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DECLARACION DOCTRINAL

Los socios afirman y declaran su convicción común en lo siguiente:



1. Nosotros creemos en las Escrituras de la Santa Biblia (Antiguo y Nuevo 
Testamento) como inspiradas verbalmente por Dios, e infalibles en su 
escritura original, y que ellas son la autoridad suprema y final en fe y vida.

2. Creemos en un Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.

3. Creemos que Jesucristo es Dios, nació de una virgen, murió vicariamente, 
derramo Su sangre como un sacrificio en sustitución del hombre, resucito 
físicamente, y ascendió al cielo, donde esta exaltado a la mano derecha del 
Padre, y que su retorno es inminente, visible y personal.

4. Nosotros creemos que la salvación consiste en la remisión de pecados, la 
imputación de la rectitud de Cristo, y el regalo de la vida eterna recibido 
solamente por fe, separado de las obras. Por el pecado de Adán, todo 
hombre fue hallado culpable, son totalmente depravados, y necesitan ser 
regenerados por el Espíritu Santo para salvación.

5. Nosotros creemos en la Seguridad Eterna” del creyente, que es imposible 
para un nacido  dentro de la familia de Dios, ser nunca perdido.

6. Nosotros creemos que las ordenanzas de las Escrituras de la Iglesia son 
bautismo y Cena del Señor y que deben ser administrados por la Iglesia 
local, que el bautismo (inmersión) debería ser administrado  a los creyentes 
solamente  como un símbolo de su creencia en la muerte, sepultura y 
resurrección con Él, y que en la Cena del Señor deberían participar 
solamente los creyentes bautizados para manifestar Su muerte hasta que El 
venga nuevamente.

7. Nosotros creemos en la resurrección física de los justos e injustos, la 
santidad eterna de los salvados, y el castigo eterno de los perdidos.

8. Nosotros creemos que Cristo ordeno a la iglesia ir por xtodo el mundo y 
predicar el Evangelio a toda persona, bautizar y enseñar a aquellos que 
creen.

NOTA: CSCFM es un ministerio interdenominacional que trabaja  con cualquier 
Iglesia la cual afirme y este de acuerdo con los anteriores estatutos.
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INTRODUCCION

Christian Sharing Christ Film Ministries (CSCFM), es un ministerio 
interdenominacional, asociado con Iglesias y Organizaciones Misioneras cuyo 
objetivo principal es alcanzar a los no salvados por Cristo y lograr que se 
involucren en una Iglesia local. Por más de 40 años CSCFM literalmente ha 
proyectado miles de películas en montañas, selvas, en parques de ciudades, y 
calles en muchos países y ahora está en 5 continentes. CSCFM continuara 
creciendo e ira dondequiera que Dios la guie.

NUESTRA DECLARACION MISIONAL



“Equipar, entrenar y servir a los Misioneros Nativos para ayudar a la Iglesia 
local presentando el mensaje de salvación usando películas, al mayor número 
de personas en el más corto tiempo”

Versos claves de las Escrituras: Marcos 16:15; Mateo 24:14; 28 18-20; Lucas 
24: 46,47; Hechos 1:8; Hechos 11: 21,24, 14:1; Hechos 20:24, Timoteo 4:5.

Equipar, entrenar y servir – CSCFM está sirviendo a la Iglesia local alrededor del 
mundo para cumplir el último Mandato de Cristo.

Misioneros Nativos - están familiarizados  con las culturas y costumbres de las 
personas a las que están sirviendo y por lo tanto son muy eficaces en ganar a sus 
propios compatriotas para Jesús.

Para ayudar a la Iglesia local – CSCFM es simplemente una herramienta para 
ayudar a la iglesia local a ganar a los perdidos, crecer en fuerza espiritual y en 
número así como establecer nuevas membrecías.

Presentar el mensaje de salvación usando películas – Más de la mitad de las 
personas en el mundo no sabe leer, ellos no pueden responder a la palabra 
escrita. Dios le ha dado a CSCFM el ministerio de películas para compartir el 
Evangelio.

Al mayor número de personas en el más corto tiempo – El objetivo es saturar 
al mundo lo más rápido posible con el Mensaje que “El es el Camino y la Vida”.

El Señor le ha proporcionado a usted una oportunidad única, a través de CSCFM, 
que la dará la oportunidad de recoger una gran cosecha de almas, usando 
películas. Gracias por unirse a Dios en este trabajo de conducir a los perdidos a la 
Cruz.
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VENTAJAS DE EVAN GELIZACION A TRAVES DE PELICULAS
“HACED DISCIPULOS A TODAS LAS NACIONES”:
El último Mandamiento de Jesús debería ser nuestra primera preocupación. Hasta 
hoy día el objetivo continua igual. Para Conocerlo  más íntimamente en nuestra 
vida personal y tomar Su mensaje  de amor y perdón para el mundo entero.

Jesús es el Señor, y usted y yo tenemos el privilegio de proclamarlo hasta los 
confines de un mundo perdido. Pero, la tarea es enorme. Diariamente, se 
incrementa la población de nuestro planeta más rápidamente que la población de 
la Iglesia. Más de la mitad de la gente en este mundo es analfabeta y no puede 
responder a la Palabra escrita. En medio de este enorme desafío, pastores, 
evangelistas y líderes misioneros están aumentando las varias formas de los 
medios de comunicación para alcanzar este vasto número de personas.



De todas las herramientas disponibles para evangelización, quizás ninguna es tan 
versátil o transferible como las películas. Las películas sirven como “un filtro” para 
encontrar el fruto maduro que Dios ya ha preparado. Por años nuestra misión se 
ha caracterizado por ir casa por casa y encontrar gente interesada en el Evangelio. 
Pero ahora, en muchos lugares, pueblos enteros vendrán por si mismos a ver la 
presentación de una película, y tendrán la oportunidad de VER y ESCUCHAR el 
Evangelio especialmente si este está en su propio idioma. Porque usar medios 
visuales? Ver es creer! Películas y otras formas de medios de comunicación 
arrastran grandes masas, muchas de las cuales no entrarían a la Iglesia ni leerían 
la Biblia. Documentos de Investigación dicen que uno recuerda solo el 11% de lo 
que se habla, y 83% de lo que se ve. Ver una película varias veces en el periodo de 
una semana, ayuda la retención porque la gente que oye la historia de Cristo la 
está reforzando visualmente.

En muchos casos, si los hombres y líderes de un pueblo VEN y ESCUCHAN el 
mensaje de Cristo, el pueblo entero pronto  los seguirá. En cualquier caso, a 
aquellos que responden se les puede enseñar  como crecer en su fe y ganar a 
otros. Ellos pueden retornar a su pueblo para decir todo lo que Dios ha hecho por 
ellos. Lucas 8:39.

Además de servir como un filtro para encontrar el fruto maduro, la evangelización 
a través de películas tiene otras ventajas.
Ventaja  # 1: Las películas son redes para pescar almas y sembrar Iglesias. La 
presentación de películas sirve como un puente de cooperación entre la Iglesia 
local y CSCFM.  Estas presentaciones nunca tienen la intención de ser un 
entretenimiento, sino más bien de ayudar a los pescadores (Misioneros) a pescar 
mas peces (ganar personas para Jesús) proveyéndoles estas redes (equipo de 
películas). “Seguidme y os hare pescadores de hombres”: Mateo 4:19.
Ventaja # 2: Las películas alcanzan a personas que no pueden leer o que no 
leen. Más de la mitad del mundo es analfabeto, o solamente marginalmente 
letrados. Desde 1900, los cristianos han imprimido más de 4 billones de Biblias, 
Nuevos Testamentos y Escrituras. Sin embargo este esfuerzo no ha ayudado a 
aquellos quienes no pueden leer.

