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Unas palabras de Dr. Rodney Howard-Browne
Este manual de formación no es un fin, sino que es, sin embargo, un comienzo, una guía básica, las
herramientas que ayudara a cada creyente a ganar almas.
Este Gran Despertamiento Tour nació en el verano de 1999, cuando fuimos a Madison Square Garden para una
cruzada evangelistica de seis semanas que vio 48,459 decisiones por Cristo.
Uno de los problemas es que la ganancia de almas, si es implementado a todos en una iglesia, se deja en manos
de unos pocos. La Gran Comisión, "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura," no es la gran
sugerencia. Ganar almas es algo que es, y debe ser, la búsqueda de cada creyente como almas es lo único que
usted y yo podemos llevar con nosotros cuando muramos.
Por eso Jesús vino: para buscar y salvar lo que se había perdido. Es hora de que la iglesia vuelva a lo básico del
evangelio, y empiece a ganar a los perdidos. Cuando yo era niño, mi pastor, el pastor Labaschagne, en relación
con ganar almas, le diría a utilizar cualquier anzuelo, incluso si apesta, somos pescadores de peces. Jesús dijo a
Pedro: «Sígueme, y yo os haré pescadores de hombres ".
Debemos todos ser pescadores de hombres, desde los que están en el ministerio a tiempo completo a cada
creyente. El Señor me habló, y dijo que es hora de movilizar a todos creyentes a traer la cosecha de almas! Jesús
viene pronto.
Esto no debe ser intentado por cualquiera hasta que reciban de acuerdo a Hechos 1 versículo 8: Pero recibiréis
poder, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El poder de ser testigos es predicar con audacia y proclamar la Buenas Noticias comprendiendo que el
Evangelio es el poder de Dios para salvación. Somos portadores y somos anunciadores de las Buenas Noticias
del Evangelio percatándonos que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento.
Nuestro trabajo no es el de la convicción, nuestro trabajo es de proclamar, la Palabra de Dios trae convicción, si
intentamos hacer el trabajo del Espíritu Santo, condenaremos. El amor de Dios que fluye de los labios de un
creyente lleno del Espíritu Santo permitirá a la Palabra de Dios para hacer lo que hace.
Jesús dijo: "Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí".
También dijo que ningún hombre puede venir a mí, sino el Espíritu atrajese él - y el que viene a mí
no le echo fuera. Se pone de pie con los brazos abiertos. Él dice: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí; que soy manso y humilde
de corazón: y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. "
El Evangelio es la Buenas Nuevas y debe ser llevado por personas que están llenos de Jesús y la alegría de su
salvación. La gente puede ver si son reales o falsos. Pueden ver si Ud. conocen a Jesús personalmente o si han
oído de el solamente..
Estas son herramientas que ayudarán a pastores y líderes de movilizar a su gente a ganar a los perdidos a todo
costo desde el cobertizo de a la casa de drogas. Vamos a gritar desde las cumbres de la montañas y a los techos
hasta que el mundo sepas cuan asombroso es Él y lo maravilloso que es.
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El ganar almas es lo que contará cien años desde este momento, nada más lo hará. ¿Cuánta
gente podemos llevar con nosotros? La eternidad está en nuestros corazones. Cada segundo es valioso, cada
oportunidad debe ser tomada para trae esta cosecha. ¿Quieres ayudar? Necesitamos trabajadores.
Jesús dijo: "¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses, y que llegue la siega? he aquí, yo os digo: Alzad sus
ojos, y mirad los campos; porque ya están blancos para la siega "Debemos más bien pedirle al Señor de la mies,
que envíe obreros, que son una respuesta a la oración del Señor de la cosecha.
Gracias por unirse a nosotros en nuestra búsqueda global por las almas. Cada tribu y lengua se oirá estas
Buenas Nuevas. Ciudades enteras y pueblos y serán sacudidas por el poder de Dios. Naciones serán despertadas
y ya veremos la mayor cosecha de almas y Rey Jesús regresará.
Todas estas herramientas deben ser compartidas con amigos y familiares. Ayuderles a ganar las almas y
traer la cosecha para que ellos también puedan tener un tesoro en el cielo. La corona de ganadores de almas será
su eterno tesoro que puede poner a los pies de Jesús.
Vamos a utilizar cualquier método y todos los medios para salvar las almas de una eternidad en el infierno.
Escucha el clamor de los perdidos que vagan en la oscuridad. Usted es el que va a tirar la cuerda de salvamento.
Usted es el lleva la luz. Su luz esta brillando para que los que están en la oscuridad puede hallar el camino.
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Poder Evangelismo
Introducción
Este paquete de Evangelización de Poder fue elaborado para ayudar al cuerpo de Cristo ganar a los perdidos a
cualquier costo. Si se aplican estas técnicas y herramientas, obtendrá resultados fructíferos en su vida personal y
en su ministerio viendo a multitudes invocando el nombre del Señor.
