
 
 
¡Trae a Priscilla Shirer a tu iglesia o comunidad! 
28 de abril del 2018 
 
¡Únete a mujeres de todo el mundo para este inspirador evento de un día con Priscilla Shirer! 
Te invitamos a formar parte de esta emisión simultánea mundial de un día que se centra en el 
poder de la oración y en aprender a estudiar la Palabra de Dios por ti mismo. Cada mensaje de 
transmisión simultánea es único y está diseñado para una audiencia global. 
 
Descripción del Evento 
¡Deja que Priscilla Shirer enseñe la Palabra de Dios en TU iglesia, junto con otras cien mil 
mujeres de todo el mundo! 
 
Cuando se registre para la transmisión simultánea, tendrá acceso a: 

● Tres sesiones de enseñanza con Priscilla Shirer y adoración con Anthony Evans y el 
equipo de alabanza Priscilla Shirer Live. 

● Tiempos de oración lideradas por Priscilla para involucrar a las mujeres en la oración 
tanto para ellas como para los demás. 

● Un especialista personal de transmisión simultánea para ayudar a responder preguntas 
y brindar apoyo durante todo el proceso de planificación. 

● Un sitio web exclusivo para los anfitriones que brinda herramientas útiles de promoción 
y de planificación. 

● El equipo de apoyo técnico de LifeWay antes, durante y después del evento. 
● Acceso hasta 30 días DESPUÉS del evento en vivo. 
● Los subtítulos, el lenguaje de señas americano y la transmisión en Español están 

disponibles sin costo adicional. 
● Oportunidad opcional para vender camisetas en su evento. 
● Programas del evento para los que se registren a nivel de iglesia (para las iglesias 

ubicadas en EE. UU. Y Canadá). 
 
Testimonio 
"Esta es la segunda ocasión que facilitamos la transmisión simultánea de Priscilla Shirer y lo 
disfrutamos. ¡Tuve un excelente equipo de planificación! Fue una bendición orar con una joven 
que aceptó a Cristo el sábado. ¡Gracias por brindar estas oportunidades de eventos a las 
iglesias locales! ¡Continúa compartiendo el Evangelio! " 



 
Anfitriona de la emisión simultánea de Priscilla Shirer 2017 
Tonya Ashcraft 
Shelbyville, IN 
 
Organiza el evento 
Iglesia grande 
$ 1,000 
¿Es la asistencia semanal de su iglesia más de 250 *? ¡Este nivel es para usted! Con este 
nivel, obtendrás: 
 

● Acceso a la transmisión simultánea 
● Sitio web exclusivo para ayudar con la planificación y promoción 
● 100 programas del evento gratis (para hosts en EE. UU. Y Canadá) 
● Número ilimitado de participantes 

 
Iglesia pequeña 
$ 750 
¿Es la asistencia semanal de su iglesia menos de 250 *? ¡Este nivel es para usted! Con este 
nivel, obtendrás: 
 

● Acceso a la transmisión simultánea 
● Sitio web exclusivo para ayudar con la planificación y promoción 
● 50 programas del evento gratis (para anfitriones en los EE. UU. Y Canadá) 
● Número ilimitado de participantes 

 
Grupo pequeño 
$ 20 (por persona) 
Si esperas un grupo de 2-40 mujeres, ¡este nivel es para usted! Compre la registración 
individual de transmisión simultánea por cada mujer que asista. 
 
Con este nivel, obtendrás: 

● Acceso a la transmisión simultánea 
● Programa descargable gratis 

 
Individual 
$ 20 
¿Estás planeando mirarlo individualmente? ¡Este nivel es para ti! 
 
Con este nivel, obtendrás: 

● Acceso a la transmisión simultánea 
● Programa descargable gratis 

 



Las transmisiones simultáneas a nivel de iglesia no se basan en la cantidad de mujeres que 
planea hospedar, sino en la asistencia semanal promedio de su iglesia, que incluye hombres, 
mujeres y niños. 
 
Horario 
9:00 a.m. - Comienza el evento 
9:30 a.m. - Tiempo de oración 
10:00 a.m. - Sesión Uno 
11:15 a.m. - Oportunidad para ministrar 
11:30 a.m. - Almuerzo 
12:45 p.m. - Adoración 
1:15 a.m. - Tiempo de oración 
1:45 p.m. - Sesión dos 
2:45 p.m. - Descanso 
3:15 p.m. - Adoración 
3:30 pm. - Sesión Tres 
4:30 pm. - Adoración de clausura 
4:35 p.m. - Conclusión del evento 
(El horario sigue la hora Este <<ET>>) 
 
La transmisión simultánea comenzará a las 9 a.m. hora este (ET). Si se une a nosotros desde 
otra zona horaria, puede utilizar nuestra funcionalidad de DVR que le permite iniciar el evento 
más tarde y utilizar las funciones de “avance rápido”, “regresar” y “pausa”. 
 
 