Un Embajador ante las Naciones Unidas hizo este comentario: “Sus Misioneros a 
veces lo hacen mal. Hablan primero con las mujeres y niños y nosotros somos una 
sociedad patriarcal, y ustedes traen mucha literatura. Solo el 28% de nuestra 
población es letrada. Ustedes podrían alcanzar más gente de nuestro país a través 
de dramas y películas”.
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Las películas ayudan a traducir las escrituras. En muchas partes del mundo, la 
gente aun vive en la cultura del primer siglo – pescando y cultivando para vivir. 
Ellos usan sandalias, y un hombre acaudalado es alguien que posee un carro de 
bueyes. Hay un gran impacto en un pueblo de pescadores en Filipinas cuando 
Jesús realiza el milagro de los peces. En un pueblo agrícola de la India ellos 
entienden cuando Jesús relata la parábola del sembrador. Y en  África ellos 
entienden cuando Jesús sana a un endemoniado.



Las películas son una gran herramienta de enseñanza para creyentes nuevos. Ellos 
pueden lograr un mayor entendimiento del mensaje de Cristo a través de 
presentaciones graficas de Su poder, Su perdón y Su gran amor por las personas 
comunes.

Ventaja # 3: Casi cualquier persona puede mostrar películas. Toma muchos 
años entrenar a un evangelista a ser un gran orador. Pero inclusive trabajadores 
del campo analfabetos pueden ser retenidos  en un corto tiempo para mostrar 
una película evangélica. Puesto que los equipos de películas son movilizados y 
entrenados, es casi como tener cientos de Billy Grahams viajando y compartiendo 
el mensaje del Evangelio.

Ventaja # 4: Las películas demandan atención. Las películas arrastran grandes 
multitudes y atraen a aquellos que nunca asistirían a una reunión evangélica o a 
un servicio tradicional en la Iglesia.  Las películas en la lengua materna de cada 
uno pueden comunicar claramente. Y una de las mayores ventajas de las películas 
es su disponibilidad en muchos idiomas. En 1 o 2 horas la gente es capaz de VER 
y ESCUCHAR el mensaje simple de Cristo en su propio idioma. Dios ya  está 
preparando corazones en todo el mundo, y muchos responden cuando son 
capaces de entender claramente el plan de Dios para la salvación.

Con estos antecedentes, nos movemos hacia los primeros pasos involucrados en 
la planificación de una presentación de películas.
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PREPARACION Y ORGANIZACIÓN

Oración y Planificación:
Formar un grupo central de socios de oración, Pídale a Dios una visión. Ore 
continuamente para que el Espíritu Santo haga que se involucren muchos. El 
propósito de las películas de Evangelización es el de alcanzar a los no salvos para 
Cristo y lograr que se involucren en la Iglesia local o en una nueva Iglesia 
sembrada.

Determinar su Iglesia asociada u Organización Misionera debe involucrar líderes 
clave.

Quiere la Iglesia u Organización Misionera fundar una nueva Iglesia, hacer 
crecer la Iglesia

 ya existente, o ambos?
Proveerá la Iglesia u Organización Misionera consejeros entrenados?
Proveerá la Iglesia u Organización Misionera seguimiento a aquellos que 

hagan la
 decisión?
Proveerá la Iglesia u Organización Misionera literatura tal como Biblias, 

Nuevos
 Testamentos o folletos?



Usando un mapa político de su País, divida los Distritos/Departamentos/
Condados/Provincias en su país en Zonas. Cada Zona debería consistir de 1 a 10 
Distritos/Departamentos/Condados Provincias (Apéndice 9 y 10). Para empezar, 
nuestra meta es tener un equipo en cada Zona. La meta de largo alcance es 
establecer varios equipos en cada Zona. Cada Director de CSCFM en un país 
necesitara determinar el tamaño de cada Zona. El tamaño de una Zona estará 
supeditado a la población, topografía (elevaciones, montañas, ríos/lagos) 
restricciones gubernamentales, etc. Cada Zona debe ser trabajada 
sistemáticamente, haciendo una lista o indicando de alguna manera (usando 
diferentes colores de alfileres o marcadores de colores) los pueblos y aldeas que 
tienen importancia estratégica para los Equipos de Películas. Busque lugares 
donde nadie haya ido antes (usted debería planear presentaciones con 1 o 2  
meses de anticipación en todos los casos). Este método puede ser usado también 
para dividir ciudades grandes. A medida que se añadan Equipos de Películas, cada 
Zona puede entonces ser dividida nuevamente.

Una vez que el mapa sea dividido, este deberá ser exhibido en una pared en su 
casa oficina, o Iglesia. Sera útil como un recordatorio visual para orar por su área 
de ministerio.
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ESCOGA EL LUGAR DE PRESENTACION DE LA PELICULA

Lo menos recomendable seria dentro de una Iglesia.

Si hay una Iglesia patrocinadora, es recomendable hacer la presentación por lo 
menos entre 200 a 300 metros de distancia de la Iglesia. Mucha gente no siente la 
libertad de entrar en una Iglesia debido a sus prejuicios (diferente creencia de fe o 
religión), así que es mejor proyectar la película en un lugar  abierto lejos de la 
Iglesia (Lucas 5:4), tal como  un campo deportivo, plaza pública, así como en  un 
hall de la comunidad, fabrica, es cuela etc. Al día siguiente, los nuevos creyentes 
pueden ser dirigidos a la Iglesia local para el seguimiento de su decisión.

Si no existe una Iglesia, el objetivo principal es fundar una Iglesia. Algunas 
religiones pueden inclusive darle autorización para reunirse en sus templos o 
lugares de reunión. Si solo hay 1 o 2 casas en el área que tienen electricidad, 
quizás a esas personas se les pueden animar a ser patrocinadoras de la 
presentación, y la electricidad se puede obtener de sus casas o tiendas si no hay 
un generador disponible.

Si la película va a ser proyectada en un área rural sería bueno considerar un área 
de 9 kilómetros, con la presentación de la película localizada en la mitad de esa 
área así las personas no tendrán que caminar una larga distancia para ver la 
película.

Use los mapas para definir las áreas que planea cubrir con estas actividades 
(Apéndice 9 y 10)
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ASEGURAR PERMISO

Como pedir permiso a un oficial (o líder de la comunidad local) para mostrar 
la película:

Por lo menos una semana antes, haga una cita con el oficial de gobierno  
correspondiente, con el alcalde de la ciudad, o el jefe del pueblo para organizar el 
lugar de la presentación e infórmeles del horario que usted ha planificado 
(Apéndice 14). Si es posible, vaya acompañado de alguien (el Pastor de la Iglesia 
patrocinadora, empresario cristiano, o director de la misión) del área para 
conocerlo. La presentación de la película debería ser aprobada o avalada por los 
oficiales locales, cuyo permiso proporcionara mayor visibilidad y libertad.

Sea agradable/humilde.

Después de presentarse, simplemente dígale a el/ella su propósito.

