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POR QUÉ

QUÉ

QUIÉN

CÓMO

Jesús dijo: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda creación”. La palabra “Todos” 
significa que el Cuerpo de Cristo, en nuestra nación, 
no podemos considerar que “algunos” tengan éxito. 
Debemos obedecer al Señor y hacer un seguimiento 
de lo que hacemos, para confirmar que realmente 
estamos llegando a todos.

Todos los seguidores de Jesús - independientemente 
de su edad, género, raza o credo, trabajando codo a 
codo incluyendo...

• Iniciativas existentes en oración, compasión y 
justicia, evangelismo, compromiso con la Biblia y 
comunidad cristiana

• todas las esferas de la sociedad (familia, 
gobierno, economía, religión, educación, medios 
de comunicación, celebración)

• lenguas minoritarias y grupos étnicos

• múltiples generaciones

Como nuestro acto de arrepentimiento, 
debemos humillarnos y unirnos para movilizar, 
entrenar y desplegar a todo el Cuerpo de Cristo 
para terminar la Gran Comisión para traer 
transformación a todas las áreas de la Sociedad.

ORAR+CONECTAR con cada persona y equipar a 
los nuevos creyentes para hacer lo mismo.

• Oren por ellos POR NOMBRE
• Conectar CON ELLOS PERSONALMENTE
• Conectarlos CON JESÚS
• Conectarlos CON LA BIBLIA
• Conectarlos CON UNA COMUNIDAD CRISTIANA

EL M ANDATO

— 3 —



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

¿POR QUÉ LÍNEAS DE META?
El libro de Hebreos nos dice que todos estamos 
corriendo una carrera. La pregunta es:

¿Cuál es la línea de meta?

Las líneas de meta son una manera de enfocarse 
estratégicamente en lo que Jesús nos ha mandado 
hacer

Oración, Compasión, Evangelismo, Conexión 
Bíblica y Comunidad Cristiana, como líneas de 
meta, nos dan un marco integral para ver a esta 
nación transformada y discipulada. ¿Qué ocurriría 
si el Cuerpo de Cristo se uniera en torno a estos 
objetivos comunes de la Gran Comisión? 

Entreguémonos plenamente a la labor de 
alcanzar a cada persona, en toda América.

¡JUNTOS PODEMOS VER LA GRAN 
COMISIÓN LLEVADA A CABO EN 
NUESTRA GENERACIÓN!

Por tanto, id, y 
haced discípulos a 
todas las naciones, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles 
que guarden todas 
las cosas que os he 
mandado.
Mateo 28:19-20
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ORACIÓN
Cada persona en el Caribe oró por su 
nombre, iglesias comprometidas con la 
oración regular e iniciativas de oración en 
toda la comunidad en cada comunidad.

COMPASIÓN 
Mostrar a cada persona el amor 
de Dios en acción, identificando y 
atendiendo necesidades prácticas, 
educando, equipando y trabajando 
con servicios especializados.

EVANGELISMO 
Cada persona es expuesta al 
Evangelio repetidamente de 
formas relevantes,mediante 
evangelismo personal, 
eventos de proclamación 
pública, y evangelismo en 
redes sociales.

CONEXIÓN 
BÍBLICA 
Conectar a cada persona 
con las palabras vivificantes 
de las Sagradas Escrituras 
erradicando la pobreza bíblica, 
educando a nuestra sociedad y 
equipando a las iglesias.

COMUNIDAD CRISTIANA
Toda persona que llega a Cristo es 
conectada a una comunidad cristiana 
mediante discipulado personal, grupos 
pequeños y discipulado basado en la iglesia.

Cuando miramos a estas áreas como algo que podemos completar, nuestras 
estrategias y planes cobran una urgencia y una esperanza renovadas.
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Jesús cuenta una parábola de un pastor 
que perdió una de sus ovejas, y cuando 
la encontró, se alegró más por ella 
que por las 99 ovejas que tenía en su 
posesión.
Hacer un seguimiento de las personas por las que 
oramos y con las que nos conectamos a través de la 
compasión y la justicia, el evangelismo, la Biblia y la 
comunidad cristiana nos ayuda a ver quién falta. 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
Múltiples Herramientas. Mismo objetivo.

