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TEM AS DE CALL2 ALL
Acelerar el Evangelismo

C A LL2 A LL E S U N

Erradicar la Pobreza Bíblica

MOVI M IE NTO G LOBA L

Establecer una Iglesia en Crecimiento

QU E INCLU Y E A M ÁS
D E 50.0 0 0 LÍ D E RE S
CR I STI A NOS QU E
RE PRE S E NTA N A
TODOS LOS PA Í S E S
D E L MU N DO.
Cientos de organizaciones, líderes
del mercado cristiano y miles de
iglesias están participando en el
movimiento call2all para definir,
mapear y medir la Gran Comisión
en todo el mundo. Este esfuerzo
colaborativo está ayudando a
movilizar el Cuerpo de Cristo en
medio de un movimiento creciente
del Espíritu de Dios.

Transformar Grupo de Personas No
Alcanzadas
Demonstrar Compasión Poderosa
Mobilizar la Oración
Alcanzar a Aprendices Orales

ESFER AS
Familia
Religión
Media
Educación
Celebración (Artes, Entretenimiento y Deportes)
Economía (Negocios, Ciencia y Tecnología)
Gobierno

GEOGR AFIA
Países
Estados
Distritos (Escuelas/Congreso)

Join the
movement

Códigos Postales/Condados
Barrios
Hogares
Individuos

-5-

E L M A NDATO

PORQUÉ

QUÉ

Hay un gran mover de Dios a nivel global. Al
mismo tiempo, América está en un rápido
declive moral y espiritual. Dios nos ha concedido
una PRÓRROGA, un corto período de tiempo
para llamar a la nación a arrepentimiento.
Como nuestro acto de arrepentimiento, debemos
humillarnos y unirnos para movilizar, entrenar
y desplegar todo el Cuerpo de Cristo en todas
las "líneas de meta" de la Gran Comisión
(Oración, Compasión, Evangelismo, Conexión
Bíblica y Comunidades Cristianas) para llevar la
transformación a todos los ámbitos de la sociedad.
Esto incluye...
• nuevas herramientas, un mismo mapa y
parámetros de medida
• a todos los seguidores de Jesús, sin importar su
edad, grupo étnico o credo, trabajando codo con
codo
• expresiones locales únicas y pertenencia

CÓMO

... para que TODOS puedan conocer y seguir a Jesús.
ORAR + CONECTAR con cada persona en América.
• ORAR por ellos POR SU NOMBRE
• CONECTAR con ellos PERSONALMENTE
• CONECTARLES con JESÚS
• CONECTARLES con LA BIBLIA
• CONECTARLES con UNA COMUNIDAD CRISTIANA
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¿POR QUÉ LÍNEAS DE META?
El libro de Hebreos nos dice que cada uno
de nosotros está corriendo una carrera. La
pregunta es:
¿Qué es una línea de meta?

Therefore go and
make disciples of all
nations, baptizing
them in the name
of the Father and
of the Son and of
the Holy Spirit, and
teaching them to obey
everything I have
commanded you.
Matthew 28:19-20

Las líneas de meta son una forma de enfocarnos
estratégicamente en lo que Jesús nos ordenó
hacer.
La oración, la compasión, el evangelismo,
conexión bíblica y la comunidad cristiana,
como líneas de meta, nos brindan un marco
integral para ver a esta nación transformada y
discipulada. ¿Qué pasaría si el Cuerpo de Cristo
se uniera en torno a estos objetivos comunes de
la Gran Comisión?
Entreguémonos plenamente a la tarea de
llegar a todas las personas de nuestra región.

¡JUNTOS PUDIMOS VER LA GRAN
COMISIÓN CUMPLIDA DURANTE
NUESTRAS VIDAS!

Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin.
Mateo 24: 14 (RVR1960)
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Cuando consideramos estas áreas como “terminables”, nuestras
estrategias y planes adquieren una nueva urgencia y esperanza.

ORACIÓN

Cada persona en América ore por su
nombre, iglesias comprometidas con la
oración constante e iniciativas de oración
en toda la comunidad en cada ciudad.

COMPASIÓN

Cada persona mostró el amor
de Dios en acción al identificar y
satisfacer necesidades prácticas,
educar, equipar y trabajar con
servicios especializados.

EVANGELISMO

Cada persona escucha el Evangelio
varias veces de manera relevante
a través del evangelismo personal,
los eventos de proclamación
pública y el evangelismo en las
redes sociales.

