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Programa de Promoción

Seis semanas antes de mostrar el video de “Introducción”:
Imprimir los “Materiales de Promoción” que están en nuestra página web: www.andresgutierrez.com/es/
coordinator-resources

Cuatro semanas antes de mostrar el video de “Introducción”:
Coloque los materiales de promoción en áreas de mucho tráfico.  Entregue tarjetas postales a toda su 
congregación y considere darles extras para que inviten a alguien más.  Anuncien el curso en la página 
web y el letrero de la iglesia.  Considere poner un anuncio en el periódico.   

Tres semanas antes de mostrar el video de “Introducción”:
Empiece a agregar los anexos al “Boletín” que también se encuentran junto con los “Materiales de 
Promoción en nuestra página web.  Muestre el video “Promo de PF (90 segundos)” que se encuentra en 
el DVD “Para el Liderazgo”.  Considere anunciar a la congregación la muestra del video de “Introducción” 
a través de una persona de influencia en la iglesia. 

Dos semanas antes del video de “Introducción”:
Continúe colocando anexos en el boletín.  Muestre el video “Quién es Andrés (5 minutos)” que se 
encuentra en el DVD “Para el Liderazgo”.  Permita que la iglesia mande un anuncio del curso por email y 
texto a toda la congregación.  

Una semana antes del video de “Introducción”:
Si alguien en su iglesia conoce de este curso, invítelo a compartir con la congregación el impacto que ha 
tenido en su vida.  Muestre el video “Descripción de las Clases (4 minutos)” que se encuentra en el DVD 

“Para el Liderazgo”.  Permita que otro líder de influencia haga un anuncio a la congregación.

La semana de la muestra del video de “Introducción”:
Este es el momento oportuno para que el pastor o sacerdote anime a la congregación a asistir a la 
muestra del video de “Introducción”.  Para mayor impacto consideren dar un sermón sobre eliminar las 
deudas para avanzar el reino de Dios y preparar la congregación para el curso de Paz Financiera.

Ya que empiece el curso:
Anime a su clase a que inviten a más personas de la iglesia o comunidad para la clase número cuatro 

“Sacúdase de las Deudas”.  Esto va a crear entusiasmo en la iglesia y abrir una relación con la comunidad 
para la próxima vez que ofrezcan el curso.  
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Nuestra Agenda de Promoción

Seis semanas antes de la muestra del video de “Introducción”:
              
              
             

Cinco semanas antes de la muestra del video de “Introducción”:
              
              
             

Cuatro semanas antes de la muestra del video de “Introducción”:
              
              
             

Tres semanas antes de la muestra del video de “Introducción”:
              
              
             

Dos semanas antes de la muestra del video de “Introducción”:
              
              
             

La semana de la muestra del video de “Introducción”:
              
              
             

Inicio del curso:
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