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La visión del Día de Evangelismo Global es que cada cristiano com-
parta el Evangelio, el último sábado de Mayo de cada año. 

Millones de cristianos, en más de 100 naciones, están compartiendo el 
Evangelio en ese día.

El Día de Evangelismo Global es una simple idea para producir el mayor 
movimiento evangelístico del tercer milenio.

Daniel Oscar Liga Bíblica

El objetivo para cada creyente es alcanzar a por lo menos una persona con 
el Evangelio de Jesucristo en el Día de Evangelismo Global.

Cuando le preguntaron a Billy Graham quien sería su sucesor, el respon-
dió: “Todos ustedes”. Solo podremos alcanzar al mundo si cada cristiano 
entra en acción. Imagina el día en que cada creyente comparta el Evan-
gelio continuamente. ¡Que tremendo impacto causaría en el mundo per-
dido!

Hay una audiencia de creyentes, sentados en las iglesias, esperando a ser mo-
vilizados. Si conseguimos que esa audiencia se convierta en un ejército, eso 
cambiaría al mundo. ¡Se parte del Día de Evangelismo Global!

Rick Warren

Día De evangelismo global 
Manual de Capacitación 
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Un Día – Un Mundo – Un Mensaje: Jesucristo

El Día de Evangelismo Global desafía a cada creyente, a compartir el Evan-
gelio en ese día. Hay una persona muy importante que queremos movili-
zar: ¡a ti!

Muchas iglesias y ministerios misioneros trabajan conjuntamente para al-
canzar con el evangelio al mundo entero, pero en este día especial, la idea 
central es que cada creyente comparta su fe, y esto sea un catalizador para 
que toda la iglesia se movilice como un ejército predicando el Evangelio.

Datos sobre el Día de Evangelismo Global

•	 Actividad	en	la	mayoría	de	las	naciones	del	mundo.		Millones	de	cristia-
nos capacitados compartieron el Evangelio, algunos por primera vez.

•	 Más	de	40 millones de Tratados Evangelísticos impresos y utiliza-
dos por los creyentes, cada año.

•	 Sólo	en	un	año,	1.800.000 decisiones de fe informadas y miles de 
nuevas iglesias plantadas.

•	 Asociación	 con	 la	 Alianza	 Evangélica	 Mundial,	 muchas	 denomi-
naciones, ministerios como Cruzada a cada Hogar, JUCUM, Cruza-
da Estudiantil, Evangelismo Explosivo, redes de oración y más de 
500.000 iglesias en todo el mundo.

“Sal fuera, da un paso de fe. ¡Haz algo que nunca hiciste!”

Nick Vujicic, Vive sin Límites

“El Día de Evangelismo Global es una gran oportunidad para motivar a los 
creyentes a lanzarse a compartir su fe.”

 Steve Douglass, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo

“Queremos estar evangelizando en ese día, en cada nación del mundo, alcan-
zando cada rincón de esas naciones.”

Loren Cunningham Fundador de JUCUM

¡El Día de Evangelismo Global es un gran día de salvación!

Reinhard Bonnke - Cristo para todas las Naciones
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Preparándose para el Día de Evangelismo Global
El Evangelio de Jesucristo es el mejor mensaje para este mundo y el úni-
co camino de salvación. Ese es el motivo por el cual debemos compartir 
el Evangelio. Este pequeño libro te enseñará los tres pasos clave para el 
evangelismo personal.

Por favor, responde estas preguntas:

1) ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has hecho en tu vida?

2) ¿Qué es lo mejor que le puedes ofrecer a alguien que no conoce a 
Jesús?

La mayoría de los cristianos respondería de la siguiente manera:

1) Recibir a Cristo en mi vida 2)    Guiar a esa persona a Cristo

Sin embargo, el 93% de los creyentes no comparte su fe en su vida 
cotidiana de todos los días.

¿Quizás viven una vida demasiado centrada en ellos mismos, sin obede-
cer el llamado de Dios en su Palabra, o quizás nunca fueron enseñados a 
compartir su fe en una manera efectiva y no saben bien cómo comunicar 
el Evangelio claramente?