CONEXIÓN
BÍBLICA

Cada persona se
comprometa con las
palabras vivificantes de
las Sagradas Escrituras al
erradicar la pobreza bíblica,
educar a nuestra sociedad y
equipar a las iglesias.

COMUNIDAD CRISTIANA

Cada persona que viene a Cristo se conecta a
la comunidad cristiana a través del discipulado
personal, grupos pequeños y el discipulado
basado en la iglesia.
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C A DA CRI STIA NO
Todo el mundo conoce a personas
que todavía no conocen a Jesús.
LA GENTE QUE CONOCES

Estás con personas todos los días: en el trabajo,
en la escuela, en línea, por teléfono, divirtiéndote
con amigos y familiares, ten la intención de orar
por ellos por su nombre y conectarte con ellos
regularmente.

AFUERA DE TU PUERTA

Ahora, mire hacia en las calles/pasillos/escaleras;
esas son más personas por las que puede orar y
conectarse fácilmente.

JUNTOS PARA TODOS

Anime a sus vecinos, amigos y familiares cristianos
a participar, hasta que no quede ningún hogar sin
adoptar en su vecindario.

¿CADA CRISTIANO?

¿No sería fantástico si todo el pueblo de Dios
aceptara el desafío de adoptar y orar por sus
amigos, familiares y vecinos?
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ORAR
CONECTAR
ORAR+CONECTAR responde directamente a la necesidad
humana de relacionarse y es tan simple que todos pueden
hacerlo.
ADOPTA Y ORA POR TUS AMIGOS Y VECINOS.
Hasta que por cada persona sea orada en su comunidad
por su nombre.

CONÉCTATE CON ELLOS PERSONALMENTE
Al fomentar las relaciones y satisfacer sus necesidades.

CONÉCTALOS CON JESÚS
Al ser abierto sobre su relación con Jesús y compartir con ellos
las buenas nuevas del Evangelio.

CONÉCTALOS CON LA BÍBLIA
Conectándolos con las avivadoras palabras de las Sagradas
Escrituras.

CONÉCTALOS A UNA COMUNIDAD CRISTIANA
Para ayudarlos a crecer en su nueva fe.
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¿P OR QU É M E DIR?
En los Evangelios, Jesús cuenta una
parábola sobre un pastor que perdió una
de sus ovejas y, al encontrarla, se regocijó
por ella más que las 99 ovejas que tenía.
El seguimiento de cuántas personas en los
Estados Unidos han orado y conectado a
través de la compasión, el evangelismo, la
Biblia y la comunidad cristiana, nos ayuda
a ver quién falta en el redil.

HERRAMIENTAS PARA MEDIR
Múltiples Herramientas. Un Objetivo.

¿Cómo ve la
diferencia entre 99 y
100 ovejas?

Para rastrear con precisión dónde estamos
en nuestro progreso y hacia dónde
debemos ir, será necesario que muchas
organizaciones y ministerios trabajen juntos
y compartan recursos.
El uso de una variedad de herramientas
de medición y mapeo nos ayudará a ver el
alcance de quién está siendo alcanzado en
cada categoría de la línea de meta y quién
aún necesita ser alcanzado.
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C A DA GRU P O
Será necesario que los cristianos de
todas partes trabajen juntos.
En cada comunidad hay grupos afines de cristianos,
con pasiones e intereses similares:
• ministerios
• empresas
• redes
• grupos de oración/estudio bíblico
• grupos de jóvenes ...
Imagine si todos ellos trabajaran unidos
estratégicamente para que se orara por cada
persona, por todas y cada una.

Aquí tiene algunos excelentes
recursos disponibles online
para su grupo.
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C A DA ESCU E L A
Las escuelas brindan una de las mayores
oportunidades de transformación, ya que
el 85.5% * de las personas que vienen
a Cristo lo hacen antes de terminar la
educación formal.
Los cristianos, como estudiantes, líderes adultos,
iglesias y organizaciones pueden alcanzar y discipular
a esta próxima generación juntos.
Los estudiantes cristianos pueden usar las
herramientas (ver abajo) de Línea de Meta para orar
por los demás estudiantes, alcanzarles y discipularles.
Los líderes adultos equipan y mentorean a los
estudiantes y pueden ser voluntarios en otras escuelas.
Los educadores facilitan el patrocionio de clubs y
conectan necesidades reales con las iglesias.
Las iglesias adoptan escuelas y las sirven, atendiendo
las necesidades de las familias de su comunidad.
*Combined findings of
www.Barna.com and
www.Biblica.com.

