
"Campaña 40 días con Jesús"



Propósito

Ayudar a incrementar la temperatura espiritual 
personal y del Movimiento de Evangelismo.

Iniciar procesos de Evangelismo hacia la 
movilización GO2020 en el mes de Mayo 

(23 de mayo)

La muerte y resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo. Las buenas noticias del 
evangelio es que Dios ha intervenido en la historia para conquistar el mal y reconciliar a los 
pecadores con él a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Este tiempo, es propicio para 
desarrollar una manera de vivir nuestra unión en identidad con Cristo. Vivamos el Evangelio 
estudiando las Sagradas Escrituras y reflexionando en ellas.  

Este plan de devocionales es una antesala para el Día de Evangelismo Global (23 de mayo) en 
donde participará activamente la Iglesia de Dios en Amèrica Latina. El programa de devocionales 
es idoneo para que se involucren ninos, Ventana 4/14, Generación Emergente, Ministerio de la 
Mujer, Hombres y todo el liderazgo en general.
La Campaña 40 días con Jesús inicia el miércoles 26 de Febrero y culmina el Domingo 05 de 
Abril.



Estrategia
Los Recursos digitales nos permiten disfrutar un 
tiempo de renovación espiritual y a la vez nos 
permiten cumplir con uno de los propósitos de la obra 
redentora de la Cruz, compartir el evangelio con 
aquellos en nuestra red relacional que aún no 
conocen a Jesús. A continuación algunos pasos 

prácticos para participar de esta campaña digital.



Paso 1
En la Biblia digital "Youversion", buscar en la sección Planes un plan 
devocional titulado "40 días con Jesús", una vez encontrado inicie el plan, 
día a día encontrara un video de la Película Jesús, acompañado con 
preguntas de reflexión personal y varios pasajes bíblicos para su 
edificación. 
http://bible.com/r/2vA

Paso 2
Los videos que usted verá en Youversion pueden ser encontrados en la App 
de Jesus Film Project, descargable gratuitamente en las tiendas appstore y 
google play. 
https://jesusfilm.org/app 

Paso 3
Descargada la app en su dispositivo celular o Tablet, busque la sección 
titulada "Días con Jesús", allí encontrará una sección de videos llamada "40 
dias con Jesus".
https://arc.gt/s/3_0-40DWJ/21028?apiSessionId=5e46ffb2e3b1a4.7301119
2 

Paso 4
Compartir cada video con su red relacional de contactos no cristianos 
creando en su Whatsapp una lista de difusión, usted puede compartir 
también en otras redes sociales.

Paso 5
Durante Semana Santa invita a una reunión en casa a la red de contactos con 
las que compartiste durante la campaña. Si su iglesia es parte de la campaña 
programe una proyección de alguno de los formatos de la Película Jesús, 
seamos expectantes de un fruto abundante.

Nota: Haga oración por las personas de su lista de contactos, 
confiamos en el obrar del  Espíritu Santo en sus vidas, inicie una 
conversación espiritual para cuidarles y compartir el evangelio.



La aplicación Jesus Film Project® es una biblioteca digital completa de más de 
200 largometrajes, miniseries y cortometrajes producidos para ayudar al mundo 
a conocer mejor a Jesús. Todo lo que se encuentra en la aplicación es gratuito 
para ver, descargar y compartir con cualquiera que se encuentre, donde sea 
que se encuentre.


