
DIRECTRICES DE DIFUSIÓN a partir del 5.29.21

1. PARTICIPACIÓN. Para ser parte de los alcances de la base de fuego,
pedimos que todos los miembros del equipo participan en todos los
aspectos del alcance a menos que tenga una autorización especial del líder
del alcance. Esto incluye sesiones informativas de divulgación, adoración y
consagración, así como sesiones informativas.

2. HORARIO DE INFORMES. Haga todo lo posible para estar en el alcance a la
hora de inicio adecuada y también para asegurarse de estar de regreso en
la base de la misión en el tiempo de retroceso del informe que el líder de
alcance ha designado para el informe de alcance.

3. ÁREA DE OPERACIÓN. Permanezca dentro del área de alcance designada
por el líder de alcance durante la sesión informativa. Tenemos autoridad
espiritual específica donde el Señor nos ha enviado. Si siente que el Señor
lo está guiando a ir a un área fuera del área designada para el alcance,
asegúrese de obtener una confirmación de un evangelista del personal o
del líder de alcance antes de salir del área de alcance.

4. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO. A menos que el Señor indique lo contrario,
saldremos en equipos de dos. Esto maximiza la cantidad de interacciones
que podemos tener y aumenta nuestra capacidad para conectarnos con
todos en el corazón de Dios durante un alcance. Los grupos más grandes
suelen ser menos efectivos y abrumadores para los pre-creyentes.
Queremos asociar a mensajeros más experimentados con mensajeros
menos experimentados.

5. DISCIPULADO EN MISIÓN. Los mensajeros más experimentados deben
demostrar y permitir que su compañero observe, y luego permitir que su
compañero de alcance lo intente. Informe después de cada encuentro para
fomentar el crecimiento en la evangelización. Luego, permítales liderar
eventualmente cuando tengan confianza. suficiente. De esta manera
estamos continuamente equipando y levantando mensajeros para liderar
equipos.
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6. PROTOCOLO DE ENCUENTRO. Quien inicia una conversación con un
pre-creyente durante un alcance es el líder del encuentro. Si cree que el
Señor le ha dado algo que decir, ponga su mano en el hombro del líder del
encuentro para que sepa que tiene algo que compartir y luego pueda
invitarlo a la conversación de manera ordenada. No se limite a estallar con
lo que tiene que decir, ya que esto puede ser muy perturbador para el fluir
de lo que está haciendo el Espíritu Santo.

7. CUBIERTA TÁCTICA DE ORACIÓN. Si alguien más está liderando un
encuentro, entonces ora por el pre-creyente con el que está interactuando.
De esa manera, se está asociando espiritualmente con Dios y el mensajero
que es el líder del encuentro. Si ve otros equipos de mensajeros que
involucran a pre-creyentes cerca de usted, entonces bríndeles apoyo de
oración a medida que el Espíritu Santo lo guíe.

8. DISTRACCIONES DEMÓNICAS. A menudo, cuando se está llevando a cabo
un ministerio fructífero, el enemigo enviará a cualquier persona cercana que
esté disponible para interrumpir o distraer el ministerio principal. Si usted no
es el líder del encuentro, aproveche la oportunidad para atraer la
distracción y llevarlos lejos de donde se está llevando a cabo el ministerio
principal. A menudo, el "ministerio efectivo" en ese punto es simplemente
eliminar la distracción o asignación demoníaca del área o involucrarlos para
que no interrumpan el ministerio principal.

9. Amor y verdad. En el alcance tú representas a Jesucristo. Esperamos que
actúe apropiadamente (basado en la Palabra de Dios) como representante
del Señor y esta obra. Presentamos el evangelio con un espíritu de amor y
humildad. Sea simpático y trate de encontrar puntos en común para
comenzar conversaciones espirituales sobre Jesús. No estamos
discutiendo con la gente. Si la gente quiere entablar conversaciones
contenciosas, entonces amablemente rompa el compañerismo y
bendícelos. También estamos compartiendo la verdad del evangelio. No
tengas miedo de decir la verdad con amor. No evite decirle a la gente que
Dios requiere que todos, en todas partes, vuelvan sus corazones a Él y
crean en el evangelio.