Explique de qué se trata la película.

Tenga varias opciones de hora, fecha y lugares disponibles para la presentación 
de la película de las cuales el oficial puede elegir.
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RECLUTANDO SU EQUIPO

Este alerta a las oportunidades de reclutar 3 o 4 voluntarios responsables de la 
Iglesia u Organización Misionera patrocinadora en cada Distrito/Departamento/
Condado/Provincia dentro de cada Zona para ayudar a arreglar y asegurar los 
lugares de presentación de la película con los oficiales de la Iglesia y locales.

Los miembros del equipo deberían estar dispuestos a trabajar en conjunto 
ayudándose mutuamente a completar sus tareas. El equipo completo tiene que ser 
consciente de que cualquier esfuerzo de evangelización es una confrontación 
directa con Satanás y por esta razón; cada miembro del equipo necesita estar 
preparado para caminar en fe, someterse al Espíritu Santo, y estar dispuesto a 
hacer el trabajo de Dios.

Personal de presentación de película y sus responsabilidades:

Maestro de Ceremonias: (este es a menudo el líder del grupo u orador [usted])
Reunirse con los miembros del equipo para orar y para las instrucciones 

finales! Justo
antes de la presentación de la película, actúe como el coordinador de la 

presentación.



Aclare detalles con el patrocinador de la Iglesia y oficial donde será la 
presentación (fecha, 

lugar, y el tiempo permitido para la presentación de la película)

Cuente la asistencia a la presentación de la película y el número total de 
quienes oraron 

para invitar a Cristo a sus vidas y entregue la información al líder del 
equipo o al Pastor de

 la Iglesia que hace el seguimiento.

Una vez termine la película, el MC o Pastor de la Iglesia patrocinadora 
deberían hacer la 

invitación (Apéndice 11, 12 y 13)

PRESENTACION de la película. La presentación no debería tomar más de 
DOS MINUTOS. 

Esta debería incluir un agradecimiento a la Iglesia anfitriona, la razón (el 
tema) de la 

reunión, y observaciones en el requerimiento de comentarios al final de  la 
presentación.

Antes de empezar la película, el Orador o Pastor de la Iglesia patrocinadora 
debería decir, 

“A cambio de mirar nuestra presentación gratuita de la película, por favor 
quédese donde 

está unos minutos para que nosotros le proporcionemos alguna 
información importante”

MANTENER UN REGISTRO  (a ser discutido más adelante)

Miembros del Equipo – (Miembros de la Iglesia u Organización Misionera 
patrocinadora) que elijan dar testimonio (sugerido, no requerido)

Testimonios de 3 – 5 minutos de duración
Si se da más de dos testimonios, el contenido debería variar un poco para 

mantener el 
interés.

Proyeccionista: (a menudo este es el líder del Equipo u Orador [usted])
El equipo de películas de CSCFM es para el ministerio de alcance evangélico 

y NO está 
destinado al uso en reuniones de culto regular de la Iglesia o promoción 

personal de 
ninguna clase.
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Preparar todo el equipo necesario para viajar al lugar de presentación 

(Apéndice 16)
No es recomendable llevar todos sus DVD a cada presentación, solamente 1 

o 2 pues estos 
pueden ser robados.

Como Usar y Limpiar el DVD – Cuando se prepara a limpiar su DVD, es 
importante saber cómo manejarlo. Evite tocar la superficie brillante; en su lugar, 



sujételo por los bordes exteriores o el agujero circular interior (Por ejemplo, 
inserte su dedo pulgar en el agujero central y agarre el borde exterior con sus 
dedos. También puede sujetarlo completamente por su borde exterior con su 
pulgar en un borde y el resto de sus dedos en el borde opuesto. Para limpiarlo 
use una tela libre de pelusas y una mezcla de agua y shampoo de bebe (u otro 
detergente suave). Sumergir la tela  en el agua con jabón. Empiece limpiando el 
disco desde el agujero central hacia afuera con movimientos directos. Usted 
necesitara hacer esto alrededor de todo el DVD trabajando desde el centro interior 
hacia el borde exterior, una pasada a la vez. Continuar hasta que el DVD este 
limpio y seco.

Instale y pruebe el equipo por lo menos 60 minutos antes de la reunión 
asegurándose de que los cordones de conexión no están atravesados en los 
pasillos.

Siéntese al lado del proyector de Video en todo momento, mientras la película 
está siendo proyectada para proteger el equipo en caso de una emergencia!

Se requiere dejar enfriar apropiadamente el bombillo del proyector de video para 
una mayor duración del mismo.

Los filtros de aire (filtros de polvo) en el proyector de Video deben ser limpiados 
(use agua y jabón suave – NO QUIMICOS) después de cada 3 o 4 presentaciones 
de películas. NOTA: Algunos proyectores de video no tienen filtros de aire/polvo.

Empaque todo en orden y regrese el equipo a la casa/oficina o un lugar seguro la 
misma noche. NO PERMITA  que el equipo permanezca en el vehículo toda la 
noche pues equipos han sido robados de los vehículos. Además, el calor excesivo 
puede dañar tanto el proyector de Videos como CD o DVD.

COSAS QUE NO SE HACEN DURANTE LA PRESENTACION DE LA PELICULA

Dejar el equipo proyector desatendido.
Hablar por celular durante ninguna parte de la presentación de la película.

Orador – A menudo este es el líder del equipo [usted]
Los comentarios iníciales deberían ayudar a establecer comunicación con la 

audiencia.
 Tenga en mente las edades e intereses del grupo.

Antes de empezar la película, el Orador o Pastor de la Iglesia patrocinadora 
debería decir, 

“A cambio de mirar nuestra presentación gratuita de la película, por favor 
quédese donde 

está por unos 5 minutos para que nosotros podamos proporcionarle alguna 
información 

importante”
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Al concluir la presentación, el orador hará una invitación para recibir a 
Cristo 

El orador y los consejeros deberían distribuir y recolectar las Tarjetas de 
Seguimiento

 a aquellos que vinieron adelante durante la invitación.

Los comentarios de cierre deberían ser breves, añadiendo una palabra de 
agradecimiento

 al líder de la comunidad local y a la Iglesia patrocinadora por permitir que 
venga el 

equipo.

El orador toma nota de los resultados de la presentación de la película. Vea 
la Hoja de 

Informe Mensual de Campo de CSCFM (Apéndice 20)

Consejeros: (Este está conformado a menudo  mayormente por miembros de la 
Iglesia patrocinadora y el Pastor)

ANTES DE LA PRESENTACION DE LA PELICULA
Involucrar a consejeros entrenados en  cada presentación es una diferencia 
crucial entre el ministerio de películas  y las películas para entretenimiento. 
Consejeros potenciales pueden ser reclutados de la Iglesia local o de la 
Organización Misionera que está patrocinando la presentación.

Estos consejeros potenciales deberían ser personas que están dispuestas a 
compartir a Cristo con otros. Se les debe enseñar a usar la Biblia o folletos 
evangélicos para aclarar el Evangelio para aquellos que vienen adelante 
después de la película a recibir a Cristo.

Entrenar a estos líderes tomara varias horas y debería ser realizado antes 
de programar la presentación. A todos los entrenados se les debería dar 
una oportunidad de practicar su testimonio como parte de la sesión de 
entrenamiento. Vea la Hoja de Informe Mensual de Campo de CSCFM 
(Apéndice 20). El numero de estas personas será registrado en la columna 
# de Personas Entrenadas para Evangelización.