Las organizaciones colaboradoras aportan recursos,
formación, y las prácticas idóneas.
ORACIÓN

Adoptar e incrementar la oración por cada escuela, orando por
cada estudiante llamándoles por su nombre.

COMPASIÓN

Atender las necesidades de la escuela, su personal y
sus estudiantes, mostrando el amor de Dios en acción.

EVANGELISMO

Presentar el Evangelio personal y públicamente a cada
estudiante. Las escuelas pueden ser lugares ideales para
campañas evangelísticas al terminar las clases.

CONEXIÓN BÍBLICA

Alumnos estudiando juntos la Biblia e introduciendo
a otros estudiantes a la palabra de Dios.

COMUNIDAD CRISTIANA

Estudiantes cristianos reuniéndose para orar, motivarse
unos a otros, crecer y alcanzar a otros, juntos.
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C A DA IGLES IA
Movilizar a las iglesias a cumplir
con su parte en la Gran Comisión
Las iglesias tienen un lugar único dentro de
una comunidad para influenciar a un cambio.
Todos queremos ver a personas creciendo en
su fe, saliendo con denuedo a compartir de
Jesús y enseñar a otros cómo seguirle.

LANZAMIENTO / SERIE
ORAR + CONECTAR

Todas las iglesias pueden movilizar a la gente
de su congregación para que descarguen y
usen la app, adoptando hogares y siguiendo
su progreso. Esto apoyará su deseo de orar
por los perdidos entre sus vecinos, amigos,
familiares, etc. y conectar con ellos.

PROMOVER Y PARTICIPAR

Que las iglesias promuevan y se movilicen
para las campañas y eventos locales es clave
para su éxito. Al proporcionar materiales,
anuncios y oportunidades para orar, dar y
servir en este esfuerzo para toda la ciudad,
las iglesias permanecerán conectadas a la
visión global.

¿Qué tal si nos enfocamos por
una semana en cada aspecto de
ORAR+CONECTAR? Vea la serie de 6
semanas de prédicas.
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C A DA COMU NIDA D
Necesitamos ser intencionales a nivel
local y trabajar unidos para desarrollar
un plan. Esto será diferente para cada
comunidad, pero siempre incluye:
COLABORACIÓN

Trabajar unidos: iglesias, redes, empresas e individuos.

ESTRATEGIAS CLARAS

AQUÍ PARA AYUDAR

El equipo All.Caribbean y todos
nuestros colaboradores estamos
listos para apoyar y dar recursos
para cada paso del camino.

Definir su área o áreas objetivo y movilizar a los
creyentes a que adopten todos los hogares y escuelas
actuando en oración, ministerios de compasión,
evangelismo, conectar con la Biblia y crear conexión
con una comunidad cristiana.

SEMBRAR GENEROSAMENTE EL
EVANGELIO

Evangelismo personal, público y online.

UN CALENDARIO EN COMÚN

Eventos para toda la comunidad y formación.
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EJEMPLO
DE S PLIEGU E N ACION A L
Guía comprensiva de cómo
alcanzar a tu área...

EJEMPLO DE DESGLOSE

BARBADOS
POPULACIÓN 288,300
PARROQUIA 11
CIUDADES/ALDEAS 10
LENGUAJE: English
ESCUELAS 100
ESCUELAS PRIMARIAS 74
ESCUELAS SECUNDARIAS 23
UNIVERSIDADES 3
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EJEMPLO DE LA LÍNEA DE TIEMPO NACIONAL
Personas de Paz
Comience a reunir una representación
amplia y diversa de líderes cristianos
influyentes con un corazón para la
Gran Comisión.

Reuniones de Envisionamiento.
Se reunirían varias configuraciones
de líderes que representan un
amplio espectro de geografía y
redes en el área objetivo.

Establecer el Equipo Directivo y las
Regiones
Oración • Compasión • Evangelismo
Conexión Bíblica • Comunidad Cristiana
Este grupo sentará las bases tanto
para la cumbre como para la columna
vertebral de la iniciativa en su área.
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Cumbre Nacional
Una gran reunión y diversa de líderes
de esferas influyentes que trabajarán
juntos en mesas redondas sobre lo que
se necesitaría para llegar de manera
efectiva a todos en su área.