10. MATERIALES DE EVANGELISMO. Utilice únicamente materiales de
evangelización proporcionados por Love Dallas. Si desea utilizar sus
propios materiales de evangelización mientras testifica, primero haga que el
líder de alcance los apruebe. Generalmente, esta aprobación tomará al
menos una semana para darles tiempo de revisar los materiales antes de
aprobarlos. Entregue todos los materiales de evangelización adicionales
después de la campaña. Si desea materiales de evangelización adicionales
para uso personal, puede comprarlos en Love Dallas llamando al
972.217.5148.
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11. CORRECCIÓN. Si está haciendo algo en el alcance que tergiversa el
carácter de Jesús o la Palabra de Dios, se le puede pedir que se detenga y
se le pida que se retire del alcance si no está dispuesto a recibir corrección.

12. AUTORIDAD. Pedimos que todos los miembros del equipo de alcance
obedezcan las instrucciones del líder de alcance, un evangelista del
personal o líder de equipo que sea consistente con las Escrituras durante
los alcances. Somos espiritualmente responsables por usted mientras
participa en Love Dallas y apreciamos que honre a aquellos que han sido
puestos en autoridad sobre estos alcances.

13. ENVÍO DE MENSAJES Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DURANTE EL ALCANCE.
Nuestra tarea principal durante los alcances es involucrar a los
pre-creyentes con el mensaje del evangelio. Esto es difícil de hacer si está
recibiendo y respondiendo llamadas telefónicas y mensajes de texto. Por
favor, apague sus teléfonos o póngalos en vibración para que no
interrumpan el testimonio y nuestro enfoque en la misión durante este
tiempo. Si alguien que está llamando o enviando mensajes de texto se
salva, responda después de la divulgación.

14. NUEVOS CREYENTES. Si tiene la oportunidad de guiar a alguien en la
entrega a Jesucristo o en un nuevo compromiso con Jesucristo, le pedimos
que recopile su nombre, número de teléfono y dirección de correo
electrónico como mínimo para que pueda hacer un seguimiento con ellos y
asegurarse de que comiencen. el proceso de discipulado. Informe la
información de contacto de los nuevos creyentes cuando regrese a la
sesión informativa después del alcance. Usted es el principal responsable
de asegurar nuevos conversos se conectantOA vidadando comunidad.

15. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Si cree que otro miembro del equipo de
alcance ha actuado de manera inapropiada antes, durante o después de un
alcance, informe su inquietud a su líder de alcance y lo ayudaremos a
resolverlo de acuerdo con Mateo 18. Si cree que un líder de equipo ha
actuado de manera inapropiada antes, durante o después de un alcance,
informe su inquietud alLove Dallas líder de alcance de, Jason Reading, por
teléfono al 231.360.1048 ocorreo electrónico a envíe
unjason@firebasemovement.com

16. MESSENGER BAG. Por favor traiga una bolsa de mensajero para llevar
materiales de evangelización, útiles de escritura, informes de encuentros,
Biblias y otros materiales que pueda necesitar mientras testifica.

17. REDES SOCIALES. Eres libre de publicar fotos que tomes en la base de
fuego y como parte de las actividades de divulgación en las redes sociales
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y te alentamos a que hashtag etiquetes tus publicaciones con
el#LoveDallas247.

18. ROPA. Pedimos que nadie use ropa evangelística o política durante Love
Dallas. Queremos tener conversaciones reales con la gente y
construirauténticas relaciones (no tener conversaciones unidireccionales
con nuestra ropa). No queremos estar asociados con ninguna causa
política específica, sino solo con Jesús.
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