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Atención: coordinador Puerta a Puerta de la iglesia, pastor de Distrito. 

Instructivo de Responsabilidades y Actividades 

Generales 

Apreciado hermano gracias por ser parte de la obra de Dios para testificar en la ciudad de Caracas. 
Su responsabilidad es fundamental para el correcto desarrollo de la actividad Misionera Puerta a 
Puerta. Por favor le agradecemos prestar atención a todos los detalles de este instructivo y a 
consultar si tiene alguna duda. Su responsabilidad comienza mucho antes de la semana de Impacto 
Caracas. Usted junto con el Pastor de su iglesia coordinaran todo lo relacionado con la obra Puerta a 
Puerta con sus voluntarios asignados, Usted debe realizar un seguimiento garantizando el mejor 
desempeño con la ayuda de Dios,  

 

TODO COORDINADOR PUERTA A PUERTA DE LA IGLESIA DEBEN ASEGURARSE QUE SU 
IGLESIA TENGA LISTO UNA PLANIFICACIÓN A SEGUIR POR LAS PAREJAS MISIONERAS EN 
EL LUGAR DE TRABAJO ESTABLECIDO. 

 

Es muy importante que los Coordinadores Puerta a Puerta de la  Iglesia tengan para los días previos 
y durante el evento, un celular activo con saldo y energía porque será el medio de contacto. Su 
número de celular debe ser enviado  al Coordinador General de Puerta a Puerta, el pastor Rafael 
Contreras. Por favor envíele un mensaje de texto al numero 0426-4139040 con su Nombre y a que 
iglesia pertenece o si prefiere escríbale a su correo electrónico  ralfx10@hotmail.com. 

 

Indicaciones e Información 

 

1. En este Cerca de Ti 2015, el Impacto Misionero Puerta a Puerta iniciará  el Sábado 1ro de 
agosto 11 AM. Esperando que todas las Congregaciones puedan comenzar la Escuela 
Sabática y el Culto de Adoración mas tempano para que se pueda salir a encuestar en los 
hogares, 

2. Por tal razón cada iglesia debe conformar un mínimo de 4 o 5 Parejas Misioneras con 
hermanos de la misma congregación, es decir se debe tener un número de 8 a 10 hermanos 
involucrados para trabajar en los hogares del sector propuesto por cada congregación. 

3. Ya en la semana del impacto se estará dictando un curso que se ofrecerá y comenzará en el 
día de inició. 

4. Es necesario que cada Iglesia previo a la primera visita con las encuetas, planifique un 
recorrido por el sector donde se estará realizando las encuestas. 
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Para  alcanzar un gran  éxito en este trabajo misionero debemos capacitar a cada equipo 
Puerta a Puerta con la siguiente información: 

Ø Se les debe entregar a cada grupo Puerta a Puerta una planilla de registro para anotar a las 
personas  encuestadas. Este registro debe ser entregado al coordinador Puerta a Puerta de l y 
que iniciaron el curso de salud a su vez enviar ese registro al Coordinador General de Puerta 
a Puerta al  correo electrónico descrito arriba o una copia de las planillas que se haga llegar a 
las oficinas de la Asociación. 

Ø El grupo Puerta a Puerta debe velar que la planilla de registro no sea llenada en presencia de 
los interesados. 

Ø Los participantes en esta obra deben tener buena Presencia, con facilidad de hablar. 
Ø Ya en la semana de Impacto Caracas cada persona debe ir con su Biblia, con literatura Cerca 

de ti, Volantes, Cursos Bíblicos y un teléfono inteligente o cámara fotográfica para captar 
sonrisas en interesados. 

Ø El  Coordinador por cada Iglesia debe  llevar las estadísticas de los hogares visitados por día y 
supervisar la entrada y salida del equipo a cada residencia o edificio  (por seguridad cada 
equipo deberá enviar mensaje de texto al entrar y salir de cada residencia). Utilizando los 
formatos del Coordinador Puerta a Puerta para llevar  Control de los Voluntarios del sector a 
visitar, nombres, efectividad y actividades realizadas. Estos formados deben ser reproducidos 
por la iglesia. 

 

Recomendaciones Principales: 
 
Cada Grupo de Visitación Puerta a Puerta realizará 4 actividades en cada hogar visitado 

durante la semana de Impacto Caracas del 1 al 7 de agosto:  
1. Curso Bíblico. 
2. Oración intercesora en cada la familia visitada. 
3. Fotografía como parte de la iniciativa de obtener un millón de sonrisas. 
4. Entrega de literatura Cerca de ti. 

 
Dios les bendiga..  
SONRÍE… DIOS CREE EN TI… 

 