Llamamos a este método de evangelismo " Evangelismo de Poder", porque Hechos 1:8 declara: “Y recibierais
poder, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y mes seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Usted se dará cuenta que las Escrituras
reporta que recibiremos poder para ser testigo. Muchos quieren el poder de Dios, pero no están dispuestos a ser
testigos.. Cuando el poder cayó en Hechos capítulo 2, 120 personas
fueron investidas con este poder que Jesús habló y Pedro predicó el sermón pentecostal.
Como resultado, 3.000 se agregaron al Reino de Dios. El propósito del poder es ser un testigo.
Pídele al Señor que te quebrante el corazón por los perdidos. Oración: Señor, déjame ver a la gente en la manera
que Tú las ves. Dame una revelación que has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que dejastes
las noventa y nueve ovejas para ir tras la oveja perdida. La Gran Comisión no es
la Gran Sugerencia.. Te doy gracias Señor que tengo el amor de Dios y el poder de Dios en mi vida y que seré
un testigo efectivo...en el nombre de Jesús. Amén.
• Ganar Almas no es un programa sino una pasión.
• Ganar Alma no es un evento sino un Modo de vivir.
• Almas son la moneda corriente de la eternidad.
Romanos 1:16, "Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al Judío primeramente, y también al griego."
Marcos 16:15, "Y él les dijo: Id por todo el mundo,
y predicad el evangelio a toda criatura. "
Hechos 2:21, "Y sucederá que todo aquel que invocare
el nombre del Señor, será salvo. "
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Operación Andrés
(¿Por qué y cómo?)
(Operación Andrés tarjeta: véase el Anexo.)
Hemos encontrado que la manera más efectiva para hacer crecer la iglesia local es a través de la evangelismo
de relación (Amistad).
Podemos ver a través de la Palabra de Dios que se trataba de un patrón que los discípulos de Jesús se utilizaron
cuando ellos tuvieron su primer encuentro con Jesús y, puesto que fue efectivo para ellos sin duda será efectivo
para nosotros.
Juan 1:40-45 Amp
"Uno de los dos que oyeron lo que Juan decía y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. La
primera vez que buscó y encontró a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado (descubierto) el Mesías que traducido es el Cristo (el Ungido). Andrés luego llevó Simón a Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres
Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas que traducido es Pedro [Piedra]. El día siguiente, Jesús deseaba y decidió ir a Galilea, y
Encontró a Felipe y le dijo: Únete a mí como mi servidor y sígame. Felipe era de Betsaida,
de la misma ciudad de Andrés y Pedro. Felipe buscó y encontró a Nataniel y le dijo: Nosotros
hemos encontrado (descubierto) Aquel de que escribió Moisés en la Ley así como los Profetas: A Jesús de
Nazaret, el hijo [legal] de José!"
1. Reparta las tarjetas de operación Andrés domingo por la mañana y se refieren a las escrituras anteriores.
Luego, que la congregación llene, al menos, siete o más nombres de los inconversos o descarriados,
amigos y / o familiares en su área.
2.

En cada servicio, que la congregación muestre sus tarjetas de Operación Andrés
y oren por aquellos en sus listas para la salvación y que todos entren al el Reino de
Dios. Entonces, ore para que el Señor les de favor, cuando se acerquen a ellos invitarles al
Domingo de la Amistad.

3.

Fije una fecha que va a tener Domingo de la Amistad y todo el mundo en la congregación
use su fe para, a lo menos, una persona inconversa o miembro de la familia para estar con ellos en
Domingo de la Amistad. Domingo Amistad claves: Utilice el lema – Cada Uno, Traiga Uno! Predica un
mensaje evangelístico, testimonios, llamado al altar, meriendas después del servicio con el
compañerismo con el Pastor, el personal y los miembros de la iglesia.

4. Seguimiento - Cada persona que llevó a un visitante por primera vez, del es seguimiento
Ejemplo: Si la visita por primera vez no viene el domingo siguiente, entonces la persona que los trajo
llama y ora con ellos y los discípula.
5.

Enseñe a la gente nueva que ellos necesitan inmediatamente que traer gente nueva al siguiente servicio.
Si lo tratas de mantener por si mismo ira para atrás. Tienes que edificar con gente clave que evangelicen
y con la gente nueva que están entusiasmados de haber encontrado su nuevo amor, Jesús.
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Gira Del Gran Despertamiento
Clase de Entrenamiento
Esquema
Preliminares: Dejad a un lado los diferentes métodos, las ideas preconcebidas. Métase de lleno.
Estamos aquí para ayudar a la captura de peces.
• Formulario de responsabilidad. Portapapeles: Firme
• Ore.
