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Magdalena: Liberada de Oprobio
 Si es apropiado y si hay interés, sugiera al grupo que le gustaria comen-



zar un estudio de 8 semanas (el cual está disponible en
www.magdalenatoday.com). El estudio presenta a diferentes mujeres de
la película y la lucha que cada una representa. Cada lección comienza con
escenas de la pelicula, y explora como la mujer puede experimentar el
amor, perdón y restauración de Jesucristo, y ayuda en este mundo de tantos cambios.
Tenga a un equipo de personas listas para obtener información para el
seguimiento.

Magdalena: Liberada de Oprobio
Dios está usando la película Magdalena: Liberada de Oprobio para comunicar a mujeres en todo lugar que Jesús valoró y trató a la mujer con
dignidad.
Nuestros recursos pueden ser usados por familias, grupos pequeños o
iglesias para ayudar a mejorar la experiencia de ver la película, como de
tambien proveer material de seguimiento.

 El DVD incluye los siguientes idiomas: Inglés, Español, Francés,
Mandarín, Koreano, Árabe, Portugués y Ruso. (Favor de llamar
para idiomas adicionales.)

 El sitio en el internet: www.magdalenatoday.com ofrece recursos y
materiales de apoyo.

 Pasos simples para presentar y proyectar la película (incluido.)
 El CD-Rom provee trabajo de arte para anunciar y promover la
pelicula y tambien material para seguimiento.

 Un estudio de ocho lecciones ha sido desarollado y se enfoca en las
diferentes mujeres de la pelicula, y las luchas que cada una de ellas
representa. Por ejemplo: Riyka, la mujer dudosa en la pelicula
pregunta : En realidad Dios me ve? Y el estudio relacionado a ella es
Jesus, Nuestro Amado Perseguidor! El estudio se puede conseguir
en www.magdalenatoday.com.
Nos gustaria orar por usted y recibir respuesta de los resultados que
tuvieron despues de haber presentado la pelicula. Favor de contactarnos si le podriamos ayudar en algo más.
Deseamos que Dios bendiga grandemente su esfuerzo y el deseo de influenciar la vida de gentes como resultado de la presentación de la
pelicula a sus vecinos, socios y a su comunidad .
El Equipo Magdalena USA
407-515-4582
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Magdalena: Liberada de Oprobio

Magdalena:
Magdalena Liberada de Oprobio
Simples pasos para una presentación en un hogar
Plan Inicial

 Cubra toda la presentación en oración desde el comienzo hasta el




seguimiento despues del evento.
Fije una fecha y horario.
Escriba una lista de los vecinos que le gustaria invitar a la presentación
de la película.
Posiblemente pueda convertir su sala o cuarto familiar en un teatro,
completo con popcorn y soda.

Publicidad

 Imprima invitaciones, preguntas de discusión y tarjetas de respuestas
usando el CD-Rom provisto o, puede imprimirlas directamente de

Simples pasos para una presentación en la Iglesia.
Plan Inicial

 Cubra toda la presentación en oración desde el comienzo hasta el seguimiento






despues del evento.
Reunase con el Pastor para cubrir los detalles, obtener el permiso necesario y
fijar un presupuesto.
Fije una fecha en el calendario de la Iglesia.
Prepare grupos pequeños, clases de Escuela Dominical, voluntarios, etc. a
captar la visión, para ayudar a servir, orar y aconsejar.
Posiblemente pueda convertir el santuario o salón de actividades en un teatro
completo con popcorn, soda y posters.
Planee ordenar varias cajas de DVDs para vender en el evento y el siguiente
Domingo. Contacte a www.jesusfilmstore.org or (800) 432-1997.

www.magdalenatoday.com.

 Entregue las invitaciones 2-3 semanas antes de la presentación a las


personas en su lista.
Unos dias antes de la presentación, llame a las personas invitadas para
recordarles de la pelicula.

Seguimiento

 Repase las preguntas de discusión antes de la presentación.
 Siguiente a la película, entregue las tarjetas de respuestas. Tome tiempo




para discutir la película con sus huespedes para saber como ellos responden y cual sea su interés.
Si es apropiado y si hay interés, sugiera al grupo que le gustaria comenzar un estudio de 8 semanas (el cual esta disponible en
www.magdalenatoday.com). El estudio presenta a diferentes mujeres de
la película y la lucha que cada una representa. Cada uno comienza con
escenas de la pelicula, y explora como la mujer puede experimentar el
amor, perdón y restauración de Jesucristo, y ayuda en este mundo de
tantos cambios.
Quizás usted prefiera hablar con cada uno de sus invitados individualmente en vez de en grupo.

Publicidad

 Imprima invitaciones, folletos, preguntas de discusión y tarjetas de respuestas





usando el CD-Rom o puede imprimirlas directamente
www.magdalenatoday.com.
Use la presentación de 30 segundos a 1 minuto que esta en el DVD de
Magdalena: Released From Shame para el anuncio de la iglesia.
3 semanas antes del evento, pidale a la iglesia poner un anuncio en el bulletin
board o puede usar una papeleta (Provista en el sitio del internet o en el CD
Rom.)
Ponga posters en negocios comerciales locales. Busque a voluntarios que ayuden a distribuir folletos a los negocios en su comunidad. Contacte a estaciones
de radio y periodicos para correr su anuncio varias semanas en adelanto.
Pregunte a alguien (posiblemente al Pastor o alguna mujer lider) retar a otras
mujeres a invitar a sus amigas no cristianas, entregandoles taquillas o una invitación.

Seguimiento

 Repase las preguntas de discusión antes de la presentación.
 Pidale a los ujieres dar las tarjetas de respuestas en el cierre de la película, y


anuncie que ellos las estarán colectando en la puerta.
Tenga a mujeres listas para orar por los que necesitan oración.

