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1- Conexión

2- Integración

3- Lanzamiento

4- Impacto

5- Soporte
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El Evangelismo esta en el corazón de todo lo que hacemos en CV, y 

creemos que la Iglesia está el centro del plan de Dios para alcanzar al 

mundo con el Evangelio.

Por lo mismo, nosotros damos bienvenida y cultivamos relaciones que 

construyen el Reino de Dios y seguimos comprometidos con contribuir 

gratuitamente nuestro medio digital, evangelismo y herramientas de 

discipulado, al igual que nuestros conocimientos y aprendizajes.discipulado, al igual que nuestros conocimientos y aprendizajes.

CV Outreach es un programa gratuito para conectar a tu iglesia con las 

personas que buscan respuestas, en línea, acerca de la vida, su propósito 

y la fe. Nuestra visión es que, al establecer alianzas con iglesias, podemos 

alcanzar nuestra región y conectarlos con el Evangelio por medio de 

plataformas digitales que les permitirán introducirles a Jesús y cambiar 

las vidas.
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+4 es un programa de cuatro semanas que prepara y provee a las iglesias con herramientas, conocimientos y recursos para construir 
El Reino y apoyar a los internautas. Estamos emocionados de emprender este viaje contigo.
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