Holy Faith
Evangelism Training 101
Taller de Evangelización de la
Santa Fe 101
The course will focus on how to share one's faith. The topic
includes an introduction to Evangelism, biblical definitions,
and the practice of Evangelism. Participants will memorize
scripture, share and write their testimony, learn to pray for
friends and neighbors, and engage in personal evangelism
as part of making disciples.

El curso se enfocará en cómo compartir su fe personal. El
tema incluye una introducción a Evangelización, definiciones
bíblicas, y la práctica de Evangelización. Los partícipes
aprenderán de memoria algunas Sagradas Escrituras,
escribirán y compartirán su testimonio, aprenderán a orar por
amigos y vecinos, y entablarán conversación usando
evangelización personal como parte de hacer discípulos.
The course is designed to train and equip members in the
process of effective evangelism, to help them lead others to
Jesus Christ, and build a personal relationship with Him. It
will include active discussions, use of charts, visuals,
Internet research, and team-building.
El curso está diseñado para entrenar y equipar a miembros en
el proceso de evangelización efectiva, para ayudarles a
conducir a otros a Jesucristo, y a eregir un relación personal
con Él. Incluirá discusiones activas, el uso de tablas, visuales,
búsqueda en el Internet, y trabajo en equipo.
The Evangelism course will have a duration of six weeks,
one session per week. Everyone involved should make it
possible to attend all six sessions.
El curso de Evangelización durará seis semanas, una sesión
por semana. Todos deben de hacer lo posible para asistir a
todas la sesiones.

The first session begins
Tuesday, September 15, 2015.
La primera sesión comienza el martes,
15 de septiembre, 2015.

Classes will be offered
Tuesdays at 6:00 p.m. &
Wednesdays at 11:00 a.m. in
English, and in Spanish at
7:00 p.m. on Wednesdays.
Las clases se ofrecen en inglés los
martes a las 6:00 p.m. y los
miércoles a las 11:00 a.m., y en
español a las 7:00 p.m.