Contando con precisión dónde estamos en nuestro 
progreso final y hacia dónde debemos ir será el 
producto de muchas organizaciones y ministerios 
trabajando juntos y compartiendo recursos para el 
seguimiento. 

Pray for All app es un ejemplo de los 
tipos de recursos utilizados para seguir el 
progreso de la Gran Comisión.

¡Descarga la aplicación y comienza a orar hoy!

¿99 
O 

100?

¿POR QUÉ MEDIMOS?



EVERY 
CHRISTIAN

SMALL 
GROUPS

ALL CHURCHES 
ORGS/BUSINESSES

EVERY  
COMMUNITY

EVERY 
NATION 

REGIONAL
PARTNERSHIPS

PARISH/CITY
COACHES

MOBILIZE • TR AIN • DEPLOY



ORAR+ 
CONECTAR
ORAR+CONECTAR responde directamente a la 
necesidad humana de relación, y es algo tan simple que 
todo el mundo puede hacerlo.

ADOPTE A SUS AMIGOS Y VECINOS Y ORE POR ELLOS  
Hasta que se esté orando por cada persona de su comunidad 
por su propio nombre.

CONECTE PERSONALMENTE CON ELLOS   
Cultivando relaciones y atendiendo necesidades sensibles.

CONÉCTELOS CON LA BIBLIA 
Involucrándoles con las palabras vivificantes de las Sagradas 
Escrituras.

CONÉCTELOS CON UNA COMUNIDAD CRISTIANA  
Para ayudarles a crecer en su recién hallada fe.

CONÉCTELOS CON JESÚS 
Siendo abierto sobre su relación con Jesús y compartiendo 
con ellos las buenas nuevas del Evangelio.

CADA CRISTIANO
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Aquí tiene algunos 
excelentes recursos 
disponibles online para 

recursos & descargas:

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 

CADA GRUPO

AllCaribbean.org/resources
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CADA ESCUEL A

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

COMPASIÓN & JUSTICIA
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. 

COMUNIDAD CRISTIANA
Estudiantes cristianos reuniéndose para orar, 
motivarse unos a otros, crecer y alcanzar a otros, 
juntos.

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

Las escuelas brindan una de las mayores 
oportunidades para transformar una 
sociedad 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.
Las organizaciones colaboradoras aportan recursos, 
formación, y las prácticas idóneas.
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recursos y descargas:

¿Qué tal si nos enfocamos por 
una semana en cada aspecto de 
ORAR+CONECTAR? Vea la serie de 6 

CADA IGLESIA

AllCaribbean.org/resources

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. 
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CADA COMUNIDAD

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
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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¿Cómo vemos a toda una nación 
transformada?

ESFERAS DE INFLUENCIA
Las esferas de influencia definen áreas clave que dan 
forma a nuestra sociedad, y como creyentes debemos 
afectar positivamente la(s) esfera(s) en las que nos 
encontramos.

Ya seas un maestro, un banquero, un padre o un 
pastor; tu papel es marcar la diferencia con tu 
cosmovisión bíblica.

Las esferas de influencia son:

EDUCACIÓN 

RELIGIÓN

NEGOCIOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GOBIERNO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FAMILIA

ARTE, DEPORTES Y 
ENTRETENIMIENTO

CADA ÁREA DE L A VIDA
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OR ACIÓN

COMPASIÓN & JUSTICIA

La meta es prepararse espiritualmente incrementando 
la oración en cada comunidad, mediante: 

La meta es mostrar el maor de Dios en acción, 
conectando con quienes nos rodean y cuidándoles.

ADOPCIONES 
Debemos asegurarnos de 
que cada hogar y campus 
estén adoptados en oración y 
que se ora por cada persona, 
nombre por nombre.