• Dios no nos ha dado un espíritu de temor: 2 Timoteo 1:7
• La potencia está en el Evangelio: Romanos 1:16-Id: Marcos 16:15
• 1 Corintios 2:4-5, "Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. "
• Romanos 2:4 bondad de Dios te guía al arrepentimiento
• Hechos 2:21 Y será que, para que todo aquel que invocare el nombre del Señor
ser salvos. Lucas 10:02 Y les decía: La mies es mucha (LA GENTE ESTAN LISTAS PARA SER
SALVAS). 2 Pedro 3:9...no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.
• Salmo 107:20: "Mandó su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina."
• Hechos 10:38 "Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder a
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. "
• Marcos 16:15-19, "Id por todo el mundo y predicad el evangelio... sobre los enfermos pondrán sus
manos y sanaran --- Soy creyente y Jesús es el Sanador --- ¿Estás listo para que lo sane AHORA?"
• Guion Para Ganar Almas: Una herramienta que Dios le dio a este ministerio. Ha sido utilizado en
todo el mundo --- Rol (la mayoría de las respuestas populares: Sí, yo voy a ir al cielo... Porque yo
soy una persona buena. CONTINÚA LEYENDO ESTA GUÍA.) ¿Qué le dice Ud. Si son ateo, Budista,
Mormón, continúe con el Guion.
• Cómo recoger información de seguimiento: use la tarjeta de compromiso. Mantengame en su lista
de oración. Invíteles a la iglesia y el servicio.
• RECONCILIADOS--- qué decir si dicen que es un cristiano. (En una escala de 1 a 5, 5
siendo al rojo vivo en el fuego de Dios, ¿dónde diría usted que su caminar con el Señor es hoy, un 5,
4, 3? Hoy es el día perfecto para reconciliación.
• Haga que todos lean el Guion Evangelistico a su vecino.
• Tarjeta de estadísticas individuales (reconciliación / decisiones por primera ves Fija Una
Meta para ganar almas / Compromisos de meta de la iglesia
• Fije Una META “Por Vida”
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Ancianatos: BUSCA Y RESCATO --- NO ES UNA VISITA PROLONGADA-MUEVASE
RÁPIDO-Confía en Dios por MILAGROS INSTANTANIOS. Sólo un tiempo especifico permitido en
cada ancianito.
• Sacúdalos Y despiértalos (No están durmiendo porque está cansado, están durmiendo
porque no están activos.
• Si el residente no puede hablar, pídale que menee la cabeza, parpadeen los ojos, o aprieten
su mano para indicar que desean recibir a Cristo.
•ES EN CONTRA LA LEY FEDERAL RECOGER INFORMACIÓN O DISTRIBUIR
INFORMACIÓN
• LA BÚSQUEDA Y RESCATE / / / / use distintivos.
Por favor, esconda las joyas costosas/ atractivas. No impongan las manos sobre los niños, Pero si
impongan las manos sobre los enfermos.
No entre en las casas. Por favor, ponga sus pertenencias personales dentro de su baúl antes de salir
a los lugares.
Aquí vamos ... ¿Estableció su meta de almas?
¿Estableció su meta compromiso de la iglesia?
ASIGNE GENTE EN LA CLASE A LOS LÍDERES DE EQUIPO Y id...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACERCESE A LA PUERTA:
• Toque el toque feliz
• De pasos atrás para que no se sientan sobrecogidos.
• Hola. Yo soy de la Iglesia________. Sólo quería hacerle saber que estamos en la vecindad
(entrégale en folleto). Y deseamos saber si usted o su familia tiene alguna peticione. (Escuche) Esta
bien.
• Lea les el Guion Evangelistico.
• Ore concerniente a la petición. (con respecto a una dolencia / enfermedad / dolor: Ejemplo: Mi
rodilla me molesta. PREGUNTE: ¿Le duele ahora mismo? / / Jesús salva y sana a la gente
también... / / YO SOY CREYENTE Y Jesús es el sanador. ¿ESTÁS LISTO PARA QUE ÉL LE
SANE? / / impóngale las mano; ordeno cada enfermedad, dolencia, de irse en el nombre de Jesús.
ESPERE QUE ALGO SUCEDA CUANDO LE IMPONGA MANOS A ALGUIEN--- ACTIVADO LA FE).
/ / Pídales que muevan la pierna ahora--pídale que haga algo que no podían hacer antes. ¿Dónde
está el dolor ahora?-Alabado sea a el Señor.
• Obtenga su seguimiento, información sobre la lista de Tarjeta de Oración.
• Refiérase a la iglesia / horario/ direcciones claras --- Consiga compromiso de visita.
• PAQUETE DE REGALO (promo de la iglesia) / / Caja de alimentos / / EL BAUTISMO DE AGUA --servicio FECHA Y HORA(Puntos de interés: Iglesia de guardería para niños, jóvenes, adultos
jóvenes, la escuela bíblica).
Pregunta de compromiso: Si usted fuera a venir a uno de estos servicios, ¿cuál crees que
de ellos asistiría?
