Levantando Apoyo

Sugerencias de Categorías Para Tu Lista de Contactos
Debes empezar una lista de personas que vas a llamar para pedir una cita para presentarles el
proyecto misionero que Dios te ha dado. Empieza a hacer tu lista con las personas más obvias: los
miembros de su iglesia con quienes tengas una relación significativa, tus amigos íntimos, tus
parientes más cercanos.
Cuando ya no puedes pensar en más nombres para agregar a tu lista, utiliza las siguientes
categorías para darte ideas de otros nombres que puedes agregar a la lista. A medida que agotas
los nombres de cada categoría, tacha esa categoría de la lista. Aun los no creyentes pueden ser
colaboradores para el Reino.
Usando un programa como Excel, ingresa los datos de cada persona: nombres, teléfono,
correo, etc. Sería bueno tener unas columnas en la base de datos para poner tus propios
comentarios. Ej. Fecha de Llamada, fecha de visita, etc.
Amistades de la iglesia
 de la iglesia donde creció
 de tu iglesia actual
 de otras iglesias
Familiares
 padres
 hermanos(as)
 abuelos
 hijos
 tíos(as)
 primos(as)
 sobrinos(as)
 amigos de los familiares
 otros
Vecinos
 vecinos previos
 vecinos actuales
Contactos de la escuela
 primaria
 secundaria
 preparatoria
 universidad
 postgrado
 seminario
 institutos
Contactos de su empleo
 de trabajos anteriores de tiempo parcial
 de trabajos anteriores de tiempo completo
 de su trabajo actual
Contactos de personas que te sirven
 barbero/salón de belleza
 pediatra
 oculista
 otros médicos
 su contador
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agentes de seguros
abogado
gente en el banco
mecánico
plomero
guardería de su hijos
maestras(os) de sus hijos
de la tintorería
odontólogo
médico familiar
cirujano
gente de la imprenta
dueño de la librería cristiana

Clubes y Contactos Cívicos
 de la asociación de padres de la escuela de sus hijos
 de la asociación de vecinos de su colonia
 del Club Rotario
Otras Amistades
 nombres de su lista de tarjetas de Navidad
 nombres de la lista de tarjetas de Navidad de sus padres
 de la lista de invitación para su boda (si es casado)
 de su libreta de direcciones
 de la libreta de direcciones de sus padres
 personas con quienes usted participa en un deporte o pasatiempo
Contactos de alguna Agencia Misionera
 otros misioneros con la agencia
 administradores de la agencia
 miembros de la Junta Directiva de la agencia
 los mismos contactos de otras agencia misioneras
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