EL BANQUETE DEL

REINO DE
LOS CIELOS

… Muchos vendrán del oriente y del
occidente, y participarán en el banquete
… en el reino de los cielos.
SERVICIOS MUNDIALES 2016

MATEO 8:11 (NVI)

USE FACEBOOK
Deseamos ver cómo celebra usted el banquete del reino de los cielos y los Servicios Mundiales este año. En efecto, deseamos que
comparta su relato con el territorio completo. El lugar para ello es en nuestra página de Facebook llamada: World Services and
Stewardship USA East. ¡Consúltela!
La idea es que publique sus relatos y fotos en esta página. Si lo hace, podremos ver lo que está ocurriendo en cada rincón del
territorio. Imagínese que el banquete del reino de los cielos se celebrará de Maine a Kentucky, hasta Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Recuerden que a la gente le gusta verse y a su vez identificar a los conocidos de otras partes del territorio.

SUGERENCIAS
Busque a alguien en el Cuerpo que comprenda cómo usar Facebook si usted no entiende cómo hacerlo.
Decida quién será responsable de publicar la información, los relatos y las fotos del Cuerpo o centro.
Continúe publicando fotos durante el transcurso de la campaña de los Servicios Mundiales. Recuerde que deseamos ver la actividad
relacionada con la campaña de los Servicios Mundiales y el banquete del reino de los cielos en todas partes del Territorio Este de
Estados Unidos. Asegúrese de identificar su Cuerpo o centro en toda la información publicada.
¿Necesita ideas? Muestre su Cuerpo o centro, el grupo que planifica las actividades, el banquete, fotos del grupo que asiste, fotografías
espontáneas durante el festejo, la comida servida, las recetas especiales de otras partes del mundo que usó, cómo celebró cuando
asistió alguien nuevo, cómo alcanzó su meta de los Servicios Mundiales, el servicio de adoración, los músicos, la fiesta de la Escuela
Dominical y otras cosas.
Cuando tome fotos para publicarse, comuníquele antes a la persona la posibilidad de que la foto aparezca en Facebook, para que
tenga la opción de aparecer o no en la foto.
Vea cuántos “likes” recibe por sus publicaciones durante la campaña de los Servicios Mundiales
.
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