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“TRASTORNANDO MI CIUDAD”
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Tema: Trastornando mi ciudad
Base Bíblica: Hechos 17:6

Justificación
El apóstol Pablo desde su conversión se ocupó y preocupo de que el evangelio
llegara a todas las personas especialmente los gentiles por qué ese fue su
llamado y al entrar a tesalónica buscó la sinagoga de la cuidad para anunciar el
evangelio y muchos creyeron pero otros se resistieron e hicieron un alboroto
expresando los que trastornan al mundo hay venido a la ciudad!!!!
¡Wow! increíble ellos sabían que los cristianos son personas que trastornan,
transforman, cambian están aquí en nuestra ciudad y muchos están creyendo
en la locura del evangelio. ¡Gloria a Dios!
La JNI regional en la víspera del año en el énfasis de evangelismo queremos
proponer a las iglesias locales a que trastornen la ciudad con el anuncio del
evangelio de Jesucristo
¿Qué es eso de Trastornemos nuestra ciudad?
Es la estrategia de movilización al evangelismo de la JNI regional para el 20162017

Objetivo general:
Movilizar a la JNI y a la congregación para que podamos salir de la comodidad
del templo para anunciar el evangelio usando todas las estrategias y métodos
evangelisteros en nuestra ciudad

Objetivos específicos
1. Movilizar a toda la congregación a impactar a la ciudad por medio del
servicio de todos los miembros de la iglesia
2. Planificar un proceso que incluye los tres ejes de la JNI regional con el
discipulado, liderazgo y el evangelismo
3. Anunciar las buenas nuevas de salvación por medio de las artes,
música, juegos, predicación y relaciones
4. Involucrar a todas las iglesias del distrito, a los profesionales y a todos
los líderes para impactar, ministrar y trastornar la cuidad con
el
evangelio

Metas:
1. Que cada zona o distrito se unan para impactar y trastornar una ciudad
con las buenas nuevas en todo un día
2. Que todos los ministerios de la iglesia se unan para evangelizar a 500
personas en un día por medio de diferentes estrategias evangelisticas
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3. Qué la iglesia planifique y se organice en el seguimiento en el
discipulado de los 500 convertidos
4. La JNI y su liderazgo motivará a que todos los profesionales y líderes de
las iglesias puedan servir a la ciudad en sus diferentes áreas como
médicos, odontólogos, constructores, panaderos, peluqueros, ofreciendo
servicio a la cuidad y a su gente

Metodología
¿Dónde podemos hacerlo? en el parque de una ciudad, en los campos de
futbol u otro sitio céntrico de las ciudad
¿Quienes? La JNI local motivando a toda la iglesia local a salir de la iglesia
¿Como? Dos días en total: un día de preparación y el otro para trastornar la
ciudad
1. Que las JNI e iglesias se puedan unir en la planificación de dos días de
impacto social donde la iglesia de manera intencional servirá y adorara
a Dios por medio del evangelismo anunciando el evangelio: haciendo
arte, dramas, musicales, demostraciones de esgrima bíblico, conciertos,
servicio de peluquería, consultas médicas y odontológicas, ofreciendo
degustaciones de comida y bebidas, juegos para niños, música
conciertos y un mensaje de esperanza de perdón y sanidad
2. Compartir las buenas nuevas con 500 personas, contando tu historia, tu
testimonio, tocando puertas, regalando tratados, sirviendo en casas de
personas ancianas y mujeres viudas ancianas, jugando con niños ,
dando comida, ropa a los necesitados
3. Que la JNI y la iglesia haga un plan de seguimiento con la escuela
dominical y el discipulado dando una atención inmediata a los nuevos
convertidos
4. Todas las personas que tienen la bendición de tener una profesión o una
habilidad especial pueden ponerlo a la orden del señor para bendecir su
ciudad: médicos, constructores, estilistas, enfermeros, cocineros,
abogados, músicos la idea es que todos puedan servir y tocar la ciudad
con sus habilidades, destrezas y mostrarles así le amor de Cristo
5. Primer día: entrenamiento y planificación de impacto: 8:30 am a
10:00 ¿cómo trastornar mi ciudad?
6. 10:00 a 12:00 recursos y estrategias: ¿con que contamos?
7. 2:00 a 4:00 grupos y equipos de trabajo: drama, música, cuidado
médico, servicios (estilistas) alimentos (postres, pasteles, comida)
evangelismo casa por casa
8. 4:00 a 6:00 pm servicio de consagración por el impacto
9. Segundo día ( domingo ) de 8:30 a 4:00 movilizar y trastornar la ciudad
con el anuncio del evangelio en todas las formas posibles y con todas
las edades posibles
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Recursos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Superintendentes
Pastores
JNI Locales, distrito, área y región
MNI Locales
MIEDD Locales
Ministerios de Compasión
Ministerios de Evangelismo
Estudiantes de la pastoral juvenil.
Coordinador de misión global.

Presupuesto
1. Lo que los hermanos quieran invertir de acuerdo al impacto que quieran
lograr
2. Pueden hacer un proyecto previo un mes antes de #soloagua
(compasión y justicia) para recolectar fondos para el impacto de
trastornando la ciudad
3. Buscar patrocinadores , empresas , negocios que quieran compartir de
manera generosa sus bienes para los que necesitan.
4. Pagar una inscripción cada participante.
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