
Celebración del Domingo PREGUNTAS/RESPEUSTAS 
 

1. ¿Qué es la Celebración del Domingo? 

Celebración del Domingo es un esfuerzo intencional de todas las iglesias cristianas que participan en 
el Houston y sus alrededores para predicar un mensaje o sermón de Salvación un domingo específico 
a los perdidos que fueron pre-invitados a su iglesia por los feligreses de la iglesia. La iglesia sede de la 
Celebración del Domingo será entonces responsable del seguimiento y el discipulado de los nuevos 
convertidos.  
 

2. ¿Hay un mensaje de Salvación/sermón o Escritura específica que tengo que usar? 

¡Absolutamente no! Ya que la celebración del domingo es específicamente para ganar almas, lo único 
que pedimos es que usted predique un mensaje o sermón de Salvación. Lo que predica, el estilo de la 
predicación y las escrituras se basan totalmente en el proceso que se utiliza actualmente para 
predicar otros mensajes/sermones. 
 

3. ¿Cuándo se llevará acabo la Celebración del Domingo? 

En 2015, la Celebración del Domingo se realizará el quinto domingo. Sin embargo, una iglesia puede 
decidir tener Celebración del Domingo más a menudo y de ser así, por favor, sea sede el quinto 
domingo con las otras iglesias e incluya los domingos adicionales a su preferencia. 
 

4. ¿Por qué mi iglesia debería participar en la celebración del domingo? ¿Cómo es diferente a lo que 

actualmente hacemos? 

Aunque en todas las iglesias ofrecemos salvación los Domingos, este es un medio más enfocado en 
trabajar sinérgicamente para permitir que las iglesias de toda la ciudad trabajen juntas en un 
esfuerzo más concertado para responder y lograr un objetivo común, en el mismo día, como una sola 
entidad, para el Reino de Dios y por el bien de toda nuestra ciudad. El llevar la evangelización al 
frente en una manera simple y comprobada permite que cada miembro de la congregación se 
entusiasme a realizar el trabajo del evangelista. Por demostración, les permite no sólo participar en 
la Celebración del Domingo sino que, conforme sus mentes continúen renovándose con el tiempo 
por un proceso fácil, reforzado y repetible, ellos adoptarán naturalmente al evangelio y así  
¡aumentarán la Celebración del Domingo de algunas veces al año a todos los domingos! Además, los 
nuevos conversos no sólo son traídos al Reino de Dios, sino que usted tiene el privilegio de tener a 
esos conversos como discípulos y enseñarles desde el comienzo de su camino con Dios cómo hacer el 
trabajo de un evangelista, que a su vez trae más conversos al Reino de Dios y a su iglesia.  
 

5. ¿Cuánto dinero nuestra iglesia necesita dar para poder participar o apoyar la Celebración del 

Domingo? 

Nosotros no buscamos donaciones de su iglesia. Su iglesia no tiene que darnos dinero, donaciones u 
ofrendas para ser parte de la Celebración del Domingo. Este programa puede realizarse  sin costo 
alguno; sin embargo, si decide imprimir material o proveer cualquier artículo, comida etc., a sus 
feligreses o visitantes, entonces los costos asociados serán responsabilidad de su iglesia. 
 

6. ¿Qué tipo de apoyo proveen ustedes a mi iglesia? 

Nosotros les damos todo los recursos en línea que necesiten para poder apoyar la Celebración del 
Domingo. Ustedes pueden elegir imprimir alguno de los recursos en su iglesia o en un lugar para 
imprimir de su preferencia. Nosotros le mandaremos correos electrónicos como recordatorios 
conforme el día de la Celebración del Domingo se vaya acercando. También les mandaremos 
indicadores del éxito del día de la celebración del domingo anterior tal y como es reportada por 



todas las iglesias participantes. También estamos aquí para hablar contigo en persona o por email o 
por teléfono si hay más preguntas o si se necesita más ayuda. 
 

7. ¿Cuál denominación Cristiana puede participar en la celebración del domingo? 

La Celebración del Domingo no es un programa para una denominación en específico. Éste es un 
programa Cristiano que incluye a iglesias en el área de Houston de todas las denominaciones 
Cristianas e iglesias Cristianas no denominacionales. Por favor tome en cuenta que nos reservamos el 
derecho de excluir iglesias que profesan la Cristiandad pero han demostrado ser no Cristianas y/o no 
mantienen las guías morales establecidas en la Santa Biblia (Por ejemplo: Si se halla que una iglesia 
lleva a cabo matrimonios del mismo sexo, entonces esa iglesia será destituida de la lista de Iglesias 
Participantes). 
 

8. ¿Qué más pueden hacer mis feligreses para invitar a los perdidos a venir a la Celebración del 

Domingo? 

Hay muchas otras maneras en las que los feligreses pueden hacer un esfuerzo extra para promover 
las Celebraciones del Domingo. Éstos son unos ejemplos: 

 Pueden utilizar las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) para promover la 
Celebración del Domingo e invitar a sus familias y amigos. 

 Si estás utilizando invitaciones tamaño tarjeta de presentación, sus feligreses las pueden pasar a 
la gente con la que platiquen durante sus salidas a la calle (el encargado en la gasolinera o 
supermercado, otros padres, vecinos, gente con la que platiquen en un restaurante, etc.). 

 Los congregantes pueden hacer publicidad poniendo invitaciones o volantes en los carros, en sus 
vecindarios o en baños públicos. 

 Puede alentar a sus feligreses a ser persistentes. Si un feligrés invitó gente a la Celebración del 
Domingo pero no atendieron, haz que tus feligreses continúen orando por esa gente y la inviten a 
la siguiente Celebración del Domingo. ¡Haz que los feligreses sigan orando e invitándolos hasta 
que atiendan! 

 
9. Si nuestra iglesia es anfitriona de una Celebración del Domingo, ¿qué información tenemos que 

reportar? 

Queremos medir el éxito del programa y compartir esos resultados con todas las iglesias que 
participan en la Celebración del Domingo, así como con todas las iglesias que siguen inscribiéndose. 
Pedimos que todas las iglesias nos digan el número de nuevos conversos que han comprometido sus 
vidas al Señor como resultado de atender al servicio de la Celebración del Domingo. 

 
 
10.  ¿Qué puedo hacer ahora si quiero que mi iglesia participe en la Celebración del Domingo? 

Puedes notificarnos tu participación por teléfono llamándonos al 713-294-9894 o mandándonos un 
correo electrónico a info@celebrationsundays.org. Por favor asegúrate de incluir en el correo 
electrónico lo siguiente: Tú nombre y apellido, nombre de la iglesia y tú número telefónico.   
 

11. ¿Qué pasa si tengo más preguntas?  ¿A quién puedo contactar? 

Puedes mandar un correo electrónico a la Iglesia en el centro cristiano Fire de Sugar Land, TX a 

info@celebrationsundays.org O puedes contactar al Pastor Donnell Vigers directamente por teléfono 
al 713-294-9894 o al Ministro Stephanie Vigers a 713-294-9638  si tienes más preguntas. 
 

Gracias por su apoyo. Que Dios te bendiga. 
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