ATENDER 
NECESIDADES 
Descubrir las necesidades 
de quienes nos rodean dará 
ocasión naturalmente a 
oportunidades de atenderlas 
y compartir el Evangelio.

INICIATIVAS
Apúntese a una cadena de 
oración o a un día (o medio 
día) mensual de oración, 
con la meta de orar por su 
comunidad 24/7.

EDUCAR Y 
EQUIPAR
La iglesia debe ser los manos 
y pies de Jesús para quienes 
están en necesidad a nuestro 
alrededor y ser fuente de 
cambio duradero en sus vidas. 

EVENTOS DE 
ORACIÓN
Momentos especiales de 
reunirse para orar por su 
comunidad.

SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS
Atender problemas como 
padres ausentes, tráfico 
sexual y todo tipo de 
adicciones.

Cuando los cristianos definen su campo 
personal de misión (vecinos, amigos, 
familiares, etc.) les adoptan en oración 
y crean con ellos conexión personal, 
con Jesús, con la Biblia y con una 
comunidad cristiana.

LÍNEAS DE META
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EVANGELISMO

CONEXIÓN BÍBLICA

COMUNIDAD CRISTIANA

La meta es que cada persona de cada comunidad escuche el 
Evangelio en múltiples ocasiones de formas claras y relevantes.

La meta es que todo el mundo pueda conectar con las 
palabras dadoras de vida de las Sagradas Escrituras.

La meta es que todo aquel que venga a Cristo pueda 
ser conectado con una Comunidad Cristiana.

EVANGELISMO 
PERSONAL
Sea intencional con 
aquellos por quien está 
orando y conecte con 
ellos a nivel personal, 
llevando a oportunidades 
naturales de conversar 
sobre el Evangelio.

ERRADICAR LA 
POBREZA BÍBLICA
La Biblia debe ponerse 
a disposición de todo el 
mundo, usando lenguajes 
y formatos relevantes.

UNO A UNO  
El discipulado efectivo se 
da mediante relaciones. 
Todo aquel que ora y 
conecta con quienes 
le rodean está ya en 
posición de hacer 
seguimiento a estos 
nuevos creyentes.

EVANGELISMO 
PÚBLICO
Como parte de la 
estrategia de la iniciativa 
All, la proclamación pública 
del evangelio debería 
darse mediante campañas 
evangelísticas en múltiples 
localizaciones de su área.

EDUCAR A LA 
SOCIEDAD 
Los principios fundamentales 
de la Biblia para todas las 
áreas de la vida -Educación, 
Familia, Gobierno, 
Economía, Religión, Medios 
de Comunicación, y Arte, 
Entretenimiento y Deportes.

GRUPOS PEQUEÑOS  
Algunos de los mejores 
entornos para el discipulado 
son los grupos de hogar, 
los estudios en el lugar de 
trabajo, los clubes escolares, 
y en cualquier lugar donde 
hagas tu vida: buscar juntos 
a Jesús fomenta el crecer en 
santidad.

EVANGELISMO 
ONLINE
Este nivel de estrategia 
permitirá dirigirse a cada 
persona de un área 
específica con un mensaje 
online del evangelio 
diseñado para su grupo 
demográfico.

EQUIPAR 
IGLESIAS 
Implementar planes para 
hacer estudios bíblicos 
personales y grupales. 
Esto incluiría hacer 
accesibles las Escrituras a 
los nuevos cristianos.

IGLESIA REUNIDA
Esto proporciona 
oportunidades a los 
cristianos para usar sus 
dones y les conecta a la 
enseñanza, la adoración 
y una red más amplia 
de movimientos de 
discipulado, personal y 
grupal.



EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE META

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

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

EVANGELISMO
personal, público,  
redes sociales...

COMUNIDAD 
CRISTIANA  
en escuelas, hogares, 
lugares de trabajo...

CONEXIÓN 
BÍBLICA 
educar, equipar,  
lectura pública...