Somos pues, embajadores de Cristo ... 2 Corintios 5:20

Cada creyente es llamado a ser un testigo de Jesucristo, somos embajado-
res de Cristo, llamado a traer Su luz a las naciones.

Con más de 20 años de edad, la hija de un pastor nunca había compartido el 
evangelio con nadie porque tenía miedo. Un día ella salió, con la decisión de que 
ese temor no la dominaría más. Se acercó a una mujer y le compartió el plan y el 
amor de Dios. La mujer comenzó a llorar. La hija del pastor la abrazó y la confortó. 
La mujer sacó una pistola de su bolsa y le confesó que se dirigía en ese momento 
al bosque en donde planeaba quitarse la vida. Pero antes de iniciar su plan, ella 
había dicho: “Dios, si estás ahí, envía a un ángel para que me detenga. Como se-
ñal, él deberá abrazarme”. Hoy en día, la familia completa cree y comparte acerca 
de Jesús a otros y cómo fueron salvados. Si tú te pones a disposición de Dios, toma 
ahora los pasos correctos para asegurarte que a través de ti, su plan para el mun-
do pueda ser puesto en acción. Nunca querrás volver atrás. ¡Despega!
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1. Capta la atención de la persona

Muchos cristianos se encuentran con dificultad para acercarse a otra 
persona y compartirle el evangelio de Jesucristo. Pero cada uno puede 
aprender cómo hacerlo! Te vamos a mostrar pasos prácticos para trans-
formarte en un testigo efectivo de Jesús.

Lo primero de todo, es lograr captar la atención de la otra persona. 
Sin esa atención estarás perdiendo tus palabras y tu energía. Muchas ve-
ces lograr captar la atención requiere de valentía y creatividad.

Considera esto: Esta persona es alguien por la que Cristo murió, 
puede estar muy abierta y preparada para aceptar a Cristo. ¡Esta per-
sona podría tener  solamente una oportunidad para ser salva, para 
escuchar y creer el evangelio de Jesucristo!

En muchas oportunidades, lo que nos detiene a compartir lo que hizo 
Cristo, son pensamientos negativos: tales como, esta persona no será re-
ceptiva, quizás no deseen hablar de Jesús, yo no puedo hacerlo bien, etc.

De todas maneras, cuando te sientes con confianza y has aprendido a 
cómo compartir el Evangelio, ganarás almas para Cristo. Cuando te acer-
cas a otros y empiezas a hablarles,  recuerda que Dios actúa a través tuyo, 
aún si te sientes temeroso, inseguro o no sabes bien que decir.	Aun	
diciendo algo erróneo es mejor que no decir absolutamente nada.

PASO UNO: LA CONVERSACIÓN
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PASO UNO: LA CONVERSACIÓN

Para comenzar, simplemente di “Hola” sonríe a la persona y la con-
versación se desarrollará naturalmente. Capta su atención así no se 
siente incómodo. 

No les prediques. Escucha y comparte!

Empieza la conversación de esta manera:

•	 Elige una buena pregunta
•	 Crea una curiosidad
•	 Ofrece un pequeño presente
•	 Sé amigable, sonríe a la persona
•	 Comienza con algo divertido o algo de la vida cotidiana

Tienes sólo una oportunidad para causar una buena primera impresión.

Comienza con algo habitual, una pregunta cotidiana, como lo harías en 
una conversación normal. Empieza con preguntas personales, por ejem-
plo puedes preguntarle acerca de algo que la persona trae consigo. Ej. Un 
niño, una mascota etc. O su punto de vista sobre alguna noticia reciente. 
Para comunicarte eficientemente con alguien, tienes que estable-
cer confianza, generando “preguntas abiertas”: “¿Qué piensas de Dios?”, 

“¿Has estado en una iglesia?”. Trata de identificar la situación de la per-
sona, y entonces te conectarás es una forma más efectiva.

Trata de entregarle un tratado evangelístico o algo adicional, fíjate que 
atrae	más	su	atención.	Ahora	intenta	profundizar	la	conversación.	Pregun-
ta: ¿Qué significa Dios para Ti?. No te preocupes de recibir una respuesta 
negativa.	Algunas	veces	eso	sucederá,	porque	Dios	nos	ha	dado	la	posibi-
lidad de poder elegir libremente.