Establezca el Equipo Nacional

AA Orlando Zip 32805

Como base del esfuerzo del Equipo
Directivo y el impulso de la Cumbre,
esto implica contratar a las personas
adecuadas para compartir la visión.

map

artwork for DC meetin

g

Reuniones Parroquiales y
Entrenadores
En las cumbres se compartirá la visión
en cada región, similar a la cumbre. Los
entrenadores darán seguimiento y apoyarán
a las comunidades que comiencen a
trabajar en su estrategia.

Mesas Redondas de Estrategias
Locales
Cada comunidad convoca a líderes de
esfera para establecer una estrategia
cohesiva en su área.

Entrenamientos Continuos de las
Líneas de Meta
Capacitación y movilización continuas en
todo el estado hasta que todas las personas
estén comprometidas.

And look
for ways
How to Pray

How to Connect

Coleman, Foster

5
I connected with them
PERSONALLY
How to Pray

González

Matt, Karen, Stephen,
Logan,
Cameron, Mia

Sofia

Edit details

Edit
I details
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I Prayed

3

connected them
WITH THE BIBLE

I Connected

81

I Prayed

to connect
with them
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I connected them with
WITH JESUS
How to Connect

How to Pray

Steadman

1
I connected them
WITH A CHRISTIAN
COMMUNITY

I Connec
Done ted

How to Connect

Alastair, June
Edit details

1

I Prayed

I Connected

LÍNE AS DE M ETA
¿QUIÉN

debería estar involucrado?

ORACIÓN

adopta a tus vecinos,
oración diaria, eventos...

COMPASIÓN
actos de bondad,
acción social...

EVANGELISMO
personal, publicp,
redes sociales...

BÍBLIA

educar, equipar,
lectura pública...

DISCIPULADO
en escuelas, hogares,
oficinas...

ESCUELAS

Universidades,
secundarias y primarias...

E S FE R AS

EDUCACIÓN

RELIGIÓN

ECONOMIA

(Negocios, Ciencia &
Tecnología)

GOVIERNO

FAMILIA

MEDIA

CELEBRACIÓN

(Artes, Entretenimiento y
Deportes)
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MOBILIZAR • ENTRENAR • DESPLEGAR
ASOCIACIONES A
NIVEL NACIONAL
CADA ESTADO/
ÁREA METRO
ENTRENADORES
REGIONALES
CADA
COMUNIDAD
TODAS LAS IGLESIAS
ORGS/NEGOCIOS
GRUPOS
PEQUEÑOS

CADA
INDIVIDUO
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AYUDA
Esta sección contiene herramientas
útiles que puede utilizar para
desarrollar una estrategia integral
para movilizar su región.
• Evaluación de Líneas de Meta
• Haciendo un Plan - Calendario

EVA LUACIÓN DE LÍNE AS DE M ETA
¿QUÉ

está ya en su lugar?

ORACIÓN

adoptar a sus vecinos,
cadenas de oración, eventos...

COMPASIÓN

actos de amabilidad,
acción social...

EVANGELISMO
personal, público,
redes sociales...

CONEXIÓN
BÍBLICA
educar, equipar,
lectura pública...

COMUNIDAD
CRISTIANA

en escuelas, hogares,
lugares de trabajo...

MOVILIZACIÓN

redes, medios de difusión,
líderes cívicos y de empresa...

Miércoles, Noche Oración en Juzgado
Oración Madres, grupo después de clase
ón
Nos vemos en el Día Nacional de Oraci
Desayunos oración de hombres y ministerio
Oración Comunitaria Fifth Sunday
Recogida Material Escolar
Comedor Beneficencia
The Sower - Tienda Empeños que dona
beneficios a madres solteras
Operación Niño de la Navidad

Hermandad de Evangelismo Infantil
Hermandad de Atletas Cristianos
Viajes evangelísticos de Youth Store
Impact World - Campaña con iglesias
en Otoño con Cowboy Church
Estudio Bíblico, AWANA
Curso Apologética - SBC
Desafío Juvenil Lectura Bíblica con
iglesias Fifth Sunday
es
Minist. Celebrate Recovery,Minist.Prision
Grupos Life "Mommy and Me"
Grupos de Jóvenes por la ciudad
First Priority

Emisora 101.3 Life Radio
tianos
Club Rotario - Alianza Empres. Cris
Concesionario Green Car
Cámara Cristiana de Comercio
Oficina del Alcalde

s

Ubicación:

Visita la web para ver recursos para colaboradores:

www.AllAmerica.org/resources

¿QUIÉN

debería estar involucrado?