Fantástico --- Yo estaré allí también... Le encontrare en la entrada N º 1, consiga que su regalo de $
25, y le presentare a algunos pastores asociados y mis amistades. (Le darle una llamada telefónica
el sábado por la noche que ponga su despertador)
MARQUE SU TARJETA DE ESTADISTICAS. (RECUERDE: MIENTRAS MAS GENTE UD. LE
HABLE, MAS GENTE LE DIRAN SI A JESUS Y EXPIRIMENTAN EL PODER DE DIOS SEGÚN
PREDICAS EL EVALGELIOY IMPONGAN MANOS EN LOS INFERMOS... DIVIERTARSE,
ANIMASE, Y SIGA EL ESPIRITU SANTO.)
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Calle Estrategias
Identifique donde están la mayoría de la gente en un momento dado, donde se pueden enviar
ganadores de almas.
PREPARACIONES GENERAL:
Tenga los materiales preparados de antemano para aquellos que irán a evangelizad. El G.A.T. usa
bolsitas individuales para este fin. Los siguientes son sugerencias para materiales que incluyan en
cada bolsa son los siguientes: Guion Evangelistico, (varios idiomas, si es necesario), la tarjetas de
lista de oración, Encuesta individuales formas (en varios idiomas, si es necesario), tarjeta de
estadísticas individuales, un lápiz, (folletos o tarjetas de negocio de la publicidad de su iglesia local).
Tenga en cuenta: la información sugerida para la Invitación a la Iglesia es la siguiente: Nombre de la
iglesia, la dirección, teléfono, página web, los horario de servicio, el mapa y / o direcciones, idioma
(s) usado en los servicios, mencione el regalo para visitantes de primera vez los mencionado (CD, la
Biblia, de la bebida), Jóvenes / Iglesia de Niños.
Tengan las carpetas preparada para cada líder. Artículos sugeridos son los siguientes: dirección y un
mapa de la zona que el grupo se estará evangelizando con alternativas a otros lugares a pescar.
'Agujeros de pesca', una tarjetas de estadística de líder del equipo, y un número de teléfono de
contacto para el líder para informe de las estadísticas y / o alcanzar a alguien en caso de una
emergencia.
• Por anticipado, identificar los lugares estratégicos para ir a ganar almas.
• Identifican los momentos más ideales para estas localidades. El tiempo adecuado puede hacer una
gran diferencia.
Lo que sigue es una lista de puntos ideales:
1. Apartamientos donde la gente se encuentran durante el día.
2. Centros comerciales
3. Las tiendas de comestibles - averiguar otros grandes almacenes que se encuentran en su área.
Wal-Mart es un buen ejemplo.
4. Centro ciudad / Palacio de Justicia - ¿Dónde está el centro de la ciudad? Por lo general, está
cerca del palacio de justicia. El centro es uno de los puntos clave en casi todas las ciudades,
especialmente en las áreas metropolitanas más grandes de 1 millón o más personas. El centro son
las zonas generalmente mejores de lunes a viernes durante el día.
5. Escuelas - Hemos tenido éxito en los campus universitarios preguntando a los estudiantes que
completen las encuestas. Además, pregunta donde estas las casas de la fraternidad y la hermandad.
Averigüe cuándo se reúnen y pregunta les si puede hacer una oración por todos. Revise el mapa
del recinto. ¿Hay ministerios universitarios que nos facilitan la entrada recinto? Pregunte a los
entrenadores de deportes si puede orar por su equipo – incluye el Guion en la oración y deles una
oportunidad a aceptar a Jesús al final. También hemos tenido éxito en las escuelas secundarias
orando por equipos.
6.Tren, metro, o estaciones de autobuses urbanos - ¿A qué hora están la mayoría de personas allí?
Identifique las horas de llegadas y de salidas. Si hay varios lugares, ¿cuáles son las más grandes y
más activo? Pregunte a los conductores de autobús si puede hacer una oración de bendición para
todos en el autobús, incluya el Guion en la oración, hable en voz alta y luego deles una oportunidad
para salvación. Hemos visto miles de personas salvadas en los autobuses en los Estados Unidos.
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7. Asilos deambulantes - ¿A qué hora es la comida? ¿Cuántas personas se alimentan? ¿Hay otros
lugares afiliados con ellos?
8. Eventos - ¿Se puede abrir el evento con una oración o una canción? ¿A qué hora es el evento?
¿Cuantos esperan de asistencia? Si se trata de eventos semanales, hay la misma asistencia cada
día? Hay un costo por estacionamiento o entrada? Revise el periódico local una semana antes para
ver los próximos eventos. ¿Cuál es la página web que los locales utilizan para averiguar qué está
pasando? También, para los eventos de temporada, desfiles, y juguetes de regalo, o comida gratis.
9. Pulgueros - ¿Cuántas personas en la asistencia? Aquí están algunas ideas:
• Siempre tenga uno o dos lugares alternativos para cada área. Además, sólo en
caso de que llueva, lugares interiores que los equipos pueden ir. Revise el informe del tiempo.