Una parte del entrenamiento debería enfatizar que solo seremos testigos 
eficaces por Cristo si estamos llenos y controlados con el Espíritu Santo. 
También es esencial que los consejeros estén conscientes que el testimonio 
exitoso es simplemente compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo y 
dejar los resultados a Dios.

DURANTE Y DESPUES DE LA PRESENTACION DE LA PELICULA
Conversa con la gente para establecer contacto y tranquilizarlos.

Después de la presentación de la película y la invitación evangélica, el 
Consejero debería estar preparado para adelantarse inmediatamente y 
animar a otros para seguir. En este momento, los consejeros deberían estar 



preparados para recibir a aquellos que vinieron adelante deseando más 
información o expresando el deseo  de recibir a Cristo como su Salvador.

El Orador y consejeros deberían distribuir tarjetas de Seguimiento a 
aquellos que  han venido adelante durante la invitación (Apéndice 18). 
Respuestas preguntas;
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Dirigirles en oración y animarlos a asistir a las siguientes sesiones en la 
Iglesia local u otra     localidad seleccionada.

Se sugiere que a cada persona que haga la decisión se le proporcione (si 
están disponibles) un folleto Evangélico, Nuevo Testamento o Biblia.

Cuando finalice la presentación de la película, es muy importante orar por 
los nuevos creyentes, explicarles la seguridad de la salvación, hablar con 
ellos acerca de su nueva vida en Cristo y animarlos a convertirse en parte 
del cuerpo de Cristo uniéndose a la Iglesia local y asistiendo a un grupo de 
estudio bíblico.
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PRESENTACION DE LA PELICULA

PROMOCION (2-5 días antes del evento):
El objetivo principal del uso de propaganda es que toda la gente, en el área 
dirigida, sabrán donde y a qué hora se proyectara la película y además, que 
cada persona está invitada a asistir.

Estudie el área para determinar qué tipo de promoción debería ser más 
efectiva en la cultura y el terreno. Ore por el personal y transporte 
necesarios para lograr el método que escoja.

Imprimir panfletos (folletos), circulares, folletos y carteles es una buena 
ayuda visual para invitar a la audiencia. Estos pueden ser distribuidos 
puerta por puerta con invitaciones personales, o pueden ser puestos en 
tiendas o lugares de reunión en el área (Apéndice 19)

Radio/Periódicos

Vehículos equipados con megáfonos o altavoces son también efectivos al 
anunciar una presentación.

Sea creativo, en como cubrir el área entera antes de la presentación de la 
película. Considere nuevas maneras de ganar el interés y la atención de la 
gente.



ACTIVIDADES (Día del Evento)

Instalar el equipo temprano. Pruebe el equipo temprano para hacerle cualquier 
reparación. Poco antes  que empiece la presentación de la película, atraiga a la 
gente hacia el lugar de la película usando un  grupo de canto o simplemente 
música en el sistema de altavoces.

Junte a los miembros del equipo y consejeros entrenados para revisar lo 
que ocurrirá durante la presentación, también ore:

-             Por la salvación de la audiencia
-             El funcionamiento apropiado del equipo
-             Reprender a Satanás y Sus esfuerzos por interrumpir la 

presentación.

Mostrar a los consejeros donde deberían estar parados durante el tiempo 
de consejería que sigue a la presentación de la película.

Enviar a los consejeros/miembros de la Iglesia al área externa con folletos 
para invitar a la gente a la presentación.

Confirme con los consejeros de la Iglesia patrocinadora la hora y el lugar de 
la primera reunión de seguimiento para que ellos puedan informar a las 
personas que reciben a Cristo después de la presentación
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PROBLEMAS (SOLUCIONES) – Espere lo Inesperado

No siempre cada presentación es perfecta. Algunas veces hay problemas. A 
continuación alguna sugerencias para las áreas más comunes:

Mal tiempo: Tener un lugar alterno elegido de antemano si el mal 
tiempo no le permite hacer la presentación al aire libre. Esto puede ser 
en el auditorio de una escuela o una habitación grande cercana. Lleve  
paraguas, y un cobertor de plástico durante la época de lluvias. Si la 
lluvia no es muy  fuerte, usted puede cubrir el proyector de video y la 
audiencia se quedara a mirar.

Equipo descompuesto: Si el equipo de películas no se puede reparar 
de inmediato, comparta algunas historias de la película y haga una 
invitación en el cierre. Haga que los consejeros den su testimonio y 
anuncie la próxima fecha para la presentación de la película.

Permiso Cancelado: Si se ve forzado a desocupar el área considere el 
instalar su equipo en el pueblo más cercano.

Luces Brillantes en las calles cercanas: Use un poste largo, y cubra la 
luz de la calle con una bolsa negra de lona.



AHORA ESTAMOS LISTOS PARA MOSTRAR LA PELICULA
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

El equipo CSCFM en su poder es para el ministerio de alcance evangélico 
SOLAMENTE, y no está

 destinado al uso en reuniones de culto regular de la Iglesia o para 
promoción personal de 

ninguna clase
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SEGUIMIENTO

Esta es la segunda parte más importante de la Presentación de la Película.

El pastor y los miembros de la Iglesia patrocinadora deben comprender que la 
única responsabilidad de seguimiento esta sobre sus hombros puesto que CSCFM 
es simplemente una herramienta de asistencia a la Iglesia local.

Los miembros del Equipo y los miembros de la Iglesia patrocinadora deberían ser 
entrenados como asesores y consejeros para el seguimiento apropiado de nuevos 
creyentes. Este factor crucial hace la diferencia entre una presentación evangélica 
de películas y una presentación regular de película.

En suma, el seguimiento de una presentación de película consiste de estos 
componentes:

Una buena y clara invitación

Consejeros en sus posiciones y listos, proporcionando una cálida recepción a las 
personas que vienen adelante durante la invitación

Proporcionar folletos Evangélicos, Biblias, o Nuevos Testamentos.

Recolectar nombres y direcciones para continuar el seguimiento

Orar con los nuevos creyentes

Anunciar la primera reunión de seguimiento antes de que los nuevos creyentes 
abandonen el lugar de la película, de ser posible dentro de las 48 horas.

La mañana después de la presentación visitar los hogares de toda el área para 
confirmar la decisión que ellos hicieron la noche anterior. Asegúrese primero de 
que aquellos que recibieron a Cristo tengan seguimiento  (Apéndice 8) y luego 
con otros que desean más información o estudio bíblico. Esto es especialmente 
importante si usted está presentando la película en un área donde la invitación a 
venir adelante no se puede lograr abiertamente debido a las restricciones 
culturales, religiosas o políticas.
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MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Registro para Informe de Campo CSCFM:

Información requerida:

Ingrese los datos  a la Base de Datos de CSCFM en 
www.christianssharingchrist.org  no después del quinto día del siguiente mes!! 
Use la Hoja de Informe Mensual de Campo para registrar información diaria y 
mensual que será necesaria a fin de mes. Usted puede usar este formulario para 
mantener un  seguimiento de sus datos hasta que esté listo para ingresarlos 
dentro de la base de datos de CSCFM.

