
Guía de inicio rápido para Pastores 

LOGIN:  

1.   Vaya a ShareHim.org y entre usando su dirección electrónica y clave (password) que se le ha dado en la                                  

presentación de  Making Kingdom Friends.  Si se le ha olvidado, presione donde dice Send me my password, 

localizado justo debajo de log in.   

2.   Si esta es su primera vez que entra, entre su información de contacto para que ShareHim le envíe su 

material de sermones, por  si más tarde desea asignarse usted mismo como orador. 

3.   Si usted nunca ha entrado o se le ha dado una clave, presione en Obtain Pastor Login.  Eso lo guiará por los 

pasos necesarios para que consiga su clave. 

AGREGUE UNA CAMPAÑA:  

1.  Una vez que usted entre, usted verá una página especial con la lista de sus iglesias.  Bajo el nombre de una      

de sus iglesias, presione en Campaign and Speakers. 

2.   Para agregar una sola campaña, presione en Add Campaign  Date  al lado izquierdo de la página. 

      a.  Llene la información requerida 

      b.  Si usted desea, usted puede agregar múltiples sitios de campañas en la misma fecha. 

      c.  Presione OK para ahorrar. 

      d.  Más tarde,  usted siempre puede cambiar o borrar usando la pequeña cajita al lado izquierdo de la                  

 fecha de la campaña.  

3.   Para agregar una campaña por múltiples años: 

     a.  Presione en Set up long-term campaign plan.  

     b.  1era. columna (Presente año); Seleccione el fin de semana(s) de apertura en uno o más meses. 

     c.   2da. columna (Años siguientes): Seleccione el fin de semana(s) de apertura. 

     d.  Presione el botón al final de la página. 

ESCOJA UN ORADOR:   

Ahora que usted ha programado una campaña, ya sea en un cuarto de su iglesia, o en la casa de alguien o en 

cualquier lugar que usted haya escogido, ¡usted necesita un orador! Usted puede escoger de la lista de 

oradores entrenados y aprobados, o usted puede entrar cualquier evangelista de experiencia que usted escoja 

de otra asociación o ministerio.  (Solo oradores entrenados y aprobados recibirán materiales GRATIS de 

ShareHim). 

     Como escoger un orador previamente entrenado y aprobado: 

 1.  Esté seguro de haber agregado la campaña (ver arriba) y presione en Campaign and Speakers   bajo     

      el nombre de la iglesia apropiada. 

 2.  Localice la fecha de la campaña en el lado izquierdo y presione el circulo de al lado. 

 3.  Localice  el orador deseado en el lado derecho y presione el círculo al lado del nombre. 

 



 4.  Presione  Assign selected speaker to selected campaign   

 5.  Nosotros entonces le enviaremos los materiales de los sermones al orador. 

 6.  Si usted desea, puede también escoger un orador asociado con solo repetir estos pasos. 

      Como escoger una evangelista de experiencia que no esté en su lista: 

 1.  Siga los pasos 1 y 2 de arriba. 

 2.  Vaya al final de la página y presione en Enter name of speaker.   

 3.  Presione en Assign selected speaker to selected campaign. 

 4.  Llene la forma con toda la información que usted tenga. 

 5.  Presione OK para ahorrar. 

RECOMENDANDO UN ORADOR- APLICANTE: 

Usando el material de ShareHim Making Kindom Friends, usted ha entrenado a sus miembros del equipo de 

Obra Misionera para desarrollar y documentar relaciones y guiarlas a los Eventos de Cosecha.  Ellos han 

completado una aplicación en internet en la página de ShareHim.  Por supuesto, ShareHim necesita saber que 

usted ha recomendado y la asociación ha aprobado cada orador antes que nosotros les proveamos el material 

GRATIS de los sermones.  ¿Cómo se hace esto? 

Proceso de Recomendación del Orador: 

 1.  Usted recibirá un mensaje electrónico cuando uno de sus miembros ha aplicado. 

 2.  Presione en la conexión (link)  que lo llevará al menú principal. 

 3.  La lista de aplicantes que necesitan aceptación aparecerá en el comienzo de la hoja. 

 4.  Presione Pending your consent próximo al aplicante.  Si usted no está seguro ya sea que acepte o     

      niegue, lea las instrucciones. 

 5.  Si ACEPTA – solamente marque YES y presione OK.  

 6.  Si NIEGA – escriba una razón en la caja (NO MARQUE LA CAJA) entonces presione OK.  

 7.  En la mayoría de las asociaciones el nombre del aplicante se regresará a la asociación o al       

      coordinador del sector para aprobación final.  En algunas asociaciones su aceptación es el paso final.   

RECURSOS PASTORALES:  

Para obtener más recursos e imprimir las tarjetas de compromiso del equipo, vaya a la página de recursos: 

http://www.sharehim.org/resources 

¡Ahora usted tiene lo básico!  Usted puede obtener información más detallada presionando en los botones de 

HELP localizados en el lado izquierdo del menú de casa cuando entre a  www.sharehim.org.  Tambien, 

tenemos ayuda personal disponible para contestar cualquiera de sus preguntas en cuanto a ShareHim.  Solo 

llame al: 

1-877-8-SHARE-8 


