
 

                                

    

El El El El GOL GOL GOL GOL es alcanzar a los perdidos!es alcanzar a los perdidos!es alcanzar a los perdidos!es alcanzar a los perdidos!    
    
GOLGOLGOLGOL es una estrategia de evangelismo dirigida a niños, jóvenes y adultos. En este 
proyecto se llevarán a cabo campamentos de fútbol alrededor del mundo con la 
intención de alcanzar a los perdidos para Jesús. Los campamentos coincidirán con el 
evento de la Copa Mundial de fútbol que se realizará en Sudáfrica en junio y julio 
del 2010. Ya que el fútbol es el deporte más popular en el mundo, la atención del 
mundo estará enfocada en el la Copa Mundial. Los campamentos utilizarán la 
Pelota Evangelística GOLGOLGOLGOL y la Película JESUS. El evento le dará a la iglesia una gran oportunidad para contar la historia de 
Cristo a niños, jóvenes y adultos en un ambiente de evangelismo creativo.  
   

Las iglesias y distritos nazarenos están invitados a realizar estos campamentos en el 2010Las iglesias y distritos nazarenos están invitados a realizar estos campamentos en el 2010Las iglesias y distritos nazarenos están invitados a realizar estos campamentos en el 2010Las iglesias y distritos nazarenos están invitados a realizar estos campamentos en el 2010    
 

La herramienta principal del campamento es una pelota de fútbol 
multicolor cuyos colores corresponden a los aspectos importantes de la 
historia del evangelio: 
NEGRO    ----    pecado / oscuridad espiritualpecado / oscuridad espiritualpecado / oscuridad espiritualpecado / oscuridad espiritual    

ROJO ----    la sangre de Cristola sangre de Cristola sangre de Cristola sangre de Cristo    

• el poder limpiador de la sangre de Cristoel poder limpiador de la sangre de Cristoel poder limpiador de la sangre de Cristoel poder limpiador de la sangre de Cristo    

AMARILLO     ––––    DiosDiosDiosDios    

VERDE    ––––    crecimiento de un nuevo creyentecrecimiento de un nuevo creyentecrecimiento de un nuevo creyentecrecimiento de un nuevo creyente    

Los participantes se llevarán con ellos una versión pequeña de la pelota 
en forma de un “hacky sack“.   
 

Los días estarán llenos de actividades futbolísticas y las noches concluirán 
con la presentación de la Película JESUS. El resultado final resultado final resultado final resultado final del día será 
orar la oración de salvación oración de salvación oración de salvación oración de salvación con aquellos que no conocen a Jesús.  
El GOLGOLGOLGOL se logra cuando muchos de los participantes salgan del 
campamento como nuevos creyentes en Cristo y estén entrenados para 
usar el hacky sack hacky sack hacky sack hacky sack para compartir de Jesús compartir de Jesús compartir de Jesús compartir de Jesús con otros. . . . El seguimiento lo 
harán las Iglesias locales.  

 
Por medio de un esfuerzo colaborativo, los recursos y el 

equipo para los campamentos de fútbol ya están listos. Para 
inscribir su campamento y ordenar los materiales visite:   

www.GOL2010.orgwww.GOL2010.orgwww.GOL2010.orgwww.GOL2010.org 
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divertido, e Inventivo 

divertido, e Inventivo 

divertido, e Inventivo 

divertido, e Inventivo ––––    GOLGOLGOLGOL!!!!    

El  fútbol es el   

deporte más popular 

en el mundo 
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