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EVANGELISMO POR TV

MILAGRO EN MADRID .
Con el corazón lleno de gratitud a Dios, trabajamos para
que Madrid tenga una emisora de TV cristiana. Una emisión 24 horas de evangelismo, que pueda alcanzar a
unos seis millones de personas.

PROYECTO DE TV PARA LA CAPITAL

los fondos necesarios. Oremos
para que Dios nos permita
llenar el aire de Madrid con el
mensaje de los 3 ángeles.
Apoc. 14:6-12.

PENETRACIÓN.

Écija es
una ciudad sin presencia adventista, que vive una expeTorre España. Cerca de allí estará nues- riencia singular: la penetración
tra antena. Lo que asegura la correcta del evangelio por TV. Ahora, del
orientación de las antenas domésticas. 6-13 de febrero un equipo de 5
voluntarios estuvieron allí
para hacer puerta a puerta y
un Plan 5 Días. Pusimos nueva
programación en la TV, Fue
muy bonito encontrar a gente

que nos ve, y charlar con ellos.
Un señor nos dijo ¨en algunas
cosas estoy de acuerdo, en
otras no.¨. Somos los reyes de
la noche, pues varias personas
nos dijeron que durante la noche
ALFA es la única TV que puede
ver una persona sensata. (Más
testimonios en próximo Info).

La ciudad de Écija necesita uno o
dos obreros bíblicos que atiendan a las visitas y estudios bíblicos que surjan. Unas mil personas ven nuestros programas de
TV cada día. Ponemos anuncios
de los cursos de la Voz de la
esperanza, ofrecemos un libro
de regalo, y anunciamos eventos.
Necesitamos alguien que viva

 FORMACIÓN.
ÉXITO DEL CURSO DE REALIZACIÓN DE TV.
 SE BUSCA MISIONERO.
 YA TENEMOS WEB!

eTVangelismo.

Ponte a prueba.

allí, para que entregue los libros
regalo, visite, haga grupos pequeños, estudios bíblicos, etc. El reciente plan de 5 Días nos ha dejado
un fichero de 50 amigos que esperan nuevas convocatorias. En primavera habrá campaña bíblica.
Posibilidad de dirigir un programa
regular en TV local. Experiencia
vibrante garantizada.

 PENETRACIÓN.
EVANGELISMO EN ÉCIJA.

NUEVO CONTRATO. Tras una
negociación mas intensa que
otras veces, se ha firmado un
nuevo contrato más ventajoso,
que incluye publicidad en el periódico, radio y TV.

Con gran
entusiasmo el 29/01 empezó el
Nuevos exfumadores P5Días Écija. Tur- curso gratuito de realización de
no de las 20,30h. Amigos para siempre.
TV en Coslada. 30 alumnos, de
Nuestra emisora TV en
edades y culturas variadas, unidos
Écija nos ha dado la exen un objetivo: hacer evangelismo
periencia y los contactos
por TV de la forma más profesional
para avanzar. Ahora estaposible. Serán más útiles en sus
mos en el momento culmiiglesias y serán parte activa del
nante, solo a la espera de
proyecto “MILAGRO EN MADRID” .

SE BUSCA MISIONERO.

 MILAGRO EN MADRID.
PROYECTO DE TELEVISIÓN
EN LA CAPITAL DE ESPAÑA.

VOLUNTARIOS. Por el momento no
hay salario, pero, tal como trabajó
Jesús y sus discípulos, donaciones
cubrirán todos los gastos básicos de
piso, comida, gasolina, tel. internet y
material misionero. Además hay incentivo$ según resultados.
Si sientes que Dios te llama a esta
obra de pionero, infórmate. Ánimo!

Silviu Dima enseña formatos de video a los
asistentes al curso de eTVangelismo.

NUEVA WEB de ALFA, donde encontrarás
info y recursos. Visítanos. Deja tu opinión.

alfatelevision.org
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