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¿PORQUÉ UNA CAMPAÑA EN TODA LA CIUDAD?
Christ Together Greater Austin busca servir para que cada Iglesia sea la mejor expresión de sí misma en su llamado por
Dios. A su vez, incentiva que esto lo hagamos juntos.
Uno de estos incentivos es profundizar la espiritualidad de Austin por medio de campañas en toda la ciudad como
fueron "Explorando a Dios", "Amar Donde Vives" y ahora "Qué Hay Después". La propuesta es concientizar en lo
espiritual a nuestros vecinos por medio de conversaciones genuinas y trasparentes. Esto apunta a promover la
transformación de vidas por el Evangelio y hacer discípulos de Cristo. El área metropolitano de Austin sigue
creciendo velozmente (ya llego a ser 11ava ciudad más grande de EEUU) también ha crecido la enajenación. La
necesidad de evangelizar al enajenado es más crítico que nunca.

¿PORQUE QUÉ HAY DESPUÉS ATX Y EXPERIENCIAS CERCANAS A
LA MUERTE?
En nuestra era de la medicina moderna, uno de cada 25 personas ha sido pronunciado clínicamente “muertas” o cerca de
la muerte, más fueron revividas (Gallop Poll). Revivieron declarando haber visto un mundo más allá de la muerte; un
mundo más “real” qué este mundo tridimensional que experimentamos viviendo en la tierra. Millones han tenido estas
experiencias cercanas a la muerte y nuestra cultura esta fascinada por las mismas. Mas como cristianos no hemos
contribuido efectivamente interpretar estas experiencias para nuestra cultura.
Después de 35 años de investigación de más de mil casos de “ECM” (Experiencias Cercanas a la Muerte), John Burke
escribió el libro "Imagine Heaven” (Imagina al Cielo). En el mismo, plasma la experiencia de 120 personas con lo que la
Biblia revela sobre la vida venidera. No solo convalidan el Cielo de la Biblia sino que afirman para el mas aséptico el
mensaje de Jesucristo; ayuda al creyente imaginar cuan hermoso será la vida venidera (así como lo afirma Colosenses
3:1-3) y por ende inspirándonos a vivir para la eternidad.

Imagina El Cielo pronto llego al grado de Mejor en Ventas del listado del New York Times, y John fue entrevistado por
múltiples programas y noticieros, lo cual atesta al interés y gran hambre en nuestra cultura moderna por entender el
fenómeno de las ECM y de cómo se relacionan a la Biblia. Cada vez que John habla en las iglesias cientos de personas llegan
a tener fe.
Miembros de iglesias dicen que es fácil invitar a alguien preguntando: ¿Has escuchado de Experiencias Cercanas a la Muerte?
¿De las personas que fueron pronunciadas muertas y vuelven contando que vieron el mas allá? De eso vamos a hablar en la
iglesia. ¿Te gustaría venir a escuchar sus experiencias? Muchos No-creyentes vienen por mera curiosidad.

Imagina el Cielo muestra claramente como los elementos comunes de estas experiencias se alinean con las Escrituras.
Estamos creando una versión abreviada para regalar en forma de Libreto llamada “¿Que viene después de la vida? Así los
miembros participantes en la campaña podrán regalarlo a sus vecinos y amigos invitándolos a reunirse con otros a conversar
y escuchar videos de testimonios verificados de Experiencias Cercanos a la Muerte.
Durante la campaña invierte cerca de 700 mil en campaña publicitaria para toda el área de Austin y alrededores
concientizando sobre el tema de la vida después de la muerte desde la perspectiva médica de los revividos. Cada iglesia
participante tendrá acceso a la seria de sermones, videos de entrevistas de los casos más creíbles que vivieron ECM
[cirujano, profesor universitario, pastor, piloto comercial, representando distas razas, religiones y trasfondos culturalestodos testifican sobre Jesús y la vida que promete]. Se dará entrenamiento para su congregación en conducir intercambio
efectivo en sus vecindarios, currículo de videos, todo en vista de ayudar a que sus miembros entablen dialogo espiritual con
vecinos y amigos.

