PROYECTO COMPROMISO BÍBLICO CRONOGRAMA DE LANZAMIENTO

CRONOGRAMA DE LANZAMIENTO
Para promover en tu iglesia una cultura de compromiso bíblico, es importante que además de conocer
el material, también fomentes la aceptación y el entusiasmo en tu equipo, los líderes y asistentes a la
iglesia. Esta sugerencia para el cronograma te ayuda a hacer precisamente eso, guiándote por un
proceso para crear una cultura de compromiso bíblico. Nuestra esperanza es que esta cultura sea más
fuerte que cualquier currículum o recurso con el potencial de arraigarse en la fibra misma de quienes
son como iglesia.

6 MESES ANTES
DEL
LANZAMIENTO:

5 MESES ANTES
DEL
LANZAMIENTO:

1-2 MESES ANTES
DEL
LANZAMIENTO:

DOMINGO
DE
LANZAMIENTO:

Planifica el
lanzamiento

Comparte con tu
equipo

Entrena a los líderes

Entusiasma a toda
la iglesia

Descripción:
Como pastor,
dedica un tiempo
para familiarizarte
con Proyecto
Compromiso Bíblico
(PCB) y los recursos
del lanzamiento.
Empieza con La guía
rápida de PCB para
pastores y empieza a
preparar un plan para
el lanzamiento del
compromiso bíblico.

Descripción:
Siempre será bueno
que tu equipo
participe lo antes
posible. Comienza
explicando el
problema y la
necesidad del
compromiso
bíblico. Haz que se
entusiasmen por ser
parte de la solución y
que luego participen
en el proceso de
planificación.
Comparte con
ellos los recursos
de lanzamiento y
tengan charlas sobre
la aplicación del
currículo Escucha
para todos los niveles
de edades.

Descripción:
Invita a participar a los
niños, jóvenes y líderes
de grupos pequeños
y construyan una
cultura de compromiso bíblico en un
evento de entrenamiento de un día.
Ayúdales a sentirse
preparados no
solo para facilitar el
currículo Escucha,
sino también para
construir con los que
dirigen una cultura
de compromiso
bíblico. También
estará disponible en
línea La guía para
el facilitador que
los líderes podrán
consultar.

Descripción:
Promueve el
compromiso bíblico
en tu iglesia. Reparte
tarjetas de promoción,
muestra un video
promocional y pide
a un pastor que dé
un anuncio durante
la reunión. Despierta
la emoción y el
entusiasmo no solo
por el lanzamiento
del currículo de esa
semana, sino por
la transformación
personal que
resultará debido al
compromiso bíblico.
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