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1. Dile a tu red algo que te encanta de tu comunidad de fe.
2. Tuitea elementos destacados del sermón, programas de discipulado y/o
estudios bíblicos.
3. Menciona en las redes sociales un gran ministerio en tu Iglesia en el que
estás involucrado.
4. Haz una imagen de portada que refleja tu fe.
5. Comparte cada video que hace el Obispo Presidente Curry en todas tus
redes sociales.
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6. Dale “Me gusta” y comparte las publicaciones de otras personas sobre
Dios y la Iglesia.
7. Agrega como amig@ y sigue a otras personas de tu iglesia y diócesis.
8. Comparte tu ubicación en las redes sociales cada vez que vayas a la iglesia.
9. Usa el hashtag #episcopal para encontrar otras personas episcopales en
Twitter o Instagram.
10. Publica una foto tuya con un@ de tus mejores amig@s en la hora del café.
11. Publica los horarios de servicio de tu iglesia en las redes sociales e invita a
tus amig@s a que te acompañen.
12. Dile a tus amig@s que te envíen mensajes con sus peticiones de oración y
comprométete a orar por ell@s.
13. Comparte una foto de tu hij@ haciendo algo en la iglesia y habla de lo
orgullos@ que te sientes.
14. Comparte una imagen del interior de tu iglesia para que la gente pueda
ver lo hermosa que es.
15. Toma una foto de tu sacerdote en vestiduras en la iglesia antes, durante o
después del servicio y preséntal@ a tus amig@s.
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La Iglesia Episcopal nos dio la bienvenida.
Que Dios nos use para dar la bienvenida a otros.
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