1- # de películas proyectadas
2- # de asistentes
3- # de personas que reciben a Cristo
4- # de folletos entregados
5- # de Biblias/Nuevo Testamento entregados
6- # de Cursos de Evangelización (SOLO  PARA LATINOAMERICA)
7- # de personas entrenadas para Evangelización
8- # de Iglesias  plantadas en casas.

Presentación de Películas: Es un requerimiento que cada Equipo CSCFM muestre 
un mínimo de 8 películas cada mes o un total de 96 en un año calendario. Al final 
de cada cuatrimestre cada Equipo CSCFM será evaluado en su progreso, y si están 
por debajo del mínimo de presentaciones requerido, usted será notificado por el 
Director del País.

Además de proporcionar información numérica cada mes a través  del Ministerio 
de Base de Datos a CSCFM también le gustaría recibir testimonios breves escritos 
(Apéndice 15 – Ejemplo de Testimonios) de cualquier experiencia inusual, 
milagros de Dios; mientras viaja a o desde y antes, durante o después de la 
presentación de la película. Fotografías digitales  y videos de alta calidad también 
son bienvenidos pues esto nos ayuda a compartir  el trabajo de CSCFM más 
eficazmente con nuestros colaboradores. Estos deberían ser enviados por correo 
electrónico a  cscreport@aol.com 

Nota: Los testimonios y fotografías son enviados a muchas personas que 
apoyan a CSCFM tanto como a la familia de CSCFM alrededor del mundo, 
como estimulo lo cual ayuda a aumentar su  deseo de apoyar a nuestro 
ministerio.

En el futuro habrá más enlaces  en www.christianssharingchrist.org  que le 
permitirán subir fotos, testimonios y pedidos de oración. Cuando esto pase, usted 
ya no tendrá que enviarlos mas a 
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Para su uso- Información útil pero NO requerida:

9- Nombre de la Iglesia patrocinadora

10-Ubicación  del pueblo/aldea de la presentación de la película

11-Idioma de la película proyectada

12-Fecha de la presentación de la película

NOTA: Nunca infle o adivina. La exactitud e integridad es más importante que las 
cifras. Las cifras que usted reporte NO determinan su ayuda.
**El  incumplimiento ocasionara no recibir ayuda o recibir ayuda retrasada**

(NO REPORTE – NO AYUDA)

Página  18 

INTRUCCIONES PARA ENTRADA DE DATOS
Uso de Internet

Notas Generales:

Cuando se complete cada mes, el Líder del Equipo enviara la información 
requerida directamente a EE.UU. utilizando el sitio web de Christians Sharing 
Christ.  El director del país será capaz de ver la información de su país 
inmediatamente después que esta ingrese  en el sitio web.

Cada equipo tendrá un Nombre de Usuario único (o ID de Usuario) y contraseña la 
cual será usada para acceder al sitio web de Christians Sharing Christ. El nombre 
del Usuario y contraseña le será proporcionada. ***IMPORTANTE***  Todos los 
nombres de Usuario y contraseña son sensibles a las mayúsculas y minúsculas lo 
cual significa que deben ser ingresados exactamente para funcionar 
correctamente (Apéndice 2). Cuando usted las reciba, escríbalas en el área de 
abajo

Su Nombre de Usuario es_________________________

Su contraseña es_______________________

Ingresar datos usando el sitio web de CSCFM:

Use una computadora con capacidad para Internet, vaya al sitio web de CSCFM a 
la siguiente dirección: www.christianssharingchrist.org  

Usted necesita hacer clic en  Enter Missionary Area. Aparecerá una pantalla 
emergente para que usted pueda ingresar.

Después de ingresar su Nombre de Usuario y contraseña, haga clic en el botón de 
ingreso. Si usted ha ingresado la información correctamente, aparecerá la pantalla 
para ingresar datos, de otra manera, puede probar otra vez 

http://www.christianssharingchrist.org
http://www.christianssharingchrist.org


En este punto usted tiene dos opciones: Primero elegir la versión en Ingles o 
español. Una vez que haya seleccionado la entrada correcta a la Base de Datos, 
puede empezar a poner su información 

Use el botón  Tab en su teclado o mueva el cursor de la computadora de espacio 
en espacio llenando los datos requeridos (i.e. año, mes, numero de presentación 
de películas, etc.). Use solamente números. Si usted escribe “nil” en lugar de 0, 
usted recibirá un mensaje de error. NOTA: El espacio llamado cursos de 
evangelización tiene seguimiento  solo en Latinoamérica. Los  equipos de Asia 
pueden ingresar 0 o pueden empezar el seguimiento si lo desean. Una vez que ha 
ingresado y revisado los datos, haga clic en “Send Data to CSCFM”. Esta acción 
nos manda los datos.
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***IMPORTANTE*** Una vez que haga clic en el botón de “Send Data to CSCFM”, 
los datos no pueden ser cambiados por el líder del grupo. Si hubo un error, por 
favor mande un mensaje de correo electrónico a:

Para Asia mande a 
Para África mande a

Para Latinoamérica mande a cslatinoam@gmail.com o 
csclatinoam@hotmail.com 

Por favor suministre todos los detalles de que dato necesita ser cambiado y la 
base de datos será corregida. Además, solo un conjunto de datos se puede 
ingresar por mes así que asegúrese que toda la información del mes haya sido 
ingresada antes de hacer clic en el botón de “Send Data to CSCFM”. 

Después que se ingresan los datos, en resumen de la información ingresada para 
ese equipo aparecerá en la pantalla. El resumen mostrara todos los datos del 
actual año calendario incluyendo el total para el año (Apéndice 5)

Después de revisar el resumen da datos para el año haga clic en Logout, esto 
completa su entrada de datos. Al final de cada año, CSCFM une todos los datos 
ingresados de todos los equipos de CSCFM alrededor del mundo (Apendice8)

PROBLEMAS O PREGUNTAS: Envíe un correo electrónico a Roger a 
Manual de Entrenamiento y Materiales:

En www.christianssharingchrist.org usted tiene acceso al Manual de 
Entrenamiento de CSCFM mas actualizado (Se harán revisiones ocasionalmente). 
Haga clic en CSCFM Training Manual (Apéndice 3) para abrir el área de selección 
(Apéndice 6). Dependiendo de la computadora a  que tiene acceso determinara 
cual opción está disponible para usted. La versión PDF requiere que usted tenga 
acceso a Adobe Acrobat Reader. Microsoft Word DOC requiere una versión de 
Microsoft Office  u OpenOffice (OpenOffice es una versión libre de Microsoft Word. 
Si no está disponible ninguna de estas versiones, usted puede imprimir 

mailto:cslatinoam@gmail.com
mailto:cslatinoam@gmail.com
mailto:csclatinoam@hotmail.com
mailto:csclatinoam@hotmail.com
http://www.christianssharingchrist.org
http://www.christianssharingchrist.org


directamente del mismo navegador (HTML), (en esta versión la impresión podría 
aparecer distorsionada).