¿QUÉ
está ya en su lugar?á?

Madres En Oración después de grupo escolar
Oración noche de domingo
Día Nacional de Oración
Desayuno Mensual de Oración varones
Oración Comunidad Fifth Sunday

Recogida Material Escolar
Operación Niño de la Navidad
Banco de Alimentos
Ministerio de Apoyo a los solos y 
enfermos

Evangelismo en redes sociales
Viajes evangelísticos de la iglesia
Impact World - Campaña con iglesias

AWANA
Curso de Apologética
Desafío Juvenil Lectura Bíblica 

Celebrate Recovery 
Ministerio Prisiones 
Grupos pequeños (verios)
Grupos pequeños juveniles los miércoles
Grupos Life de jóvenes adultos

Carta de noticias semanal
Lista de email de oración
Radio y Periódico local - Web"What's on" 
Asociación de Empresarios Cristianos
Club Rotario? 

COMPASIÓN & 
JUSTICIA
actos de amabilidad,  
acción social...



 

www.AllCaribbean.org/resources
Visita la web para ver recursos para colaboradores:Localización:

¿QUIÉN
debería estar involucrado?

¿QUÉ
falta?

¿QUIÉN
conectará con quién?

Scott - líder Ministerio oración
Abby y Jason - Adoración
Taylor - red de intercesión
Brock - Grupo de varones (y Tom?)
Danielle/Susan - Madres En Oración

Pastor Terry hablará con Scott, Abby,Jason
Steve _> Brock _> Tom(en la escuela)
Yo avisaré a @ en próxima reunión oración 
Un ayudante con app de oración? (Jóvenes?)

Jeffrey Jackson - a cargo de tecnología  
                       en la iglesia
Lindsey Anderson - contacto Impact World
Amanda H. - Líder evangelismo iglesias

David Farrow - profesor de apologética
                en la EEB
Joy y Laura - Jóvenes/Awana
Lee Hutchinson - comprometido con el 
              Desafío de Lectura Bíblica

Mike Parry - representa Minist. Prisiones
Jason/Jim - Grupos Life/Adolescentes
Pastor Cheryl - Grupos Pequeños
Mandy Leigh - grupo de Madres

Dr. C. Kirk - Esposa Alcalde/Cristiana
Ruth - secretaria iglesia
Josh Bryant - trabaja para "La Gaceta"
Carters se anuncia en 104 "The Fish"
F. Barton - Empresaria

Jackie Baker - Coordina ONN local
Elizabeth Cadorna (recog. material escolar)
Jon y Tara (equipo atención pastoral)
   _> "Postales de Esperanza"

Carolyn contactará con Elizabeth
P. Terry se reúne con J&T
Jacky T. conoce a Jackie B - sus hijos
           van a la misma escuela

Pastor Terry charlará con Ruth
Karen ve a menudo a Fiona
Karen conoce también a la esposa del alcalde 
Conocemos a alguien en"The Chronicle"
 en en la Cámara Cristiana de Comercio?

Dan y Jason - a contactar semana próxima 
Steve está en grupo Life de miércoles
Cheryl _>Mandy (Martes)

Jacky quedará a tomar café con Laura
 P. Terry verá a Lee el viernes
Amy Taylor asiste a AWANA 
Buscar inspiración en las librerías cristianas
             - Niños/Jóvenes adultos

Stevees vecino de Jeffrey, le contactará
esta semana
Dan hará conexión con Lindsey/Martes
Quién sabe de buenos recursos para 
ministerio en los Campus?



EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE META

¿QUÉ
está ya en su lugar?á?

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

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

EVANGELISMO
personal, público,  
redes sociales...

COMUNIDAD 
CRISTIANA  
en escuelas, hogares, 
lugares de trabajo...

CONEXIÓN 
BÍBLICA 
educar, equipar,  
lectura pública...

COMPASIÓN & 
JUSTICIA
actos de amabilidad,  
acción social...



¿QUIÉN
debería estar involucrado?