• Obtener los números de todos los jefes de equipo de teléfono celular y tener una buena
comunicación con ellos. Pida que le llamen a 1:00, 3:00 y a las 6pm. Siempre manténgase informado
lo que esta ocurriendo en las calle de cada grupo.
• Sea prudente. Vayan de dos en dos, nadie entre en las casas. Si alguien se van solo, atrasan el
equipo, cuando se ponga a buscar los. Divida a los equipos en grupos de dos en dos, cada persona
responsable por la otra persona. Los equipos necesitan mantener contacto informado uno con otro.
Si Ud. Sea sensible al Espíritu Santo en cada decisión que tomes. Si usted no se siente una paz con
en un lugar determinado, salga de allí inmediatamente. Tenemos que proteger el equipo, y Dios le
dará la sabiduría sobre la forma de mantenerlos a salvo.
• Asegúrese de que su equipo beba abundante agua, tiene suficiente para comer, y usa bloqueador
solar.
• No impongan las manos sobre los niños, imponga las manos sobre los enfermos, siempre con su
permiso.
• Si su equipo no está obteniendo una cosecha fructífera donde usted está, ir a un lugar diferente.
• Revise las tarjetas de estadísticas individuales todos los días. Si usted tiene un número reducido
de gente que se salvó, revise a cuántas personas hablaron con los equipos de ese día. Puede que
tenga que cambiar su estrategia y enviar al equipo a diferentes puntos mañana. Si un miembro del
equipo está hablando a 30 personas en un día y sólo dos fueros salva, hay un problema. No podría
estar utilizando el Guion. Obtenga información diaria del equipo, líderes y entrenarlos en
consecuencia. Tener reuniones con líderes de equipo en la mañana antes de evangelistico y lidie
con cualquier problema que pueda surgir.
• Dibuja un radio de una milla alrededor de la iglesia y luego toque en cada puerta. Cuando lo
hicimos por nuestra iglesia, tocamos en la mayoría de las puertas de los sábados por la noche. Le
dimos a los evangelizadores una porción del mapa y ellos anotaban las que las calles que habían
cubierto. Luego, marcamos el mapa principal Y seguimos el progreso. Los sábados son gran día
para ganar almas de puerta en puerta porque más gente están en casa.
________________________________________________________________________________________

Varios Métodos De Proclamar al Evangelio
1. Haga una lista de amigos, familiares, colegas, y su ámbito de influencia de las personas que no le
sirven al Sénior.
2. Cartas de evangelizar a su código postal, ciudad, pueblo, prisiones, etc.
3. Vaya de puerta en puerta en su vecindario, vecindad de su la iglesia, ciudad, etc.
4. Anuncios en televisión, radio, Internet del evangelio
5. Conduzca eventos: comida gratis, conciertos, carnavales, ferias de salud, eventos para niños,
tales como; huevos de Pascua, zoológico, etc.
6. Alquilar una casilla demonstraciones de casa, pulgueros, y ferias para dar las encuestas.
7. Llame a todo en la guía telefónica. Utilice el Guion Telefónico.
8. Alquilar un lugar para predicar a los grupos de personas.
9. Anuncios con el Guion en periódicos, publicaciones locales.
9
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10. Llama a sus escuelas locales, y pregunta le si puede orar durante la asamblea general. Ore por
la seguridad de los estudiantes, y use el Guion. Además, a su escuelas locales
el día de la carrera. Ud. puede compartir lo que haces en su trabajo y puede usar el Guion.
11. Identificar a que hora suena el timbre de despedida para las escuelas superiores. Tenga grupos
en proximidad listos para compartir el Evangelio.
12. Identificar eventos especiales usando periódicos locales. Dondequiera que hay mitin locales y / o
paradas, pregunte si usted puede usar el micrófono brevemente para hacer una oración por la
seguridad de todos y use el Guion.
13. Recintos de Colegio. Obtener el mapa del recinto y identificar los lugares más concurridas.
¿Dónde están las casas de fraternidad y la hermandad? ¿Dónde se reúnen? Identificar las tiendas
de café más cercano. (La encuesta evangélica funciona bien en las universidades.)
14. Compartir el Evangelio en un autobús con el permiso del conductor. Los trenes y el metro
también puede ser fructífero. Cuando son sus momentos más concurridos?
15. Compartir el Evangelio en los refugios locales de alimentos, refugios y albergues del tiempo
ayudante.
16. Compartir el Evangelio en los Boys and Girls Club.
17. Ofrezca oración en fiestas de cumpleaños y celebraciones y luego use el Guion.
18. Cree un sitio web de ganar almas. Vea www.claybe.com
19. Cartelones en las autopistas, autobuses, bancos de autobuses, carteles, folletos de publicidad de
un sitio Web para ganar almas.
