
ACERCA DE
________________________________________

>>En MissionHub cada persona importa y por eso te
brinda un lugar para priorizar a quien Dios haya
puesto en tu vida, para que puedas aprovechar al
máximo cada momento con ellos, en un viaje de
cinco etapas hacia Dios y MissionHub usa estas
etapas para ayudarte a decidir la mejor manera de
unirte a alguien en su viaje espiritual. Ye ayuda  y
desafía a tomar pasos de fe  y a  acercarte más a Dios
al ayudar a otros a experimentarlo. Además te da la
oportunidad de crear comunidades e invitar a otros
o incluso ser parte de una comunidad ya existente.
Te permite establecer algunos desafíos para ti y tu
comunidad y celebrar los pasos de fe que tu y tu
comunidad están dando.

Missionhub es una aplicación gratis que

ayuda a que las personas experimenten a

Dios en sus vidas, dando pasos de fe.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

MISSION HUB

Disponible en ingles y español.
_______________________________

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Cuenta con un blog donde puedes encontrar a
alguien de quien aprender o algo que podrías
intentar.
»Te permite añadir fotos a tus posts.
»Puedes establecer notificaciones en tu dispositivo.
»Capacita a las iglesias en su implementación

SABER MÁS
_______________________________

get.missionhub.com



ACERCA DE
________________________________________

Las herramientas que ofrece Godtools te ayudan a
explicar de manera más segura a las personas sobre
como ellos pueden iniciar una relación con Dios
através de Jesucristo, aún si nunca has compartido
tu fe antes o si la persona a la que quieres
compartir habla un idioma diferente al tuyo. Puedes
escoger entre una variedad de herramientas
basadas en tu preferencia o audiencia. (No todas las
herramientas están disponibles en todos los
idiomas). Te lleva a otros recursos que están
incluídos al final de cada herramienta y sólo es
necesario tener internet para descargar cada
herramienta.

Godtools te ayuda a compartir tu fe de

manera fácil y clara.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

GODTOOLS

Disponible en más de 80 idiomas.
_______________________________

SABER MÁS
_______________________________

godtoolsapp.com

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Puedes tenerlo en dos lenguajes de tu
preferencia.
»Ayuda a alguien en su empezar como cristiano.
»Puedes compartir cada herramienta en tus
redes sociales.
»Al final de cada herramienta tiene links que
ayudan a la persona a continuar conociendo
más de Dios.



ACERCA DE
_________________________________________

Con mas de 100 millones de visitas en total, es uno de
los sitios web más visitados, y más confiables para
alcanzar a otros en internet. Está directamente escrito
para el no creyente. Ayuda a las personas a entender
quien es Dios y cómo sería conocer a Dios. Los
artículos y videos buscan dar a las personas razones
persuasivas para empezar una relación con Jesús.
Ofrece seguimiento inmediato para aquellos que
reciben a Cristo. Es también un recurso para 
cristianos que quieren compartir personalmente y en
redes sociales en la tarea de ayudar a otros a conocer
de Dios.

Cadaestudiante.com es un sitio web para

cualquiera que tenga preguntas acerca de Dios

y la vida.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

CADAESTUDIANTE.COM

En más de 40 idiomas disponibles
_______________________________

SABER MÁS
_______________________________
»cadaestudiante.com

CARACTERÍSTICAS
________________________________

» Más de 20 millones de visitas cada año en cada país
del mundo.
»Incluye una serie de correos electrónicos para
aquellos que están buscando conocer a Dios. 
»Responde preguntas difíciles acerca de Dios y la vida.
»Comparte artículos directamente en tus redes
sociales.
»Puedes incluir o incrustar en tu página web.
»Los visitantes pueden hacer preguntas vía correo
electrónico.



ACERCA
______________________________________

Un video es la manera más dinámica para escuchar
y ver la historia más grande jamás vivida. Así que
Jesus Film está llevando videos cristocéntricos
hasta los confines de la tierra. Más de 490 millones
de personas han venido a Jesús después de ver
estos videos. "El medio mas poderoso para la
historia más poderosa". La película de Jesús es
más que una película, llevarla a pantallas alrededor
del mundo es una gran tarea. Escriben, filman y
editan nuevos videos para presentar a Jesús.
Equipan iglesias, organizaciones e individuos  con
estrategias , entrenamientos y recursos para llevar
el evangelio en todo el mundo.  Cuando las
personas ven la historia de Jesus puesta en una
pantalla, les cambia la vida.

Jesus film quiere que todos en cualquier

parte del mundo encuentren a Jesús,

compartiendo su  historia.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

JESUS FILM

Disponible en más de 1.800 idiomas.
_____________________________________

SABER MÁS
_____________________________________

jesusfilm.org

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Puedes compartir los videos en el idioma de tu
preferencia.
»Más de 200 peliculas completas, miniseries y
videos cortos.
»Es gratis y puedes descargar y compartir el
video que prefieras.
»Puedes hacer tu propia lista de reproducción y
guardar los videos que prefieras.



