
uniendonos al dia de evangelismo mundial
un día, un mundo, un mensaje



¿ QUÉ ES GO DAY?

Es la convocatoria para los miembros de la Iglesia de 
Dios en Latinoamérica (Niños, Ventana 4/14, Generación 
Emergente, Ministerio de la mujer, Hombres, Liderazgo en 
General) para compartir individualmente el mensaje de 

Jesucristo con otra persona. 

Es una movilización en alianza con el Día de 
Evangelismo Mundial.

Es contar a un amigo la historia personal, de cómo 
Jesucristo cambio nuestra propia historia.

Compartir el mensaje de salvación con otra persona.



¿QUIEN CONVOCA?

La Superintendencia de Campo de la Iglesia
de Dios en América Latina. 

¿QUÉ FECHA ES GO DAY?
23 de mayo del 2020.

¿ QUIENES DEBEN PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD?

Todo el liderazgo y los miembros de las diferentes redes 
en los 19 países de América Latina, las 5 Áreas ( BRASIL, 

SAN, SAS, MEXICO Y CENTROAMÉRICA ) 



¿ POR QUÉ DEBEMOS PARTICIPAR EN GO DAY?

1. Es una actividad alineada a la Visión 20/20 6R de la 
Iglesia de Dios en América Latina, “Integrar a los miembros 
de la Iglesia de Dios para el cumplimiento de la GRAN 
COMISIÓN.

2. Es un mandato de Jesucristo para todos los creyentes.
En la Biblia encontramos la orden del Señor Jesucristo a 
sus discípulos: "Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado " (Marcos 16:15, 16)

3. El evangelismo debe ser una forma de vida para los 
cristianos.

4. Jesús vino para salvar a los perdidos. Esa fue la misión 
principal de Cristo, rescatar a los perdidos. El primer 
grupo de personas que Jesús escogió para que le 
siguieran, recibió ese mismo DESAFÍO: "Venid en pos de mí, 
y os haré pescadores de hombres" (Mt 4:19).

5. Es nuestra responsabilidad, hablar de Jesucristo. La 
“Gran Comisión” es para ir, para testificar y compartir el 
mensaje de salvación con los perdidos.



6. Un gran privilegio. Jesús no nos dejó un privilegio 
mayor que el de anunciar el evangelio a cada criatura.
Compartir y hablar de Jesucristo es lo que los cristianos 
primitivos hicieron día y noche. Ellos sanaron a los 
enfermos, echaron fuera demonios, predicaron el 
evangelio de casa en casa, en los mercados, en las 
fuentes de las aldeas, en las encrucijadas, en las calles, 
en los cultos, en las cárceles y por todas partes que iban.
Ellos no poseían catedrales o edificios de iglesias 
elaboradas, para inhibir su incontrolable gozo de 
ministrar y compartir las nuevas con los que estaban 
necesitados de recibir a Cristo. Ellos iban afuera, hacia 
donde estaban los pecadores para anunciar el 
evangelio. Debemos respirar y vivir con un propósito: 
para compartir el evangelio con todas las personas que 
nos sea posible y utilizando todos los medios.

7. Dios ama al pecador y la iglesia es el medio para 
llevar el mensaje de salvación. “Por que de tal manera 
amo Dios al mundo, que dio a su hijo unigenito, para que 
todo aquel que en Él crea, no se pierda, màs tenga vida 
eterna” San Juan 3:16.

8. Somos parte de la Iglesia de Dios y si nos unimos, como 
un solo cuerpo, seremos más efectivos en la tarea 
encomendada por Dios.



¿ QUÉ SE NECESITA PARA PARTICIPAR EN GO DAY?

1. Pasion y amor por las almas.
2. El valor de abrir nuestros labios y hablar de nuestra    
   historia con otra persona.
3. Obediencia para cumplir el mandato de Jesucristo.
4. Humildad para unirme a miles de jòvenes y señoritas  
   que hablaràn de Jesucristo el mismo día.



¿ QUÉ DEBO HACER PARA SER PARTE DE GO DAY?

Compartir con una persona que no conoce a Jesucristo, 
tu propia historia y còmo Dios cambio tu vida.

Motivar a la  iglesia local para hablar de Jesucristo el 23 
de mayo del 2020.

No es necesario hacer el montaje de una actividad 
masiva e invertir economicamente en sonido, publicidad, 
invitados, mùsicos y otras cosas. El énfasis de GO DAY, es 
que cada miembro de una iglesia comparta de manera 
personal el mensaje de salvación con un amigo.


