¡INVÍTEN Y TRAIGAN
A LOS PERDIDOS!

La ‘Operación Andrés’ es una
estrategia que ayuda a que los
creyentes impacten a su ciudad,
a su familia, a sus amistades y a sus
compañeros de trabajo con las
Buenas Nuevas. Todos conocemos
gente que necesita a Jesús y quienes
no están activos en una iglesia local.
Participemos todos en oración y en
invitar y traer a todos a la Cruzada
de Gran Avivamiento para que ellos
puedan oír las Buenas Nuevas y
recibir un toque del cielo.

Mi lista de almas para la
‘Operación Andrés’:
Yo me comprometo a orar, a invitar
y a traer a las siguientes personas a
la Cruzada del Gran Avivamiento:
1_________________________________
2_________________________________
3_________________________________
4_________________________________
5_________________________________
6_________________________________
7_________________________________
¡Utiliza esta tarjeta para recordarte
diariamente!
Inscríbase por anticipado en
www.greatawakening.com (LA INSCRIPCIÓN
ES GRATUITA), y ¡comiencen a orar por la
Cruzada del Gran Avivamiento!
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1. MIRA A TU ALREDEDOR- ¡Tu campo
misionero está ahí mismo, donde tú
trabajas, donde tú vives, o donde tú
estudias! Haz una lista de los nombres
de las personas que tú conoces
quienes necesitan a Jesucristo, y ora
por ellos todos los días.
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2. MIRA HACIA ARRIBA- Dios cambia
a la gente por medio de la oración.
Ora todos los días por aquellos que
están en tu lista y Dios te dará la
oportunidad para compartir Su amor.
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3. BUSCA- la manera de cultivar
amistades y de ganarte su confianza.
Una invitación a cenar o una
invitación a un evento deportivo
puede abrir la puerta para hablarles
de Cristo.
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4. PLANÉA- Comienza a hablarle a
cada persona en tu lista e invítalos
a la Cruzada de Gran Avivamiento.
Escoge una fecha específica: ora e
invítalos. Ofrece traerlos al culto.
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5. CUIDA- de aquellos que responden
a Cristo o quienes muestran interés en
el Evangelio. Ellos necesitan que tú
los animes. Sigue orando y amando
a aquellos que no responden.
Acuérdate de animar a todos
aquellos quienes están en tu lista a
venir a la iglesia contigo, si es que
ellos no tienen una iglesia a donde
asisten.
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¡GRACIAS POR HACER UN
IMPACTO ETERNO!
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