Acceso Futuro a la Red (Enlaces):

En un futuro cercano, usted tendrá acceso a nuevos enlaces (Apéndice 7) Usted 
será capaz de publicar pedidos de oración, testimonios, informes de alabanzas, 
fotografías, eventos inusuales, o historias de particular interés. Le informaremos 
tan pronto estos enlaces estén completos. Estas publicaciones estarán disponibles 
para toda la familia CSCFM para ver y compartir.
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INFORMACION SOBRE SITIO WEB MISIONEROS CSCFM
http://christianssharingchrist.org

Apéndice 1
[SCREEN SHOT]

Apéndice 2
Sign-in Información Misionero

[SCREEN SHOT]
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Apéndice 3
Area Datos Misioneros

[SCREEN SHOT]

Apéndice 4
Informe Ingreso Datos Misioneros

[SCREEN SHOT]
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Apéndice 5
Informe Anual Datos Misioneros

[SCREEN SHOT]

http://christianssharingchrist.org
http://christianssharingchrist.org


Manuales Entrenamiento y Materiales CSCFM 
Apéndice 6

Informe Ingreso Datos Misioneros

[SCREEN SHOT]
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Acceso Futuro a Sitio Web
Apéndice 7

No se pueden ver los siguientes enlaces en estos momentos. Le notificaremos en 
cuanto estén completos estos enlaces.

Solicitud de Oraciones y Foro de Noticias CSCFM
[SCREEN SHOT]
[SCREEN SHOT]

Usted podrá colocar solicitudes para oraciones, testimonios, informes de 
alabanza, fotos, occurencias, o historias interesantes. (Esto estará disponible para 
toda la familia CSCFM)

INFORME ANUAL EQUIPOS CSCFM

Apéndice 8

[SCREEN SHOT]
24

MAPAS DE ZONAS

Apendice 9
Mapa 1

(map)
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Mapa 2

(map)
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Apéndice 11

Cierre Básico de Presentación (Variación 1)
INVITACION HECHA POR EL MAESTRO DE CEREMONIAS, ORADOR O PASTOR 
DE LA IGLESIA AL FINALIZAR LA PELICULA CON CONSEJEROS ENTRENADOS

Dígale a la audiencia que habrá información importante al terminar la película.

Inmediatamente después de terminar la película el Maestro de Ceremonias, 
Orador, o Pastor de la Iglesia deberá ponerse de pie y dar las instrucciones de 
cierre usando el micrófono. Ella/el podría decir:

“Si esta noche usted ha decidido convertirse en seguidor de Jesucristo, y 
usted quiere Recibirlo como su Salvador personal, le pido que venga 
adelante. Nos gustaría orar con usted y ayudarlo a asegurar que Jesucristo ha 
entrado en su vida, ha perdonado sus pecados y es su propio Salvador 
personal. Voy a pedirle a los hombres reunirse en un lado de la pantalla, las 
mujeres reunirse en el otro lado de la pantalla y los niños menores de 12 
años en el medio. El resto de ustedes puede retirarse. Para aquellos que han 
aceptado a Cristo como su Salvador esta noche. O para aquellos de ustedes 
que ya son cristianos, quiero anunciarles que nos reuniremos aquí (o en otro 
lugar) nuevamente mañana en la noche para hablar acerca de cómo crecer 
más en su relación con Jesucristo. El resto de ustedes puede retirarse”.

Durante la invitación los consejeros pueden dispersarse entre  la audiencia. 
Inmediatamente después de la invitación, los consejeros deberían moverse a las 
áreas designadas. Mientras los miembros de la audiencia se acercan el consejero 
cordial y confiadamente les da la bienvenida y los invita a que se acerquen. El 
consejero debería ser amistoso, sonreír, y presentarse. Haga que aquellos que se 
acercan se sientan cómodos.

Después que se haya formado un pequeño grupo, distribuya un folleto Evangélico 
a cada uno y comparta con ellos, contestando  preguntas pertinentes, sin 
desviarse. Asegúrese de que todas las personas del grupo tengan ya sea folleto 
Evangélico, Biblia/Nuevo Testamento o pueda mirar al de otra persona.

Después que el consejero complete la presentación del folleto Evangélico, ayude a 
los buscadores a confirmar su decisión guiándolos a una oración audible.

Consejeros, usando las tarjetas de seguimiento deberían anotar los nombres de 
aquellos que reciban a Cristo. Estos nuevos creyentes deberían ser invitados a la 
primera reunión de seguimiento (la fecha, hora y lugar debería haber sido 
acordada de antemano) por la Iglesia patrocinadora.
Mientras  los consejeros responden preguntas y oran con los nuevos creyentes, el 
proyeccionista  u otro miembro del equipo deberían estar empacando el equipo  
silenciosamente. (Nunca, jamás deje el equipo desatendido, ni antes, ni durante ni 
después de la presentación de la película



Recolecte las tarjetas de seguimiento y entréguelas al coordinador de 
seguimiento, o al Pastor de la Iglesia patrocinadora. Después de haber terminado 
todo, reúna al equipo para un breve tiempo de alabanza al Señor.
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Apéndice 12

CIERRE BASICO DE PRESENTACION DE PELICULA  (Variación 2)

INVITACION HECHA POR EL MAESTRO DE CEREMONIAS, ORADOR O PASTOR 
DE LA IGLESIA AL FINALIZAR LA PELICULA CON CONSEJEROS NO 

ENTRENADOS

NOTA AL LIDER: ES MAS EFECTIVO TENER CONSEJEROS ENTRENADOS DISPONIBLES 
PARA AYUDAR A LA GENTE A ENTENDER O CONFIRMAR SU DECISION Y HABLAR 
CON AQUELLOS QUE TENGAN PREGUNTAS O NECESITEN MAS ACLARACION, 
ORACION, ETC.) PERO A VECES ESTO NO ES POSIBLE.

Inmediatamente después de terminada la presentación de la película el M.C., 
Orador o Pastor de la Iglesia debería ponerse de pie y dar las instrucciones 
usando el micrófono. Ella/el podría decir:

“Si esta noche usted ha decidido  que le gustaría convertirse en un seguidor 
de Jesucristo, y quiere recibirlo como su Salvador personal, le invito a venir 
adelante, quiero hablar más con usted y orar con usted”

“Para aquellos de ustedes que han aceptado a Cristo como su Salvador esta 
noche, o aquellos de ustedes que ya son cristianos, Yo quiero anunciarles 
que nos reuniremos aquí (o en otro lugar), nuevamente mañana por la noche 
para hablar acerca de cómo cada uno de nosotros puede crecer más en 
nuestra relación  con Jesucristo. El resto de ustedes puede retirarse”

Mientras los miembros del equipo responden preguntas y oran con los nuevos 
creyentes, el proyeccionista u otro miembro del equipo deberían estar empacando 
el equipo silenciosamente. (Nunca, jamás deje el equipo desatendido ni antes, ni 
durante, ni después de la presentación de la película.

Recolectar  las tarjetas de seguimiento y entregarlas al coordinador de 
seguimiento o al Pastor de la Iglesia patrocinadora. Después de haber terminado 
todo, reúna al equipo para un breve tiempo de alabanza al Señor
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Apéndice 13
CIERRE BASICO DE PRESENTACION DE PELICULA (Variación 3)

NO SE PUEDEN HACER INVITACIONES AL FINAL DE LA PELICULA Y NO HAY 
CONSEJEROS



NOTA PARA EL LIDER: ESTE METODO DE MOSTRAR UNA PELICULA ES MENOS 
EFECTIVO QUE LOS METODOS ANTERIORES. DEBERIA SER USADO SOLAMENTE EN 
SITUACIONES EN LAS QUE LAS INVITACIONES PUBLICAS NO SEAN POSIBLES. YA SEA 
DEBIDO A LAS LIMITACIONES DE TIEMPO, REGULACIONES DE LAS INSTALACIONES 
O RESTRICCIONES GUBERNAMENTALES O RELIGIOSAS, DONDE SEA POSIBLE, HAGA 
QUE LOS ASISTENTES COMPLETEN LAS TARJETAS DE SEGUIMIENTO AL FINAL DE LA 
PRESENTACION.