Diferentes situaciones requieren de diferentes estrategias. Prepara tu 
estrategia considerando cuál es su situación específica.

¡Permanece relajado pero muy determinado!
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2. Genera Interés

Cuando conseguiste captar la atención, el próximo paso es obtener su 
interés.

Generando las preguntas correctas, y ofreciendo la información 
apropiada, incrementarás la curiosidad de la persona.

Cuando te das cuenta que has despertado su curiosidad, puedes avanzar 
con preguntas específicas.

No respondas a su curiosidad, con respuestas cortas, por el contrario deja 
que su interés vaya en aumento. Si tienes un folleto evangelístico, no di-
gas “aquí tienes esto te lo doy en forma gratuita, tómalo”,  sino “tengo algo 
para ti, te interesa?” 

Hay una conversación en Juan 4, donde Jesús no dijo todo desde un prin-
cipio, por favor lee la historia completa.

Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 
Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. 

Juan 4-10

En lugar de dar el mensaje de manera apresurada, Jesús despertó la cu-
riosidad de aquella mujer. Cuando ella prestó atención, su curiosidad se 
transformó en una poderosa herramienta, porque la persona quiere 
conocer aún más. Puedes utilizar enfoques  similares. 
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Aquí	algunos	ejemplos		que	provocan	en	la	persona	el	deseo	de	conocer	
más.

•	 “He encontrado algo que ha cambiado completamente mi vida”.

•	 “Qué cosa ha sido lo mejor que le ha sucedido?” 

Y entonces continúas con la siguiente pregunta: 

•	 “Puedo decirte lo mejor que me ha sucedido?”

•	 “He encontrado esperanza y Felicidad de manera especial”.

•	 Quieres experimentarlo tú también?”.

•	 ”Si hoy terminaría tu vida, sabes a donde vas?”

•	 “Si supieras  lo que puedes obtener hoy,  este se transformaría en el 
mejor día de tu vida”.

•	 “Necesitas un milagro?, puedo orar por ti?” 

•	 “Deseas más alegría, gozo y paz en tu vida?”

No vas a provocar interés, hablando continuamente y sin pausa.

Dios te dio un aboca y dos oídos. Eso significa que debes escuchar el 
doble de lo que hablas.

Te vas a dar cuenta que la gente está interesada, cuando comiencen a abrir 
sus corazones, y compartan sus propias historias. Durante ese tiempo, 
quédate tranquilo, escucha y ora en forma silenciosa por una respuesta 
correcta.

Toma interés por la persona, y  despertarás su propio interés.
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3. Crea el deseo de seguir a Jesús

Si un pescador quiere ser exitoso, atraerá los peces arrojando un señuelo 
antes de usar la carnada en el anzuelo.

Si has pasado tiempo tratando de generar empatía con la persona que 
estás hablando, conocerás cuáles son sus necesidades  y cómo llevar ade-
lante la conversación.

Tienes que transmitir a la persona que sin Jesús le falta lo más importan-
te en su vida.  Ejercita su fe, y asume que la persona desea recibir a Cristo.

Puedes también ofrecerte a orar por algo específico. Quizás la persona 
esté enferma, o alguien cercano a fallecido recientemente. Jesús  a menu-
do llega a la gente en tiempos de necesidad. Hoy todavía Dios continúa 
haciendo milagros de sanidad, restablece matrimonios, libera de las adic-
ciones. De todas maneras, la necesidad mayor es la separación eterna de 
Dios.

Aquí necesitas enfatizar las cosas importantes para lograr la salvación 
de la persona con la cual estás hablando y reforzar esos puntos, gene-
rando más preguntas.

Ignora aspectos negativos, para que estos no se conviertan en un punto 
central de la conversación. 

Si tratas de sacarle un hueso de la boca a un perro, lo defenderá con toda 
la fuerza que este tiene. Pero si le ofreces un pedazo de carne el perro sol-
tará el hueso en forma inmediata. De esta manera, la gente defenderá su 
religión, opiniones o creencias porque no conocen nada mejor.

Cuando la gente escucha acerca de Jesús y de lo que hizo por ellos, del 
plan para sus vidas, de la oferta del perdón, de su paz, de su gozo y de la 
vida eterna, ellos dejarán de lado sus falsas creencias. La confrontación 
solo provoca corazones endurecidos.

