
Maximiza EL Potencial 
DE ESTE PODEROSO RECURSO

E
STE DEVOCIONAL ES UN RECURSO perfecto para compartir el amor  

de Dios con la gente en tu comunidad. Informales a los miembros y 

visitantes sobre tu iglesia incluyendo detalles sobre el horario de servicios, 

redes sociales y eventos especiales. 

<<Los devocionales continúan siendo de gran ayuda para nuestra iglesia tanto para los 
visitantes y nuestros miembros. >>  Pastor Jeff, SC

<<Un compañero de trabajo me había invitado a su iglesia por más de un año. ¡Este devocional 
me ayudo a ir a la iglesia! Si la iglesia me ofrecía dirección por medio de estos libros, ahí es 
donde quería estar. >>  Michelle, TX

En tu comunidad
• Entrégale este devocional a los 

visitantes. Inclúyelo como parte de un 
regalo de bienvenida.

• Pon una copia en las prisiones, 
hospitales y los hogares de ancianos. 
Dáselo a cualquiera que esté pasando 
por un momento difícil o que estará de 
viaje por un tiempo extendido.

• Anima a los miembros de la iglesia 
a compartirlo con sus familiares, 
amistades, compañeros de trabajo  
y vecinos.

• Compártelo con centros de 
rehabilitación de drogas y centros de 
crisis de embarazo.

• Envíaselo a los misioneros y a 
personal militar.

• Provéele una copia a las funerarias 
para ofréceles esperanza a los que 
están de duelo.

• Compártelo con las estaciones de 
policía y bomberos para animarlos en 
su servicio a la comunidad.

En tu iglesia
• Anima a los miembros a establecer 

un tiempo diario para leer la Palabra  
de Dios.

• Pueden encontrar fortalezas al saber 
que todos estarán leyendo las mismas 
Escrituras todos los días.

• Mantente conectado con los 
miembros aun cuando estén viajando 

de vacaciones o de negocios.

• Ayuda a los miembros a obedecer la 
Gran comisión al compartir con ellos 
el devocional que puede cambiar a  
las personas.

• Utilízalo en los grupos de hogares 
para estudiar y discutir juntos.  


