¿QUE ES
QUÉ HAY DESPUÉS ATX ?

¿Qué pasaría si miles de personas del Centro de Texas comenzaran a conversar seriamente sobre la realidad de la vida
después de la muerte? ¿Qué pasaría si repentinamente nos encontráramos en un avivamiento espiritual transformando el
área en iglesias locales unidas en Cristo, liderando nuestras comunidades en audaces acciones de alcance a la comunidad?
Pues “Qué Hay Después ATX” es precisamente un esfuerzo potenciado para lograr esto.

¿QUE ES QUÉ HAY DESPUÉS ATX?
El alma del ser humano naturalmente es curiosa, añora entender su lugar en el universo. Qué Hay Después
ATX es un lugar creativo y diverso para buscar respuestas, información y compartir experiencias para
satisfacer en parte esta profunda añoranza del alma, basada en la nueva evidencia científica que avala la
vida después de la muerte.
Nuestro propósito es facultar a individuos y grupos para explorar las preguntas importantes sobe la vida y
espiritualidad por medio de la inmersión en tecnología intuitiva. Nuestra amplia gama de contenido y de
herramientas prácticas estarán disponibles a iglesias como a individuos.
Qué Hay Después ATX es una campaña concebida y organizada por Christ Together Greater Austin (501c3)
(Unidos en Cristo Área Austin) que previamente ejecutó exitosamente las campañas de "Explorando a
Dios" y "Ama donde Vives" para el centro de Texas. Los fondos vienen de donaciones privadas y de
algunas iglesias.

SITIO DE INTERNET Y CONTENIDO
Habrán dos sitios de internet para accesar durante el curso de la campaña. En septiembre 2019,
www.ChristTogetherAustin.com proveerá todas las herramientas, recursos y actualidades importantes
para las iglesias e individuos preparándose para la campaña.
Cerca de 6 semanas antes de la fase pública de la campaña, que será en enero del 2020,
WhatsAfterATX.org lanzará su contenido llamativo donde los visitantes pueden explorar la ciencia, el
misterio, e historias detrás del fenómeno llamado “experiencia cercana a la muerte”. El contenido no es
imponente ni altivo pero si tendrá la estructura y el carácter de fascinar e incentivar la plática, creando
oportunidad para ver que nos dice Dios sobre el cielo y la vida eterna. En producción está el libreto como
versión condensada del libro de mayor venta "Imagina el Cielo" de John Burke. Comenzando con las
búsquedas preexistentes del alma que todos tienen, proveemos oportunidades creativas y honestas para
explorar y llegar a respuestas genuinas.

Si su iglesia está interesada en comprometerse con la campaña, favor de visitar:
www.ChristTogetherGreaterAustin.com. Haga clic en QUÉ HAY DESPUÉS ATX y regístrase!

SERIE DE SERMONES PARA EL PASTOR Y RECURSOS
QUÉ HAY DESPUÉS ATX proveerá un conjunto de herramientas para pastores, que pueden usar,
según su discreción, durante la iniciativa de la campaña a nivel de la ciudad. Incluye bosquejos de
sermones, ilustraciones, detonantes en videos, y materiales de promoción. Todo este material en esta
etapa de la campaña de 4 a 7 semanas corresponderá con el contenido de WhatsAfterATX.org

SERIE PARA GRUPOS DE DIALOGO
Una parte importante del contenido en la página WhatsAfterATX.org será estructurada en una serie guias
para los pequeños grupos de tertulias que pueden durar entre 4 a 7 semanas con preguntas orientadas a
situaciones vitales para los participantes. Creemos que estas preguntas abarcan a todos nosotros a lo largo
del tiempo y pretendemos que puedan ayudar a las iglesias a llegar a personas que habitualmente o nunca
asisten a la iglesia.

LA META: TRANSFORMACION
Nuestra meta central es hacer posible que cada persona descubra y viva la vida abundante. Creemos que
una vida abundante NO viene por medio de la información que reciba, sino por la TRANSFORMACIÓN. Y
esto creemos que está íntimamente ligada a Dios en la historia de la humanidad. A lo largo de la historia
hemos notado un gran énfasis en los sufrimientos del infierno como parte central del mensaje compartido
de la Buena Noticia (Evangelio). QUÉ HAY DESPUÉS ATX voltea la aproximación al Evangelio examinando
lo que la ciencia está descubriendo sobre la vida después de la muerte. ¿Qué están viendo estas personas
que vuelven? ¿Podemos verdaderamente creer lo que nos cuentan? Las evidencias de un Cielo y la
realidad de la existencia de Jesús son emocionantes; a su vez, también es espeluznante la evidencia
moderna de la existencia del infierno. El Cielo con su mayor atributo, Jesús, vienen a un nítido enfoque
por medio de lo que en nuestra cultura de ciencia llama Experiencias Cercana a la Muerte - ECM (NDE Near Death Experiences - en inglés)
Pero así mismo nos impacta profundamente cuando somos confrontados viendo nuestra historia individual
ensamblado en el plan eterno de la historia de ÉL (Jesús). Confiando en ÉL y participando en SU historia
cambia nuestra posición ante Dios y ante nuestro modo diario de vivir.

Si su iglesia está interesada en comprometerse con la campaña, favor de visitar:
www.ChristTogetherGreaterAustin.com. Haga clic en QUÉ HAY DESPUÉS ATX y regístrase!