¿QUÉ
falta?

¿QUIÉN
conectará con quién?

Visita la web para ver recursos para colaboradores:Localización:
www.AllCaribbean.org/resources



EJEMPLO DE LÍNEA DE TIEMPO

Determine las Líneas de Meta Locales 
Oración, Compasión & Justicia, 
Evangelismo, Conexión Bíblica,

Comunidad Cristiana 
Establezca qué eventos e iniciativas 

llevar a a cabo juntos.

Hacer un Plan
Los influyentes y apasionados líderes 

de locales de la iglesia y el mercado, un 
grupo amplio y diverso que represente 

a su comunidad, redactarán un 
esquema de lo que ya está establecido, 

qué se necesita y quién debería estar 
involucrado.

Defina su Área o Áreas Locales
Puede usar vecindarios, distritos 
escolares u otras divisiones ya existentes.



Lanzamiento ORAR+CONECTAR
Movilice a su congregación 
compartiendo la visión y comience a 
adoptar hogares, amigos y familiares 
en oración.

Serie de Prédicas de 
6 Semanas, Grupos Pequeños...

Profundice en descubrir su “All” y las 
Líneas de Meta de la Gran Comisión.

Cree un Calendario
Desarrolle una estrategia completa 

para alcanzar a todas y cada una de 
las personas de su área local.

Formación
Equipe a su iglesia: cómo orar y conectar, 

dirigir clubs escolares de discipulado, 
llevar grupos pequeños en casa o en el 

trabajo...

Eventos Locales Línea de Meta
Participe en eventos que alcancen a  

toda su comunidad, multiplicando sus 
esfuerzos de ORAR+CONECTAR...



HACER UN PLAN | CALENDARIO DE EVENTOS

ORACIÓN  MOBILIZACIÓN 
MES

Lanzamiento iglesia

Adoptar
Hogares (App)

Reunión de planificación
Equipo Liderazgo Iglesia

Lanzamiento para 
toda la ciudad

Evento Oración
en toda la ciudad

Recogida de 
material escolar

Comida comunitaria 
en la iglesia

Campaña
"Postales de Esperanza"

"Operación
Niño de la Navidad"

Caminata Oración - 
todos los vecindarios

Oración 24 Horas

7 Mayo - DNdO

Formación
Orar+Conectar

Campaña
Grupo de Jóvenes

Promoción del 
evento de Oración

Campaña en el 
vecindario para 

Caminata de Oración

Abril

Abril

Julio

Oct

Ene

Ene

Mayo

Mayo

Ago

Nov

Feb

Feb

Junio

Junio

Sept

Dec

Mar

Mar

COMPASIÓN &    
JUSTICIA



Localización:

EVANGELISMO 

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

www.AllCaribbean.org/resources
Visita la web para ver recursos para colaboradores:

CONEXIÓN 
BÍBLICA

COMUNIDAD 
CRISTIANA

OCTUBRE -  
Campañas evangelísticas 
- todos distritos escolares

Reclutamiento 
Clubes escolares

inicio Clubes escolares

Inicio grupos Life

Fiesta de Bloque
de la iglesia

Lectura pública de 
la Biblia

Estudio bíblico 
Jóvenes

Curso Apologética 
(Abierto al público)

Formación Grupos Peq.

Invitación Domingo

Evangelismo en el 
vecindario de la iglesia

Formación para 
Estudio Bíblico

Evangelismo Redes soc.

Viajes evangelismo personal 
y puerta a puerta

Evangelismo Redes soc.



HACER UN PLAN | CALENDARIO DE EVENTOS

ORACIÓN  MOVILIZACIÓN 
MES

COMPASIÓN &    
JUSTICIA



CONEXIÓN 
BÍBLICAEVANGELISMO COMUNIDAD 

CRISTIANA

www.AllCaribbean.org/resources
Visita nuestra web para ver recursos para colaboradores:

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Localización:



www.AllCaribbean.org

An initiative of 


