Folleto misionero - Formas de dar a conocer!
Por Bruce Nelson

OBJETIVO: es la obtención de una cita de debate, ser guiados por el Espíritu Santo
Misionero - Flyer o Libro de Mormón el diálogo
1 - hacer amigos, un comentario sobre algo que ver, Alabanza ellos.
Que es un suéter, su barco se ve bien, son los esquís de la nieve, etc Mira a tu alrededor y decidir qué
decir, antes de acercarse a ellos. Etc.
2 - Hola, estamos llamando a los ancianos de hoy. ¿Tiene tiempo para visitar con nosotros para hablar
de Jesús?
Sí o No
YES_, vaya a visitar.
Hablar de algo que les interesa en primer lugar: hacer preguntas sí o preguntas que contestan
convertido en un amigo.
Veo que usted tiene una computadora, usted es muy bueno en eso? Veo las imágenes de la familia en la
pared, está interesado en la genealogía? Wow. Lo que un buen perro, lo que es suyo / su nombre? Etc.
No
¿Usted sabe mucho acerca de Jesucristo? ¿Quieres saber más?
¿Podemos dejar un folleto acerca de la verdadera iglesia de Jesucristo, que tiene las escrituras de la
Biblia en ella?
¿Puedes leer el folleto y las Escrituras? ¿Usted también orar y pedirle a Dios si es verdad?
(Se utilizan para decir que sí.) En caso afirmativo.
¿Usted tiene tiempo ahora, o ¿Podemos volver a hablar acerca de Jesucristo on___________ (miércoles)
o (jueves por la noche) en __________, (darles una opción)
En este momento podemos ir en el volante y responder a algunas de sus preguntas sobre las escrituras
de la Flyer. Vamos a presentar el conocimiento un poco más acerca de Jesús para ti y te llevará un libro
gratis. (B de M)
Gracias nos vemos luego.

OBJETIVO: Para colocar el volante en todos los hogares del barrio.

Sugerencias de maneras de poner los volantes:
Lo mejor: Los miembros con - Qué nos gusta leer el programa - Nombres de llegar y la dirección capacitar a todos los
Colocación: Los barrios se puede hacer esto en uno o dos días por todos los contratantes. Utilizar el
enfoque misionero para establecer
cita. Si la gente no está en casa, el lugar en la puerta con la hoja pequeña para llamar a los ancianos.
Invitando a los vecinos, los amigos, a tu casa - los misioneros, de barbacoa, etc cena
Contratantes misionero: ¿Los ancianos dejar el volante en la puerta con su número de teléfono en que
cuando la gente no está en casa.
Publicidad en el periódico - anuncio sugerido: ¿Le gustaría saber más acerca de Jesucristo? Para FLYER
GRATIS llame al: (coloque el número misionero / ancianos teléfono)
Las empresas: colocación de carpeta en los titulares de monólogos de comedia en las empresas
Cabinas: en las funciones de la Iglesia, los mercados de agricultores, ferias, convenciones, etc que los
miembros de las cabinas de hombre.
Y asi sucesivamente …….
Miembro - Diálogo Flyer - Con y sin el volante
¿TE GUSTA LEER EL PROGRAMA:
Adaptado del élder Hartman enfoque Rectores a regalar un Libro de Mormón:
Cuando conoces a alguien les pregunta si les gusta leer.
Si dicen que sí (y normalmente lo hacen), entonces dicen,
"Acabo de leer un folleto acerca de la verdadera iglesia de Jesucristo. Se ha escrituras de la Biblia que
van con él.
Fue un volante interesante. Si a usted le gusta leer también voy a conseguir una copia gratuita de la
misma. ¿Te gusta leer? "

Si dicen que sí (y usted no tiene el volante) y luego hacer que escribir su nombre y dirección en un
pedazo de papel (de preferencia en su tarjeta de visita o algo que se reconoce, al igual que el sorbo de
ventas de la tienda que se in Si usted tiene un diálogo utilización volante misionero para establecer el
nombramiento de retorno.
Les doy las gracias y decirles que usted obtendrá el volante para ellos.
A continuación, obtener un Libro de Mormón y el volante, escriba su testimonio en ella y dar a los
misioneros que están en su área a entregar a esa persona.
Cuando los misioneros llamaron a la puerta, dicen,
"El señor Johnson nos preguntó si nos entregan este folleto gratuito sobre la verdadera iglesia de
Jesucristo. ¿Podemos entrar y explicar un poco sobre el volante para usted?"
Se les muestra donde escribió su nombre y dirección. Puesto que ya de acuerdo en que es difícil para
ellos decir que no.
Cuando te metes en que usted dice (después de una breve descripción del folleto) "El señor Johnson
también se incluye un libro gratis de Mormón - breve discusión.
Los estudios realizados por la iglesia han demostrado que alrededor del 95% de las personas que le han
dado su nombre y dirección en que una hoja de papel que los misioneros pulg
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