Para acercar personas a Cristo, tú debes primero ser amigable con ellos.
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Aun	cuando	tus	puntos	de	vista	puedan	ser	totalmente	diferentes	a	los	de	
ellos, trata de entenderlos y responde en forma respetuosa. 

Tu testimonio

Tu historia es muy importante y puede cambiar una vida para siempre. 
Quizás puedes compartir algún suceso de tu vida pasada o presente don-
de Dios respondió a tus oraciones o te ayudó en forma concreta.

No es solo importante lo que compartas, sino cómo la otra persona lo va com-
prendiendo.

Puedes dar tu testimonio en forma aburrida o en una forma cautivante. Tu 
historia es única. Cuéntala de una manera atractiva que despierte interés. 
Escoge algo de tu vida donde percibas que la persona pueda identificarse. 
Se honesto y dale la gloria a Dios en todo.

Puedes compartir tu testimonio en tres partes:

1) Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo personalmente

2) Cómo y en que circunstancia conocí a Cristo

3) Cómo cambió mi vida desde que le di lugar en mi corazón.

Entrénate con otros cristianos en esto, y pídeles que te hagan comentarios 
sobre el modo que estás compartiendo tu fe. Trata de tomarte de 1 a 2 
minutos para cada punto del proceso de tu testimonio.

Enfócate	en	lo	que	Dios	ha	hecho	y	está	haciendo	en	tu	vida.	Asegúrate	
que la persona te está comprendiendo y pregúntale que piensa de todo 
ello. Se sensible a las señales que te está enviando que indican el nivel 
de su interés. Es muy importante guiarte por esas señales y construir las 
siguientes preguntas en base a ello. Trata de ver cuánto la persona te va 
comprendiendo, para luego de compartir el testimonio la persona esté 
deseosa en su corazón y te diga: ¡Yo también quiero eso que tu tienes!
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El Evangelio llega a salvar una vida si es comprendido por quien lo está 
recibiendo. Es por eso que necesitas aprender a compartirlo de una mane-
ra sencilla para una muy buena comprensión. Las personas a quienes les 
compartes deben comprender los siguientes puntos.

1. El Plan de Dios

Dios creó un plan maravilloso para cada uno de los que creen en el. Vivir 
siempre en su presencia. En el comienzo cada aspecto de la creación es-
taba en armonía con Dios. No había guerras, injusticias, enfermedades ni 
pecado, el hombre vivía en paz y en esa armonía con Dios.

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera”
Genesis 1:31

Considera esto: El plan de Dios para la persona a la que tu le estás hablan-
do ahora, es el mejor plan para su vida. Dios desea tener una relación de 
amor con esta persona hasta la eternidad.

PASO DOS: EL EVANGELIO
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2. El Problema

El hombre decidió optar por su propio camino dejando de lado comple-
tamente a Dios. Hoy podemos ver las consecuencias de esa decisión. En 
vez de vivir en paz y armonía los unos con los otros, el odio, la mentira, la 
envidia, la enfermedad, la guerra se ven por todos lados. Pero es aún peor, 
vivimos la consecuencia de haber elegido permanecer separados de Dios.

El problema radica en que a pesar de los propios esfuerzos del hombre, 
el mismo no puede restaurar esa relación con Dios. Varias religiones in-
tentan desesperadamente volver a acercarse a Dios. Pero el pecado es la 
causa principal de esa separación con Dios.

“No hay justo, ni aún uno…por cuantos todos pecaron y están destituidos de 
la gloria de Dios” Romanos 3:10-23

Importante: Antes	que	la	persona	con	la	que	hablas	desee	la	salvación,	
debe comprender la situación de que está perdida sin Dios.

