
DÉCADA DE EVANGELISMO 2020 – 2030 
JUNTOS PODEMOS ALCANZAR AL MUNDO 
“Vayan y Hagan Discípulos de todas las naciones” - Mateo 28:19 

 

HAY UNA NECESIDAD Y UNA OPORTUNIDAD 

La mayoria de las personas en la tierra no saben sobre el asombroso perdón, la esperanza, y el amor que están 
disponibles a través de Jesucristo. Ellos enfrentan una eternidad sin Cristo. ¡Esto es trágico! Si bien muchas 
organizaciones cristianas están compartiendo el evangelio, ninguna organización por sí misma puede completar la 
Gran Comisión. Aún así, por la gracia de Dios, ¡juntos podemos hacerlo! Dios se está moviendo en formas 
especiales hoy, y el aumento en el número de líderes hace sentir que el cumplir la Gran Comisión es posible. 

DÉCADA DE EVANGELISMO (GO DECADE)  EXISTE PARA AYUDAR A ALCANZAR AL 
MUNDO JUNTOS 

La meta de la Década de Evangelismo (GO DECADE) es intensificar el evangelismo para alcanzar a todas las 
personas en la tierra con el evangelio. Muchas denominaciones, iglesias locales, conexiones, ministerios e 
individuos ya se han comprometido a ser parte. Están uniendo fuerzas para buscar movilizar y equipar tantos 
creyentes como sea posible para orar y evangelizar y que esto resulte en el crecimiento significativo del Cuerpo de 
Cristo. Las actividades clave incluyen: 

• Orar por con otras organizaciones que buscan alcanzar al mundo y cooperar con ellas. 
• Compartir lo que Dios está haciendo a través de sus esfuerzos y ofrecer cualquier ayuda que se pueda a otros. 
• Si es posible, asistir a foros y participar en tiempos de énfasis en la oración, evangelismo y discipulado. 
• Usar el “Mes de Evangelismo Global” del “Día de Evangelismo Global” como oportunidad catalítica. 
• Motivar y equipar tantos creyentes como sea posible para que sean testigos de Cristo y sean parte del 
movimiento: “¡Juntos Podemos Alcanzar al Mundo!” 

¡IMAGINA LO QUE PODRÍA PASAR EN LA SIGUIENTE DÉCADA! 

• Cientos de millones de creyentes se estan involucrando activamente en cumplir la Gran Comisión. 
• Miles de millones de no creyentes están siendo alcanzados con el evangelio. 
• Crecimiento significativo y visible del Cuerpo de Cristo. 
• Mediante la unidad bíblica, alcanzando más juntos que lo que cualquiera de nosotros hubiera alcanzado 
separadamente. 

SI QUIERES VOLVERTE PARTE DE DÉCADA DE EVANGELISMO (GO DECADE), 
POR FAVOR INDÍCALO DEBAJO: 
 

Nombre de Organización                  Teléfono # 

 

Tu Nombre                   Correo Electrónico 

Puedes enviar el documento firmado a  info@evangelismo.global o llenar el formulario en www.godecade.world 

mailto:info@evangelismo.global
http://www.godecade.world/

