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Nacional e Internacional



El Directorio de Iglesias y Ministerios Cristianos es
una guía de información para la comunidad cristiana

En él podrá encontrar:
• Información de Iglesias.

• Dirección, Horarios, Denominación, Teléfonos. 

• Información de Ministros.

• Pasajes Bíblicos.

• Información de libros, música y videos Cristianos.

• Guía para obtener servicios de apoyo a la 
comunidad Cristiana.



El Directorio cuenta con una versión 
impresa y otra electrónica.

Además la versión electrónica permitirá el contacto 
continuo entre los pastores y feligreses.

• Nombre.

• Estado y Lugar exacto.

• Denominación.

• Ministerio.

• Servicios.

La versión electrónica proveerá un lugar central  en 
la internet para buscar información de iglesias por:



Las Iglesias y Ministerios obtendrán…
• Un mecanismo muevo para hablar e informar.

• Proveer a la comunidad Cristiana con información de su
historia, transfundo, preparación, misiones y visión.

• La oportunidad de sugerir Pasajes Bíblicos de Importancia
a toda la congregación.

• Un registro de correo electrónico de feligreses para que 
puedan enviar y recibir información.

• Su iglesia se dará a conocer con fotos y videoclips 
descriptivos.

• Oportunidad de vender y promocionar libros, videos, 
música y otros de interés de la Iglesia.

• Además, estarán disponibles productos y servicios de gran 
beneficio a todas la Iglesia.



Los miembros de la 
congregación obtendrán...

• Acceso al directorio mas completo de Iglesias Cristianas (tanto físico y electrónica).

• Buscar y obtener información sobre Iglesias y Ministros por:
• Estado y lugar exacto.
• Denominación.
• Ministro.

• Información de eventos en su iglesia. 

• Manera de contactar directamente a su Pastor a través de correo electrónico.



El Directorio Interactivo de Iglesias y Ministerios 
tendrá una estructura fácil de usar para todos.



Costos para las Iglesias y 
Ministerios.

$50
Cubre todo 

menos video.

ANUALES

Inserción 
Sencilla

Inserción 
Especial A

$100
ANUALES
Cubre todo 

incluyendo video.

Inserción 
Especial B

$200
ANUALES
Cubre todo 

incluyendo video.

Inserción 
Especial C

$300
ANUALES
Cubre todo 

incluyendo video.

• Ver información en detalle con su representante de enter@te.

• Disponible Publicidad.

• Cada iglesia o ministerio participante se beneficia directamente de este proyecto.
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