para que la gente sepa las cosas buenas en que Ud. se ocupa. Nos encantaría ver las grandes ideas que se le 
ocurran. ¡Cerciórese de usar el hashtag #EmbracingEvangelism para que podamos ver sus publicaciones! 
 

 
1ª. Imagen 
Ejemplo de texto para Facebook e Instagram: la evangelización episcopal no comienza 
con frases memorizadas, absolutos o la convicción de que estamos arreglando a alguien. 
Más bien, comienza con asombro, santa curiosidad y el conocimiento de que el Espíritu 
Santo se está moviendo, y solo necesitamos ponernos al día. ¡Únase a nosotros los 
domingos a las 10:00 A.M. en el salón parroquial para Evangelizando con entusiasmo! 
Inscríbase aquí: [INSERTE EL ENLACE] #Episcopal #EmbracingEvangelism 
 

 
2ª. Imagen 
Ejemplo de texto para Facebook e Instagram: Como episcopales, prometemos en 
nuestro Pacto Bautismal proclamar con la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de 
Dios en Cristo. Esa es una declaración audaz, que nos obliga no sólo a actuar, sino 
también a contar. Únase a nosotros los martes por la noche a las 7:00 P.M. en el salón 
parroquial para participar en Evangelizando con entusiasmo. Obtenga más información 
aquí: [INSERTE EL ENLACE] #Episcopal #EmbracingEvangelism 
 

 
3ª. Imagen 
Ejemplo de texto para Facebook e Instagram: Las historias son el alma de la 
evangelización, y todo el mundo tiene una. Únase a nosotros mientras exploramos los 
momentos en los que hemos experimentado la presencia amorosa de Dios en nuestras 
vidas a través de Evangelizando con entusiasmo, un curso en vídeo gratuito de seis partes 
presentado por la Iglesia Episcopal y el Seminario Teológico de Virginia. Inscríbase aquí 
para nuestras reuniones semanales los sábados por la tarde a las 2:00 P.M.: [INSERTE EL 
ENLACE] #Episcopal #EmbracingEvangelism 

 
 

Volante publicitario 
Imprima este volante en una página de 8½ x 11 plgs. y complete la información sobre 
sus reuniones con un marcador oscuro. Cuélguelos en tablillas de anuncios alrededor de 
su iglesia o lugar de reunión. También puede imprimir estos dos en una página y usar el 
volante como inserto para el boletín durante el culto dominical. 


