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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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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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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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