ACERCA DE
______________________________________

Nunca hay suficiente tiempo en la semana para
ayudar a tus amigos , compañeros de clase, de
trabajo, y miembros del estudio bíblico a dar el
siguiente paso en su viaje de fe. My Cru lo
mantiene simple. Selecciona y comparte
contenido relevante y poderoso que ayuda a las
personas que estás cuidando a crecer en su
caminar con Dios durante los espacios entre tus
reuniones en persona. Conecta con ellos en la
aplicación mientras navegan por el contenido , así
podrían tener conversaciones profundas cuando
estén en persona. My Cru provee pasos para vivir
el resto de tu fe y poner tus creencias en acción.
Cru está cuidando de una comunidad apasionada
por conectar personas con Jesucristo y entre
ellos.
 

My cru es una aplicación gratis que  ayuda a

continuar el proceso de otros aun cuando no

los puedes tener frente a frente.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

MY CRU 

Disponible en Ingles.
_____________________________________

SABER MÁS
_____________________________________

cru.org/digitalministry

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Contenido confiable.
»Te notifica cuando alguien hace un post.
»Espacio para conversar lo que están
aprendiendo.
»Planes de crecimiento personalizados para
cada persona.
>>Puedes conectar por mensajes privados con
quien quieras.



ACERCA DE
______________________________________

¿Estás buscando más gozo en tu caminar con Dios?
¿Tienes el deseo de compartir la compasión y el
mensaje de Cristo con otros sin predicarles? La
tutoría le brinda una manera fácil, segura y anónima
de aprender a viajar con personas que están
lastimadas y compartir el Evangelio según lo dirige
el Espíritu Santo. ¡Puedes descubrir la alegría de
ayudar a las personas a conocer a Jesús!
Cada mes, esta estrategia provoca cientos de
conversaciones espirituales, lo que lleva a más de
10,000 mensajes de ida y vuelta con nuestros
mentores. Nuestros mentores ayudan a las
personas a sentirse amadas y escuchadas. Y lo más
importante, como misioneros en línea, señalan el
camino a Jesús.
 

Los mentores acompañan a las personas que

buscan respuestas y esperanza en sus

problemas en su camino espiritual.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

CENTRO DE MENTORES

Disponible en Ingles, español y portugués.
_____________________________________

SABER MÁS
_____________________________________

centrodementores.com

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Puedes permanecer anónimo y seguro en nuestra
aplicación de Mentoría.
»Puedes interactuar con personas de todo el
mundo directamente desde tu casa u oficina.
Incluso los países cerrados a los misioneros son
accesibles a través de Internet.
»Tenemos un equipo de personal de apoyo y
muchos recursos para ayudarlo en el camino.



ACERCA DE
_____________________________________

Muchas personas alrededor del mundo están en
constante búsqueda de respuestas a sus
problemas, muchos se sienten perdidos o están
enfrentando problemas y buscan sentirse
escuchados. Las personas que buscan la
esperanza buscan en internet soluciones a sus
problemas. Descubren y leen nuestro contenido
en Yoenfrento.com directamente relacionado
con su lucha personal . Cada artículo los invita a
viajar con un mentor que estará a salvo y
escuchará su historia. Completan su formulario y
pronto se conectan  a un mentor a través de
centrodementores.com.

 

Es una plataforma que le permite al usuario
identificarse con los problemas que está
experimentando en su vida y le brinda la opción
de buscar ayuda mediante un mentor en línea
que le pueda escuchar.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

YOENFRENTO.COM

Disponible en 5 idiomas incluyendo ingles y
español.
_____________________________________

SABER MÁS
_____________________________________
yoenfrento.com

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Los usuarios de Yo enfrento pueden enviar un
mensaje anónimo al centro de mentores.
»Tiene una gran cantidad de artículos e historias
con las que el usuario puede sentirse
identificado
»Es una plataforma intuitiva y fácil de navegar.



ACERCA DE
_____________________________________
_

Misioneros digitales fue la iniciativa de muchos
jóvenes con la pasión de compartir el evangelio
de Jesús a través de las diferentes herramientas
digitales. Reconocieron el potencial que hay en
ellas, y están comprometidos en usarlas para
llegar a más personas.

 Busca mostrar los diferentes ministerios y
proyectos que han logrado utilizar y aprovechar
la tecnología, herramientas digitales, plataformas
y estrategias con el fin de compartir el evangelio
hasta el último rincón del mundo. Y el anhelo es
que más y más personas puedan aprovechar de
este recurso y en sí, el mundo digital, sin dejar de
lado el aspecto relacional y los valores centrados
en Cristo.