20. Estandartes anunciando un sitio Web de ganar almas.
21. Evangelizar apartamentos locales, centros comerciales, cines, supermercados, cerca de las
cortes, lugares centrales, parques y playas.
22. Distribuya discos DVD y / o CD con un mensaje del Evangelio.
23. Evangelizar Ancianatos locales.
24. Evangelizar a los hospitales y orfanatos.
25. En eventos, como partidos de fútbol y baloncesto, confié en Dios que le den permiso para que
todos que asistencia completen la encuesta individual. Pídale permiso al entrenador, ofrezca oración
en los juegos de la liga de béisbol para los niños. Oren por la seguridad de todos y luego use el
Guion.
26. Camisetas, gorras, tarjetas de negocio, pegatinas y / o imanes en sus vehículos, publicidad un
Sitio web para ganar. Por ejemplo: www.claybe.com What if you could live forever?...
27. Iniciar una campaña de correo electrónico, usando y el Guion de Encuesta y / o el eslabón al sitio
web.
28. Noche de karaoke en bares, eventos y restaurantes --- cantar una canción, ore por todos, y de un
Llamado al altar.
29. Dramas con un llamado al altar.
30. Evangelizar bodas y funerales --- Haga una oración por todos, comparte el Evangelio, de un
llamado al altar.

10

Favor de registrar sus totales regularmente a www.revival.com/souls

Carta Evangelistica de Código Postal
Estimado amigo,
Yo quería ser una bendición para usted, así que envió esta carta porque me preocupo su eterno
destino. Por favor, sepa que Dios le ama y tiene un gran plan para su vida! Tengo una pregunta muy
importante que hacerle. Si hoy fuera su último día aquí en la tierra, ¿sabe a ciencia cierta, sin lugar a
duda, que iría al cielo? Muchas veces cuando le pregunto a los demás esta pregunta, su respuesta
es que no hay manera de saber con seguridad, o he fracasado muchas veces. Pero la buena noticia
es que hay una manera de saber a ciencia cierta y no es a través de nuestras buenas obras. La
Biblia dice: "Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios." Y "Porque la paga
del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro."
La Biblia dice: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y tú eres
un todo aquel, ¿no? Por supuesto que sí.
Voy a decir una breve oración por Ud. ahora mismo. Señor, yo pronuncio bendiciones sobre los la
lectores de esta carta. Jesús, haz una obra rápida en su corazón y hazte real a ellos. Jesús,
consuela a ellos ya sus seres queridos. Llénales con Tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Si
nunca personalmente invocó el nombre del Señor Jesús, o si en el pasado lo hicieron, pero se han
apartado de ti, te ruego que invoquen Tu nombre y se entreguen todo a ti en este momento. Si
usted le gustaría recibir el regalo que Dios tiene para Ud. pídele a Jesucristo que entre en su
corazón, diga con el corazón y los labios en la voz alta.
Querido Señor Jesús, ven a mi corazón. Saca el corazón de piedra y dame un corazón de carne.
Perdóname mi pecado. Lávame y límpiame. Libértame y cambia me. Hazme la persona que me has
llamado a ser. Jesús, gracias que Tú moriste por mí y derramaste Tu sangre por mí. Yo creo que
Dios te levantó de los muertos y te doy gracias que Tú vas a volver de nuevo por mí. Lléname con el
Espíritu Santo y la alegría del Señor. Dame una pasión para alcanzar a los perdidos, un hambre por
las cosas de Dios, y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo soy salvo. Soy
nacido de nuevo. Soy perdonado, y voy camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Gracias
Jesús.
Cuando le pediste a Jesús que viniera a tu corazón y que te perdonase, Él lo escucho y lo hizo.
Todos sus pecados son perdonados. Recuerde siempre que corra a Dios y no de él, porque Él le
ama y tiene un gran plan para su vida. Eso es una muy buena noticia.
Con las bendiciones,
Pastor _____________________ (incluya detalles de la iglesia y invíteles)
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Guion Telefónico
Para el Directorio
Hola, ¿puedo hablar con NOMBRE (Si no está en casa, siga con la persona que está hablando).
Hola, NOMBRE, Yo soy (su nombre) la iglesia The River at Tampa Bay (su iglesia). ¿Cómo estas?
El motivo de mi llamada es para ver si usted o su familia tiene alguna petición por la cual podría orar
tal vez por un trabajo, o aumento de sueldo, salud, niños, parientes?
Bueno, será nuestro privilegio de orar con usted, NOMBRE, tengo algunas buenas noticias para
usted. Sepa que Dios le ama y tiene un buen plan para su vida.