Deje que la película termine, incluyendo la oración al finalizar la película. Aunque 
los miembros de la audiencia no serán capaces de hacer pública su profesión de 
fe, muchos de ellos pueden potencialmente comprometer sus vidas al Señor.

Al final de la presentación de la película, el M.C., debería decir algo como:

“Gracias por asistir a la presentación de la película esta noche. Si a usted le 
gustaría que alguien le visite luego, por favor complete la tarjeta de 
seguimiento. Los miembros del Equipo se quedaran aquí un momento y están 
dispuestos a orar con usted, o a responder cualquier pregunta que tengan. 
Nos reuniremos nuevamente mañana en (algún otro lugar) para discutir más 
estas cosas. Venga a hablar con nosotros si usted tiene más preguntas”

Puesto que los miembros del Equipo están persistiendo entre la multitud con 
cualquiera que esté interesado, el proyeccionista u otro miembro del equipo 
debería empacar el equipo silenciosamente. (Nunca, jamás deje el equipo 
desatendido, antes, durante, o después de la presentación de la película)

Recolectar las tarjetas de seguimiento y entregarlas al coordinador de 
seguimiento, o Pastor de la Iglesia patrocinadora. Cuando todo este hecho, junte 
al equipo para un breve tiempo de alabanza a Dios.
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Apéndice 14
EJEMPLO DE UN TEXTO PARA REUNION CON UN OFICIAL

Buenas tardes, (nombre del oficial). Mi nombre es (su nombre) y el es mi amigo 
(nombre del amigo). Somos de (a quien están representando). Estamos aquí para 
solicitar permiso para proyectar una película  aquí en (nombre de lugar). La 
película titulada JESUS. Es un documental de 2 horas de duración tomado del 
Evangelio de Lucas en la Biblia. Esta ha sido traducida a muchos idiomas. Millones 
de personas han visto esta película, desde las ciudades más sofisticadas de 
Europa y América hasta las selvas de África y Sudamérica. Ha llegado la 
oportunidad para (nombre del pueblo) para verla en su propio idioma.

Muchas gracias por su tiempo, (nombre del líder). Sería posible que usted esté allí 
durante la presentación para dar una palabra de bienvenida a su gente y también 
mirar la película? Lo veremos (hora) en (lugar) el (fecha de presentación).
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Apéndice 15
EJEMPLO DE TESTIMONIOS DE CSCFM

GUATEMALA:
Por muchos años en la Zona 1 de la ciudad de Guatemala ha estado una Iglesia 
Cristiana llamada “Roca de Ayuda” con solamente 15 miembros. CSCFM hablo con 
esta Iglesia acerca de su alcance evangelistico para ganar nuevos miembros a 
través de su ministerio de películas. Ellos aceptaron el desafío que les ofreció 
CSCFM para proyectar películas por un periodo de 2 meses cada fin de semana. 
70 nuevos miembros se sumaron a la Iglesia después que CSCFM mostro las 
películas.

El Pastor de la Iglesia está muy agradecido con CSCFM por el maravilloso trabajo 
que vino a desafiar su visión para continuar creciendo. Alabado sea el Señor por 
esto!!!

HONDURAS:
En una casa de campo aquí en Choluteca, CSCFM fue invitada para proyectar 
películas en una gran fiesta. 375 personas no cristianas asistieron  a la fiesta. Fue 
sorprendente ver que personas que no eran cristianos prefirieron mirar la película 
en lugar de asistir a la fiesta. Al final de la película, 7 personas recibieron a Jesús 
como su Salvador personal, y estos 7 nuevos creyentes son fieles.

NICARAGUA:
En una ciudad llamada Boaco al norte de Nicaragua, CSCFM fue invitada a 
proyectar la película “Con quien se  irá usted”. Mucha gente asistió a ver la 
película, pero una mujer en particular, vino a ver la película sin esperanza porque 
los doctores le dijeron que ella tenía el útero desviado. Mientras miraba la 
película, su corazón fue tocado por el Señor. Ella hallo esperanza, y al final de la 
película ella recibió a Jesús. Ella pidió que nosotros oremos por un milagro en su 
cuerpo y la semana siguiente ella le informo al Pastor  que Dios había restaurado 
la salud a su cuerpo. Gracias a Dios esa noche ella no solo recibió  la salvación 
sino la salud también.

COSTA RICA:
Un hombre joven de 18 años llamado Carlos asistió a la presentación de la 
película que CSCFM hizo en Punta Arenas. Este hombre joven era conocido como 
el más temido atracador en esa ciudad. El era perseguido por la policía y su 
fotografía estaba en todas las estaciones de policía.

Este hombre joven fue muy impactado al ver la película “Escape del Infierno”. El 
vino a nosotros durante la invitación para recibir a Jesús. El pidió que oremos por 
él, porque se sentía tan mal por todo el daño que había hecho y sentía que nadie 
podría perdonarlo. Le hablamos del ladrón en la cruz con Jesús y como él fue 
perdonado. Así Carlos recibió a Jesús como su Salvador personal!!!! Esa misma 
noche después de la película el fue arrestado, pero ahora creemos que él es 
realmente libre, porque incluso en la cárcel el tiene a Jesús en su corazón y El 
trabajará en su vida.



ECUADOR:
En parte de la ciudad de Machala, CSCFM mostro la película “El Infierno Ardiente”. 
Entre la gente que estaba mirando la película estaba un hombre que era 
alcohólico que dormía en la calle debajo de los puentes. Esa noche durante la 
invitación, el vino a recibir a Jesús. Ahora el está buscando trabajo y regreso con 
su familia y les pidió que lo perdonen
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Apéndice 16

Lista del Equipo

- Estuche de plástico duro con buenos cierres

- Proyector de Video (con filtro limpio)(se conecta a la toma de 
corriente alterna de UPS

- Reproductor de DVD ( se conecta a la toma de corriente alterna 
de UPS o regleta de alimentación)

- UPS 600 vatios mínimo Protector contra sobre tensiones (se 
conecta al cable de extensión)

- Regleta de alimentación (resistente) con interruptor on/off

- Cable de extensión de 15 a 30 metros (50-100 pies) para que el 
generador se pueda esconder detrás de una pared para reducir el 
ruido. Cables adicionales para conectar el equipo

- Películas (no es recomendable llevar todas sus películas a cada 
presentación, solamente 1 o 2 pues ellas pueden ser robadas)

- Telón o sábana blanca. Las películas también pueden ser 
proyectadas sobre una pared de color claro (sogas, cuerdas 
bungy, cinta, postes, etc.)

- Generador CON Combustible de repuesto. Aceite y bujía (si es 
parte de la instalación de su equipo)

- Equipo misceláneo: cuchillo, linterna, martillo,, soga, cinta 
adhesiva.

- Tarjetas de Seguimiento y lápices para los consejeros para 
registrar nombre y dirección de la gente interesada.