3. El amor de Dios

Dios es justo y no puede ignorar el pecado. Pero su amor es tan grande 
que diseñó un plan maravilloso para salvarnos y redimirnos, esto significa 
volver a restablecer plenamente la relación con El. Dios mostró su gran 
amor enviando a su único Hijo, Jesucristo, para morir en la cruz por cada 
uno. Haciendo esto, el cargó sobre si mismo con el castigo por los peca-
dos y las culpas de todos nosotros. Pero al tercer día Cristo resucitó de los 
muertos, tal como lo había anunciado. Hoy El está vivo, y a través de su 
sacrificio, el camino hacia a Dios ha sido abierto nuevamente.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, 
para que todo aquel que en El cree, no se pierda, más tenga vida eterna”

Juan 3:16

PASO DOS: EL EVANGELIO
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Considera esto: Si un barco en alta mar se está hundiendo y los pasajeros 
se están ahogando no es bueno que una tabla salva vida se acerque para 

“conversar” con ellos, ¡nadie entendería nada! Debemos hacer algo más 
que simplemente compartir el evangelio. Jesús vino a dar su vida para 
buscar a aquellos que estábamos perdidos. El quiere usarte poderosa-
mente	a	ti,	para	traer	la	salvación	que	hay	en	su	nombre.	Aprende	a	llevar	
a una persona a los pies de Cristo.

Comparte algo como esto:

A	pesar	de	nuestros	esfuerzos	y	buenas	intenciones,	aún	tratando	de	me-
ditar o asistir de vez en cuando a alguna iglesia, todo ello no es suficiente 
para acercarse a Dios. Hay un solo camino: Volver a Dios mediante el sacri-
ficio de Jesucristo, recibiendo a Cristo en tu vida.

Pide a Jesús su perdón y toma la decisión de seguirle. ¡Jesús ha resucitado 
de la muerte! ¡El está vivo y está presente ahora! El está esperando por tu 
respuesta.

Di entonces la palabra de bienvenida a Dios a tu vida – ¡Jesús es mi Sal-
vador!	Abrazo	con	toda	mi	alma	y	mi	vida	lo	que	Dios	hizo	por	nosotros,	
levantando a Jesucristo de entre los muertos. 

PASO TRES: LA DECISIÓN
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Fíjate bien, tu no estás ¨haciendo¨ nada por tu propio esfuerzo, tu estás 
simplemente respondiendo al llamado de Dios, confiando en lo que El ha 
hecho por ti. Eso es la salvación. 

“Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo” Romanos 10-9

1. Invite a la persona a tomar una decisión

Ahora	llegamos	al	punto	de	solicitar	a	la	persona	que	nos	brinde	una	res-
puesta. No te atemorices de este paso. Simplemente pregunta: ¿Quieres 
aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador ahora mismo? 

“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 
medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios”

2 Corintios 5:20

Al	final	de	la	conversación	debe	haber	siempre	una	respuesta.	Desafía	a	
la persona con la que hablas a que tome una decisión. Muchos cristianos 
titubean al llegar a este punto clave. Si la gente ha recibido en su interior 
lo que se les ha compartido, ellos tomarán la decisión de aceptar a Cristo 
en su corazón.

2. Preguntas que te ayudan a guiar hacia una decisión.

1. ¿Crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados? – “Si”

2. ¿Crees que Jesús resucitó de entre los muertos? – “Si” (la fe no es un 
sentimiento, comienza con una decisión)

3. ¿Quieres seguir a Jesús recibiéndolo como tu Señor y Salvador a partir 
de ahora? – “Si”

No dudes en orar por la persona. Nada más debes agregar. No debemos 
forzar ni manipular a nadie, no estamos invitándoles a ser parte de una 
institución, ¡esto es un asunto de vida o muerte!

El uso del logo permitido por THE FOUR
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3. Pídele ahora que haga la siguiente oración

Primeramente solicita que la persona cierre sus ojos y ore en voz alta des-
pués de ti, Haz una pausa entre punto y punto, de esta manera la persona 
tiene el tiempo suficiente para repetir la frase que acabas de decir. Ora 
entonces,  con voz clara lo siguiente.

“Señor Jesús • Creo que eres el Hijo de Dios • Creo que moriste 
por mis pecados •  Por favor perdóname •  Ven a mi vida •  
Creo que te levantaste de los muertos  y que hoy vives • Te 
acepto como mi Señor y mi Salvador •  Te seguiré por el resto 
de mi vida. •  Amén.”