Tengo una pregunta muy importante, que hacerle. Si usted muriese ahora mismo, sabe usted sin
duda alguna, que irías al cielo? (Si no saben, o dicen "no" o "Eso es personal" PROCEDER CON EL
GUION. Si ellos dicen 'Sí', dígales “Maravilloso, ¿por qué dices "sí"? (Si la respuesta es otra cosa
que "porque tengo a Jesús en mi corazón "PROCEDA CON EL GUION) (No discuta, adhiérase al
GUION;. Sea breve)
Déjeme compartir contigo lo que la Santa Biblia nos dice. “Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios. " Y "La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna por Jesucristo nuestro Señor." La Biblia también dice: " Todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo." Y Ud. es un toda aquel? Por supuesto que sí, todo somos.
Voy a orar brevemente por ti. Señor, bendice NOMBRE y su familia con larga vida y salud. Jesús
muéstrale que Tú eres real y haz una obra rápida en su corazón. ¡Si NOMBRE no ha recibido a
Jesús como su Señor y Salvador, yo te pido que lo haga ahora mismo.
NOMBRE, si a usted le gustaría recibir el regalo que Dios tiene para Ud., repita esta oración
conmigo, de todo corazón y en voz alta:
Repita, Querido Señor Jesús, ven a mi corazón. Perdona todos mis pecados. Lávame y límpiame.
Jesús, gracias que Tú moriste por mí. Yo creo que Tú resucitaste de entre los muertos y que Tu
vienes de nuevo por mí. Lléname con Tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están
perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo.
Yo soy salvo, he nacido de nuevo, estoy perdonado y voy camino al cielo porque tengo a Jesús en
mi corazón. NOMBRE, quiero que sepas que todos tus pecados te son perdonados. Cuando usted
habla en serio con Dios, El responde. Recuerde siempre que corra a Dios y nunca de El porque Él le
ama y tiene un gran plan para su vida.
(ORE POR SUS PETICIONES Y NECESIDADES QUE SE MENCIONO ANTERIORMENTE.) Me
gustaría presentarles a algunos de los pastores y mis amigos aquí en el río (la iglesia). Nuestra hora
de servicio es a las 10:00 am del domingo por la mañana con los Pastores Rodney y Adonica
Howard-Browne (su iglesia y la información pastoral). Dele la dirección de la iglesia; animarles a
venir y ser bautizado en agua. Por favor, visite nuestra página web: tarjeta de compromiso
www.revival.com Llene la información para su seguimiento.
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Guion de Seguimiento
Hola, ¿Podría hablar con --- (Nombre en la Tarjeta de Compromiso)? Esta es (tu nombre), con el río
en Tampa Bay Iglesia (su iglesia). ¿Cómo está?
(Nombre), sólo quería felicitarle por su reciente decisión de dedicar su vida a Jesús Cristo. Esa es
una de las decisiones más importantes que usted puede hacer. (Nombre), ¿tiene usted algunas
peticiones de oración que nos gustaría orar por usted o su familia? (Si es así, ore ahora con ellos).
(Nombre), Ud. definitivamente debe fortalecer su caminata con el Señor leyendo la Biblia, orando, y
adorando al Señor. He descubierto que asistir a un Iglesia donde se predica la Palabra, me ha
ayudado con mi relación con el Señor.
(Nombre), tiene Ud. una iglesia una iglesia local que asiste regularmente? Si responden si, conteste:
"Eso es maravilloso. ¿Qué iglesia? ¿Con qué frecuencia asiste, una vez a la semana o una vez al
mes?” (Si semanalmente, anímele que le informe a su pastor de su decisión de aceptar a Cristo.)
Si no asisten semanalmente: (Nombre) Le animo que venga aquí al River at Tampa Bay (su
iglesia). Asistir The River me ha ayudado definitivamente a crecer en mi relación con el Señor. Me ha
ayudado en muchas áreas diferentes (con mis hijos, el matrimonio, salud --- lo que se aplique
comparte un testimonio breve).
(Información de su iglesia) Nuestro servicio es el domingo por la mañana a las 10am. Me gustaría
presentarles a algunos de nuestros pastores y mis buenas amistades este domingo. ¿Qué te parece,
podemos verles aquí este domingo? La iglesia está convenientemente ubicado en lado de la I-75 y la
salida de Mango: 3738 Río de International Drive.
(Mención promoción: regalo GRATIS. Valorado en $ 25.)
Dicho sea de paso, muchos padres se están aprovechando de nuestros programas sobresalientes
de niños y jóvenes. ¿Les podría ayudarles con información respecto a esos?
Criadero The River durante los servicios: Recién nacidos hasta los 2 años de edad
Iglesia The River para niños durante los servicios: de 3-12 años de edad
Juventud The River- domingos por la noche durante el servicio sólo: 13-19 años de edad
(Nombre), fue muy agradable hablar con usted. Y una vez más (Nombre), mi nombre es
__________. Por favor, pregunte por mí el domingo --- Dios le bendiga y gracias de nuevo.
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Anciantos
Acceso a Anciantos locales en los Estados Unidos
1. Vaya a google.com
2. Clave “Anciantos”
3. Clic en la sitio web www.medicare.gov –Nursing homes compare y Geograpy Questions
4. Usted puede buscar por ciudad, código postal, estado, condado o nombre de la facilidad. Clic en el
icono apropiado.