- Folletos evangélicos, Biblias/Nuevo Testamento

- Algún tipo de cubierta (plástica) para el equipo en caso de lluvia.



- Máquina fotográfica (si está disponible).
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Página 2 – Lista de Equipo (continuada)
DIAGRAMA PARA COLOCACIÓN DE EQUIPO
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Apéndice 17

PROGRAMA Y LISTA PARA LA PRESENTACION DE PELICULA EN SITIO

- Instale el equipo al menos 1-2 horas antes de la presentación de 
la película o mientras la luz del día lo permita. Una vez que el 
equipo esté instalado, un Miembro del Equipo NO  debe dejarlo 
desatendido.

- Asegure la conexión eléctrica, o instale u generador de prueba 
(Apéndice 15 Diagrama). Use un regulador de voltaje UPS para 
controlas la salida del generador eléctrico. Prueba su equipo – 
proyector de video, Reproductor de DVD, Amplificador/parlante, 
micrófono. Asegúrese que el sonido pueda ser escuchado 
claramente.

- Revise la película para asegurarse de que la imagen es mostrada 
apropiadamente en toda la pantalla.

- Proteja  el área del Proyector de Video acordonándola. Usted 
puede querer acordonar un pasillo entre el Proyector de Video y 
la pantalla para evitar  que se vean las cabezas de los 
espectadores en la pantalla e interrumpan la presentación.

   Revise que todos los cordones de conexión no estén 
   atravesados en los pasillos. Muchas veces se pierde la 
   electricidad porque alguien pisoteo los cables.

- Reúna a los consejeros para instrucciones breves y para orar. 
Muéstreles donde deben estar parados a la conclusión de la 
película. A la hora de la invitación, los niños deben ser dirigidos 
al centro  enfrente de la pantalla, mujeres a un lado de la pantalla 
y los hombres al otro lado de la pantalla.

- Para llamar la atención y reunir a la multitud, usted puede 
mostrar los primeros cinco minutos de la película justo mientras 



el sol se está poniendo, o una película para niños de 10-15 
minutos de duración. En algunas áreas los adultos no empezaran 
a venir a la presentación mientras no oyen el sonido de los 
parlantes.

- Haga una breve presentación de la película. En áreas del mundo 
donde nunca se oyó el nombre de Jesús, usted podría decir algo 
como esto: “todos nosotros estamos agradecidos al Dios Creador 
por las cosas hermosas y la naturaleza que vemos a nuestro 
alrededor. Esta película es la historia Su Hijo, llamado Jesús, y Su 
vida aquí en la tierra.
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Página 2  - Programa y lista de Presentación de Películas – continuación
- Explíquele a la multitud que al final de la presentación por favor 

permanezcan donde están por unos 5 minutos después de la 
presentación de la película ya que usted les proporcionara alguna 
información importante.

- Empiece a proyectar la película. La imagen debe llenar toda la 
pantalla.

- Tenga a los consejeros orando continuamente por estas áreas 
especificas

o El destino eterno de la audiencia
o El funcionamiento apropiado del equipo
o Por los miembros del equipo y sus tareas
o Reprender a Satanás y sus esfuerzos para interrumpir la 

presentación
o Por que se detenga la lluvia y el viento de modo que se 

pueda completar la presentación.

COSAS QUE NO SE HACEN DURANTE LA PRESENTACION DE LA PELICULA

- Dejar el equipo desatendido.

Hablar por celular durante ninguna parte de la presentación de la película
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Apéndice 18
Tarjetas de Seguimiento

TARJETA DE SEGUIMIENTO 

=======por favor copie estas tarjetas para usar durante la presentación de 
la película=====
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Apéndice 19
Tarjetas de Promoción  CSCFM
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Apéndice 20
CSCFM HOJA DE REPORTE MENSUAL DE CAMPO

Nombre del Líder del Equipo_______________________________Mes/
año_____________

Al final de cada presentación de película, el Líder del Grupo para Películas, debería 
llenar la información requerida. Al final del mes, todos los datos deberían ser 
ingresados dentro de la base de datos en www.christianssharingchrist.org

Información Requerida        Para Su Uso
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http://www.christianssharingchrist.org
http://www.christianssharingchrist.org


Por favor envíe sus testimonios, informes de alabanzas, fotografías, 
acontecimientos inusuales, o historias de particular interés a 

Atención: Haga copia de este formulario para registrar información.
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ACUERDO PARA EQUIPO Y CONTRATO DE TRABAJO
Yo, ________________________he recibido el equipo que se describe debajo como 
parte de mi acuerdo con  Christians Sharing Christ Film Ministries (También 
conocido en este acuerdo como CSCFM). E equipo no es un regalo, sino más bien 
un préstamo a mí y mis compañeros escogidos. Con mi firma debajo, me 
comprometo a trabajar de acuerdo con el Manual de Métodos para Entrenadores. 
Yo también me comprometo a trabajar con cualquier y todas las Iglesias 
Evangélicas y Pastores, sin importar la denominación quienes proclamen  a Jesús 
como su  Señor y  Salvador. El Hijo de Dios.
Como parte del acuerdo con CSCFM, yo también me comprometo a mantener y 
proteger el equipo que ha sido confiado a nosotros con lo mejor de nuestra 
capacidad. Me comprometo a nunca jamás usar el equipo en Servicios regulares 
de Adoración de la Iglesia, Reuniones, o Promoción Personal de ninguna  clase, 
sino más bien para alcanzar a los no salvos para Cristo.
También se espera que yo ingrese, hasta el quinto día del mes, todos los datos 
estadísticos al igual que publicación de testimonios, informes de alabanzas, 
fotografías o historias de particular interés
www.chrsitianssharingchrist.org
El equipo de CSCFM descrito debajo es solamente un préstamo para mí por 3 años 
(36 meses). Al finalizar ese tiempo, CSCFM renovara este  acuerdo o me solicitara 
que devuelva el equipo. Si durante cualquier tiempo durante el periodo de 3 años 
CSCFM determina que mi trabajo, esfuerzos o actitud no  es satisfactorio o 
determina que el equipo no está siendo usado para Alcance Evangélico o de 
cualquier otra manera inapropiada, me solicitaran que devuelva TODO  el equipo 
ya sea al coordinador  del ministerio, Director del País, o Nathan Patrick Calhoun 
de CSCFM/USA.

Tipo de Equipo                                                     # de Serie
1______________________________           _______________________________________
2______________________________           _______________________________________
3______________________________           _______________________________________
4______________________________           _______________________________________
5______________________________           _______________________________________
6______________________________           _______________________________________
7______________________________           _______________________________________
8______________________________           _______________________________________
Miembro del Grupo CSCFM (Firma)__________________(Escriba su nombre)
____________
Testigo: (Firma)_______________________(Escriba su nombre)
_______________________
CSCFM Director del País  (*) (Firma)__________________
CSCFM Presidente – N. Patrick Calhoun (Firma si está presente)
______________________

http://www.chrsitianssharingchrist.org
http://www.chrsitianssharingchrist.org


Este acuerdo fue firmado y fechado el día__de______,20__
(*) Si la firma del Presidente de CSCFM N. Patrick Calhoun no se puede obtener, la 
firma del Director del País constituirá un contrato vinculante.

Copie esta página después de completar, envíela por correo o escaneo o 
correo electrónico a
Patrick Calhoun
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