Personas apasionadas por conectar a las

personas con Jesucristo y cumplir la Gran

comisión, a través de los medios digitales

en Latinoamérica, movilizando,

capacitando e inspirando a otros hacia

ello.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

MISIONEROS DIGITALES

Disponible en español
_____________________________________

SABER MÁS
_____________________________________

@misioneros_digitales

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Podcasts disponibles en spotify que abordan
temas relacionados con el alcance en lo digital.
»Ofrece herramientas propias como Fotitzo que
capacita a todos aquellos que quieren ser
misioneros digitales y les acompaña en el
proceso.



ACERCA DE
______________________________________

Fotitzo es una comunidad, una plataforma con
infinitas posibilidades que existe para crear
contenido y brindar capacitación de alta calidad
para individuos y organizaciones que anhelan
impactar el mundo. Además, valora el contenido
creativo, la innovación, compartir recursos y
experiencias para poder crecer en aquello que te
apasione. Te da la posibilidad de interactuar y
caminar con otros que tiene más experiencia;
podrás ser parte de una comunidad de
innovadores que se desarrollan juntos y además
puedes diseñar tu propia experiencia y avanzar a
tu ritmo.

Diseñando experiencias, creciendo juntos.

Una plataforma con infinitas

posibilidades.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

FOTITZO

Disponible en español
_____________________________________

SABER MÁS
_____________________________________

fotitzo.com

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Mentores con experiencia
»Comunidad online.
»Currículum versátil
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_____________________________________
_

Un movimiento apasionado de conectar a la
gente a Jesús usando estrategias digitales

Nuestro nombre proviene de la fusión de dos
ideas importantes para nosotros.Indígena, ya
que refleja nuestro deseo de estrategias
generados localmente que trabajan en cada
generación, el lenguaje y la cultura digital
porque creemos que las herramientas digitales,
recursos, plataformas y estrategias pueden
acelerar la misión de Dios..

Colabora con otras personas en todo el reino
global de Dios.

Ayuda discípulos y equipos para buscar,

utilizar, crear y compartir medios

digitales, herramientas y estrategias de

manera efectiva.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

INDIGITOUS

Idiomas varios
_____________________________________

SABER MÁS
_____________________________________

Indigitous.org

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Comunidad en linea 
»Espacio Creativo
»Multidisciplinario

https://es.indigitous.org/about-us/
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______________________________________

First Steps es un material de seguimiento
fundamental para ayudar a cimentar a los nuevos
cristianos en su fe, dar sus primeros pasos en su
relación con Dios y ayudar a equiparlos para
compartir su fe con los demás.

Ten las preguntas y los pasajes de la Biblia
disponibles donde quiera que vayas, guarda tus
respuestas a cada una de las preguntas en tu
teléfono, envía correos electrónicos a tus amigos
diciéndoles dónde pueden ver los Pasos siguientes
sin usar la aplicación.

Una app para guiar a alguien a través de los

primeros pasos en la fe.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

FIRST STEPS

Idiomas Español e Ingles 
_____________________________________

SABER MÁS
_____________________________________

First Steps

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Lecciones completas
»Formato simple de los tres tercios 
»Simple

http://hereslife.com/firststepswithgod/app


ACERCA DE
___________________________________

Voke es una aplicación para compartir videos
que ofrece videos cortos y convincentes que
lo ayudarán a iniciar conversaciones más
profundas que realmente importan.
Selecciona un cortometraje de nuestra
videoteca única y compártelo con un amigo
con el que te gustaría iniciar una conversación
más profunda.

Vive la aventura Voke a traves de un

juego.

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

VOKE

Idiomas Español, ingles y Portugués 
__________________

SABER MÁS
_____________________________________

es.vokeapp.com

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Aprende jugando
»Capacítate y comparte el evangelio
»Entrena a otros 

https://es.vokeapp.com/
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Los estudios de Thrive son estudios bíblicos en
grupos pequeños para que los adolescentes
guíen con sus amigos. Elija entre 76 estudios
diferentes que cubren temas diseñados para
nuevos creyentes a través de cristianos
maduros. 

La aplicación Thrive ayuda a cualquier
estudiante a superar las barreras de liderar su
propio grupo pequeño para ayudar a sus amigos
a crecer espiritualmente. Estos estudios
gratuitos también están disponibles para
imprimir en thrivestudies.com.

Lidera grupos pequeños a traves de una

serie de temas interesantes y e una

manera atractiva

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

THRIVE

Idiomas: Español e Ingles 
_____________________________________

SABER MÁS
_____________________________________

thrivestudies.com

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Contenidos múltiples de edificación
»Visualmente atractiva
»Contiene consejos sobre liderar un grupo
pequeño

http://thrivestudies.com/
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Descripción 

Pequeña descripción

PRODUCTOS DIGITALES Y SERVICIOS

NOMBRE DEL PRODUCTO

Idiomas disponibles
_____________________________________

SABER MÁS
_____________________________________

Link

CARACTERÍSTICAS
_____________________________________

»Característica