Ejemplo: clic en ciudad
Clic en la flecha hacia abajo para seleccionar el estado
Clic en la flecha hacia abajo para seleccionar la distancia deseada
Clic en el siguiente paso
5.Una lista de los asilos de ancianos, números de teléfono y número de camas para pacientes se
generará.
Guion Telefónico para las Anciantos
Cuando se llama a las instalaciones pida hablar con el director de actividades:
Hola, mi nombre es ________ y estoy llamando desde la iglesia _________. La razón por la que
estoy llamando hoy es que Dios ha puesto a los ancianos en mi corazón y me gustaría entrar en sus
instalaciones y ofrecer oraciones a sus residentes. Nuestros equipos están bien preparados en
términos de las leyes de HIPPA (sin tener nombres o otra información privada). Son amables y no
agresivos. Ellos llevan las etiquetas de nombre, llaman a las puertas a las habitaciones de los
residentes, y su entrada en cada estación de enfermería.
• Por lo general están muy agradecidos de que tenemos el deseo de entrar en los hogares de
ancianos y pasar tiempo con sus pacientes.
• Si dicen "Sí, podemos conseguir un grupo para Ud.", le responde: "Si está bien con usted,
prefiero ir de una habitación a las otra y orar por los pacientes. Esto es porque sé que muchos de los
pacientes necesitan la oración a menudo no son capaces de asistir a la configuración del grupo
debido a sus limitaciones físicas." (Por lo general, se abre la puerta a la habitación para visitas a la
sala con los pacientes.)
• Puedo programar las visitas a las 10, 1:00, 2:30 pm, y 4:00. Estos tiempos funcionar bien para los
horarios diarios de los hogares de ancianos.
• Es importante que los equipos se detengan en cada estación de enfermeras individual en los
hogares de ancianos y hacerles saber que están ahí ofreciendo la oración a los pacientes. También
es importante que usar distintivos.
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Ancianatos
Puntos Claves para los Asilos de Ancianos
• Recuerde de usar el Guion de Anciantos.
• Introdúzcase en las estaciones de las enfermeras.
• Recuerde de no tomar nombres en el Ancianos porque eso es en violación de la Ley HIPPA.
• Use los distintivos. Esto hará que personal y pacientes se sientan más cómodos.
• Golpee las puertas con fuerza porque muchos pacientes tienen dificultad en oír.
• Vaya a los Anciantos con la intención de orar por todos al Señor.
•Evangelizar al personal está a discreción del jefe del equipo.
• Es importante no pasar demasiado tiempo con cualquier paciente individual. Hay muchos
pacientes en cada hogar de ancianos. Nuestro objetivo es ofrecer a todos la oportunidad de recibir a
Jesús Cristo como su Señor y Salvador.
• Los pacientes Confundido sólo pueden asimilar la " versión condensada" la de la oración de
salvación que fue cubierto en la clase de entrenamiento.
• Es importante no dejarse intimidar por los pacientes inmóviles confinados a sus camas. Muchos
están en la cama esperando por la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador.
• Por favor, asegúrese de obtener tarjetas de testimonio y tarjetas de estadísticas completa de todos
de su equipo antes de de salir.
• Ore por los enfermos y esperar ver milagros!
• Aproxímese a personal con el Evangelio esperando favor para llevarles a todos al Señor!
Seguimiento de Puntos para los asilos de ancianos
Puntos De Seguimientos Para Anciantos
Seguimiento en las residencias es importante. Algunas de las formas en que logran hacer esto son:
1. La creación de estudios de la Biblia para los pacientes.
2. La realización de servicios de la iglesia a las visitas semanales o quincenales en las instalaciones.
3. Utilizando el Guion y ofrecer salvación a los pacientes nuevos que hayan sido admitiditos en las
instalaciones.
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Ancianatos
Citas de Anciantos
Fecha de cita: ______________________ Hora de cita: _______________________
Nombre del establecimiento:
________________________________________________________________________
Nombre y título de nombramiento de reservado con:
________________________________________
Dirección de instalación:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________
Ciudad: ___________________________________ Estado: ___________________
Código Postal: __________________
Dirección confirmada? Sí o No
Teléfono: ( ) ___________________________________
Teléfono alternativo: (
) ________________________________
Se nos permite orar con todos los residentes? Sí r No r
Comentarios:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Persona que reservaron cita: _________________________ Fecha: __________________
Cita confirmada? Sí r No r
Nombre de la persona a la que se confirmó con: ___________________ Fecha: ________________
Notas / Instrucciones especiales: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Equipo Enviado: _____________________ Líder del equipo:________________________________
Potencial: ______________________ Decisiones por Cristo:________________________________
Comentarios:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Visita de seguimiento horario? Sí o No Fecha:______________________ Hora :________________
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