4. Explícale los puntos centrales de la vida cristiana

1. La Oración
Habla con Dios cada día y establece una relación personal con Cristo

2. La Biblia
Lee la Palabra de Dios para conocer más acerca de El y de sus caminos.

3. La iglesia
Busca una iglesia cercana (donde puedas conocer a otros cristianos que 
creen en Dios y en Su Palabra)

4. Comparte tu fe
Comparte el Evangelio y tus propias experiencias con otros.

Dios desea que tu seas un discípulo que a su vez haga y 
forme otros discípulos.
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¡Cada uno puede alcanzar a otro!

Se creativo! Considera todo lo que sea más apropiado para ti, tu situación, 
y	la	de	las	personas	que	deseas	alcanzar.	Aquí	hay	algunos	ejemplos:

Hay muchas maneras de alcanzar a las personas en este día con el 
Evangelio.

Uno a uno 

Llama a alguien o invítale a tomar algo a tu casa para hablar de Jesús.

Dos en dos
Encuéntrense en la iglesia y divídanse en grupos de dos. De allí vayan 
juntos donde está la gente, por las calles, en el mercado, en las plazas, etc.

Ayuda Social
Haz algo especial por los necesitados y luego comparte las Buenas Nue-
vas de esperanza que hay en Cristo.

Alcanzando tu región
Planea alcanzar determinadas manzanas, o la zona cercana a la iglesia, o 
cubrir parte o toda la ciudad, llevando folletos casa por casa.

ACCIÓN
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Ideas Creativas 

Tu puedes realizar actividades al aire libre, o ir a lugares donde la gente se 
reúne habitualmente. Hay muchas maneras y lugares para alcanzar a la 
gente con el Evangelio. (en plazas, en las calles, en comercios, en hospita-
les, asilos, hogares de niños, etc. Tu puedes llegar a ellos individualmente, 
en grupo, con música, obras de teatro, flash mobs, a través de las redes 
sociales, etc.

En el sitio www.globaloutreachday.com, encontrarás más ideas creativas 
para compartir tu fe. Súbe tus informes a esa página para motivar a otros 
también.

                 Movement 
Luego del día de Evangelismo Global continúa compatiendo tu fe regu-
larmente.

Invitamos a las iglesias a organizar actividades evangelísticas bajo esta 
modalidad, cada semana o cada mes, y por todo el año.

Invitamos a las personas a llevar consigo siempre un tratado evangelísti-
co para compartirlo cada día con al menos una persona.

Puede ser tu compañero de trabajo o de estudio, tu vecino, la persona que 
te atiende en un restaurant, la persona de la estación de servicio, o cual-
quiera que tu identifiques y que tienes una oportunidad de compartirle 
un tratado junto a una palabra de bendición.

Imagina esto: Si 100.000 cristianos comparten su fe diariamente, 36 mi-
llones y medio de personas son alcanzadas con el Evangelio mediante 
conversaciones acerca de Jesús. Visita www.one.ht

¡Cada uno puede alcanzar a otro – 
juntos podemos alcanzar al mundo!





Werner Nachtigal y Stephan Gängel son los fundadores 
del Día de Evangelismo Global y viajan de continuo por el 
mundo transmitiendo la visión, capacitando y movilizando 
a cristianos al Evangelismo. 

Los principios desarrollados en este libro han sido probados 
y han resultado muy efectivos.

Cada uno puede alcanzar a otro –
Juntos podemos alcanzar al mundo

Manual de Capacitación
El Evangelio es el mejor mensaje de todos los tiempos. Dios quiere usarte 
para llevarlo a todos lo que lo necesitan.

En este manual de capacitación aprenderás a cómo ganar
almas para Cristo.

3PASOS
EN EVANGELISMO PERSONAL

Paso 1:  Cómo comenzar y guiar una conversación
Paso 2:  Cómo compartir el mensaje del Evangelio
Paso 3:  Cómo obtener una respuesta

Siguiendo estos tres pasos, puedes desatar un tremendo potencial en tu 
vida, convirtiéndote en una gran bendición para aquellos que aún no co-
nocen a Jesús, venciendo tus temores e inseguridades.

Por favor, visita nuestro sitio web para ver videos de 
capacitación. Puede también bajar este manual de 3 pasos en 
varios idiomas. www.globaloutreachday.com