Pastor Bob, Eunice Yuk,
Murray Fletcher - NDoP
Silvia Placket - Líder de Alabanza
o
Molly Harper - empresaria, ha financiad
eventos de oración anteriormente
Elizabeth Cadorna (recogida materiales)
Phil Smith (vecino de Steve)
ds
Olivia Green - prof. en Community See
Rob Moss - Dueño de Tienda Empeños
Jackie Baker - coordina NDLN local
ia
Jeffrey Jackson - Director Esc.Secundar
LaToya Harvey - HEI
Sam Park - entrenador de la HAC
Alyssa Crawford
s
Leslee Bishop - dirige evangelismo jóvene

¿QUÉ
falta?

¿QUIÉN

conectará con quién?

Aaron debe hablar con el Pastor Bob y
con Warren antes del viernes
Monique charlará con Eunice y Sylvia
)
Ramon _> Murray (en práctica basketball
Abby contactará con Elizabeth
Steve _> Phil, esta semana
Brock va a la iglesia con Rob, le
hablará de All.America el domingo
e
Jackie es hermana de una amiga de Marg
slee
Sam fue entrenador de Ethan, conoce a Le
La hija de Danielle fue parte de HEI invitará a LaToya a la próxima reunión
Steve conoce bien a Jeffrey_(HS)
o
Ethan (Cowboy Church) >Alyssa, doming

Amber Yates - Prof. Estudio Bíblico C Abby irá a tomar un café con Amber
David Farrow - enseña apologética SB
Bill contactará el viernes
hijo de Monique asiste a AWANA
Rebekah Swick - Director regional
l
E
Lee Hutchinson - donó premios al desafío Brock y Lee juegan juntos al golf,
de lectura de la Biblia
se lo mencionará el sábado.
nes Conectar con Todd y Brian próxima semana
Brian Kim - coord. Hermandad Prisio
con Ed
Shane Hansen - organizador grupo Life ity Aaron hablará de CR e de Shane
Marcos Morales - Coach de First Priory Steve asi_ste al grupo Lif)
Ethan >Marcos (lunes
Ed Bain - iglesia de Celebrate Recover
vez
Monique hablará con Alona la próxima
Alona Johnson - participante M&M
bordo,Ethan trabaja con Arthur
Richard Pennington - Empresario
a
está
rd
cha
Ri
Arthur Georgiyev - celebridad de Radio Danielle ve con frecuencia a Rachel
Rachel Beeman - Cámara de Comercio Danielle conoce también a la esposa del Alcalde
_>
Paul Green - propietario cristiano
een
Gr
ul
Pa
a
he
coc
un
pró
com
le
Ramon
Cheyenne Kirk - esposa del Alcalde
invitarle a próxima reunión,Abby llama Abuelita
Mary, abuela de Abby - Club Rotario

HACER UN PLAN | CALENDARIO DE EVENTOS
MES

Ene

MOVILIZACIÓN

Mayo
Junio
Julio
Ago
Sept
Oct

Nov
Dec

COMPASIÓN

Reunión líderes locales,
cívicos, pastores,empres.

Feb
Mar Campaña Redes Sociales
Abril

ORACIÓN

Lanzamiento para
la Ciudad
Lanzamientos de
iglesia
Entrenamiento
Orar+Conectar

Adoptar
Hogares (App)
7 Mayo-DNdO

Evento de Oración
para la Ciudad

Recogida Material
Escolar

Caminata Oración todos los vecindarios

Ene
Feb

Mar
Abril
Mayo
Junio

24 horas Oración

Carav
Espe

Localización:

EVANGELISMO

Visita la web para ver recursos para colaboradores:

www.AllAmerica.org/resources

CONEXIÓN
BÍBLICA

COMUNIDAD
CRISTIANA

Q1

Formación de
Estudio Bíblico
Fiestas de Bloque
por vecindarios
Pública
ra
tu
ec
L
l
na
so
er
P
o
Evangelism
de la Biblia
intencional
s
Evangelismo Redes Sociale
OCTUBRE Campañas evangelísticas
Todos los distritos
escolares

s
Evangelismo Redes Sociale

vana de
eranza

Reclutamiento
Clubs Escolares

iniciar Clubs Escolares
Formación Grupos Peq.
iniciar Grupos de
Discipulado

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6
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