
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO 

PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO 
Cada iglesia es diferente. Cada iglesia tiene diferentes recursos. 

Cada iglesia tiene un presupuesto diferente, ¡así es que nosotros hemos personalizado un 

programa para cada presupuesto! 
 
 

Presupuesto de cero costo 
Hacer anuncios los domingos 
Pedir a los feligreses que escriban nombres de los perdidos en una hoja de papel 

 Pedir a los feligreses que coloquen la lista en su biblia o en algún otro lugar seguro y oren 
diariamente por aquellos que escribieron en la lista 

Usar recursos en línea para las diapositivas con anuncios y redes sociales; agregar a los boletines 
de la Iglesia, si aplica 
Pedir a los feligreses que inviten a los perdidos verbalmente a la Celebración del Domingo 
 
Presupuesto Bajo 
Hacer anuncios los domingos 
Usar recursos en línea para las diapositivas con anuncios y redes sociales; agregar a los boletines 
de la Iglesia, si aplica 
Comprar tarjetas índice y pedir a los acomodadores que distribuyan una ficha a cada miembro de 
la congregación antes o durante el servicio 

 Pedir a los feligreses escribir los nombres de los perdidos en las fichas 

 Pedir a los feligreses que coloquen la lista en su biblia o en algún otro lugar seguro y oren 
diariamente por aquellos que escribieron en la lista 

Personalizar e Imprimir invitaciones tamaño tarjeta de presentación a la Celebración del Domingo 
(Invitación de lujo): 

 Distribuir las tarjetas de invitación en la Celebración del Domingo a los feligreses en el 3ero 
y 4to domingo del mes. (Mayo, Agosto, Noviembre) 

 Que los feligreses inviten a los perdidos a la Celebración del Domingo y que les den la 
Invitación como recordatorio. 

 
Presupuesto moderado 
Hacer anuncios los domingos 
Usar recursos en línea para las diapositivas con anuncios y redes sociales; agregar a los boletines 
de la Iglesia, si aplica 
Comprar tarjetas índice o Imprimir separadores de li ros de ¡Es tie po de ose har! . Pedir  a 
los acomodadores que distribuyan una a cada congregante antes y durante el servicio. 

 Pedir a los feligreses escribir los nombres de los perdidos en tarjetas índice o en el 
separador de libros del tiempo de la cosecha 

 Pedir a los feligreses que coloquen la lista en su biblia o en algún otro lugar seguro y oren 
diariamente por aquellos que escribieron en la lista. 

Personalizar e Imprimir invitaciones tamaño tarjeta de presentación a la Celebración del Domingo 
(Invitación de lujo) 

 Distribuir las tarjetas de invitación en la Celebración del Domingo a los feligreses en el 3ero 
y 4to domingo del mes. (Mayo, Agosto, Noviembre) 

 Que los feligreses inviten a los perdidos a la Celebración del Domingo y que les den la 
Invitación como recordatorio 

Servir aperitivos después del servicio e invitar a los feligreses y a sus invitados que asistan.  



 
Presupuesto alto 
Hacer anuncios los domingos 
Usar recursos en línea para las diapositivas con anuncios y redes sociales; agregar a los boletines 
de la Iglesia, , si aplica 
Imprimir separadores de li ros o  la frase ¡Es tie po de ose har!  y pedir a los a o odadores 
que distribuyan uno a cada congregante antes y durante el servicio. 

 Pedir a los feligreses que escriban los nombres de los perdidos en el separador de libros del 
tiempo de la cosecha. 

 Pedir a los feligreses que coloquen la lista en su biblia o en algún otro lugar seguro y oren 
diariamente por aquellos que escribieron en la lista. 

Personalizar e imprimir invitaciones tamaño tarjeta de presentación para la Celebración del 
Domingo (invitación Premium [cada visitante que regrese la invitación recibirá una muestra de 
regalo de la iglesia])  

 Distribuir las tarjetas de invitación en la Celebración del Domingo a los feligreses en el 3ero 
y 4to domingo del mes. (Mayo, Agosto, Noviembre) 

 Que los feligreses inviten a los perdidos a la Celebración del Domingo y que les den la 
Invitación como recordatorio. 

Servir aperitivos o hacer un lunch de recepción después del servicio e invitar a los feligreses y sus 
invitados a la recepción. 
 
 


