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COMPRUEBE EL SITIO WEB DE LA RED W MI EN MCWMIN.ORG PARA LA
TRANSMISIÓN DESDE OTRAS IGLESIAS DE LA RED. ESTE SERVICIO GRATUITO
ESTÁ DISPONIBLE PARA USTED Y SU GENTE.
Outreach Ministries ha puesto a disposición, de forma gratuita, un servicio que permite
a las personas que no están en Facebook encontrar rápidamente la transmisión que su
iglesia u otra iglesia de la Red está haciendo. Vaya a nuestro sitio web
www.mcwmin.org, haga clic en la pestaña de transmisión y espere a que se abra una
ventana emergente. Verá una pestaña que identifica varias iglesias que han vinculado
su transmisión de Facebook a nuestro sitio web. La persona no necesita tener Facebook
para vincular a su servicio de adoración.
Junto con la transmisión, hay un lugar para tomar notas sobre el sermón, una Biblia en
línea que pueden usar e incluso una pestaña para dar a través de una cuenta de Pay Pal
de la iglesia o un servicio de donación similar.
Si desea que su iglesia figure en la lista, comuníquese con Carlos Medina en
carlosmedina@mcwmin.org o llame o envíe un mensaje de texto al 1-269-539-1176.
También estará encantado de asesorarlo con sus necesidades de transmisión.
Este enlace no tiene ningún efecto en su feed para las personas que todavía quieren
Artículos de interés …
• Hoy a la 1:00, la denominación realizará un seminario web sobre cómo iniciar Micro
Iglesias. Podría ser muy útil en la próxima ronda de plantación de iglesias en los
peligrosos días de COVID-19. Hoy te envié la información.
• Busque una probable reunión de video a nivel regional con el reverendo Jim Jordan
en la próxima semana más o menos. Además, podemos experimentar la primera
Conferencia Regional por video. Estas cosas están todas en discusión.
• Si necesita ayuda para usar el servicio de video Zoom para conectarse con la familia
de su iglesia, comuníquese conmigo al 1-616-307-1144 o con Carlos en la información
anterior. Vaya a zoom.us para obtener más información al respecto. Es muy fácil de
configurar. Zoom puede conectar hasta 200 personas e incluso subdividirlas en
grupos.

