TODOS 
PUEDEN
ALCANZAR
A ALGUIEN.

¡JUNTOS PODEMOS
ALCANZAR EL
MUNDO!
SE PARTE DE ESTE MOVIMIENTO

Día de Evangelismo
Global es llamado
GO DAY ahora

HAY UNA NECESIDAD
Y UNA OPORTUNIDAD
“ID Y HACED DISCÍPULOS DE TODAS LAS
NACIONES” 
Mateo 28:19
La mayoría de las personas en la tierra no saben
sobre la asombrosa salvación que está disponible
a través de Jesucristo. Ellos enfrentan una eternidad sin Cristo. ¡Eso es trágico! ¡Pero tu puedes
cambiar esto!

MOVIMIENTO DE
EVANGELISMO GLOBAL
Desde el 2012 un número creciente de iglesias
y ministerios han estado trabajando juntos para
movilizar y equipar a millones de creyentes
para que sean testigos y compartan el evangelio en el evangelio en el DIA DE EVANGELISMO.
Con el Día de Evangelismo Global en 2020, el
día se expandió a todo un mes. La DÉCADA
DE EVANGELISMO está intensificando los esfuerzos evangelísticos para alcanzar a todas
las personas con el evangelio para finales del
2030. ¡Te invitamos a ser parte de este movimiento de Evangelismo Global!

MOVIMIENTO DE
EVANGELISMO
GLOBAL 2012:
152 MILLONES CREYENTES
ACTIVOS
1.4 MILES DE MILLONES
ALCANZADOS CON EL EVANGELIO
80.4 MILLONES SALVADOS
COMPROMETIERON SUS VIDAS
A CRISTO

2022
Día de
Entrenamiento
Día de Entrenamiento.
Último sábado de abril

Estás invitado a participar con los millones de creyentes al rededor del mundo en estas actividades:

Día de Oración
Empieza el Mes de Evangelismo Global con oración,
www.GoPray.world

Ora junto a millones de cristianos el primer fin de
semana de mayo. Luego evangeliza a través de
diferentes actividades evangelísticas durante mayo
2022.
www.GoMonth.world

Comparte el evangelio por lo menos con una
persona el sábado 28 de mayo 2022.
www.GoDay.world

DÉCADA DE EVANGELISMO - Oración Evangelismo - Discipulado
La meta de la Década de Evangelismo Global es
intensificar el evangelismo y alcnazar a cada persona en la tierra con el evangelio para el 2030.
— ¡Juntos podemos alcanzar el mundo!
www.GoDecade.world

#GOSHAREDAY + PRAY&GO
Alcances evangelísticos mensuales para niños
y jóvenes el último sábado. Y oración y alcances
cada último viernes y sábado.

Visita www.GoMovement.world para más información.

SE PARTE
DEL MOVIMIENTO
DE EVANGELISMO GLOBAL
CADA IGLESIA

CADA CREYENTE

Alcanza a grupos en las calles,
parques, etc. ¡Comparte el evagelio
en línea o de casa a casa, y más!

Comparte el evangelio y tu testimonio
con amigos, vecinos, colegas, y
miembros de familia

EN LÍNEA
Visita nuestra página web
para suscribirte a nuestros
boletines informativos y
descarga entrenamientos y recursos útiles.

¡El Movimiento de Evangelismo Global es una gran forma
de animar a las personas a
empezar a compartir su fe!
Steve Douglas,
Presidente Emérito cru

www.GoMovement.world

TESTIMONIOS
Comparte tu testimonio en redes
sociales con #gomovement

Imagina el impacto que
podría tener para el mundo
cuando cada creyente es
testigo.
Werner Nachtigal, Presidente
de Evangelismo Global

ASOCIADOS
Evangelismo Global 2021
es un esfuerzo colaborativo
apoyado por muchos socios.

Movimiento de Evangelismo Global | info@gomovement.world | www.GoMovement.world

TODOS PUEDEN ALCANZAR A ALGUIEN.
¡JUNTOS PODEMOS ALCANZAR EL MUNDO!

