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¡Señor, Envíanos Un

Avivamiento!
Por medio de la Oración
Este lider es responsable de:

I.

Promover la oración diaria por el avivamiento, por individuos y por familias completas..
Esto se hace durante el servicio del Domingo antes del avivamiento. Pida a los presentes
que se comprometan a orar por el avivamiento firmando una tarjeta que deben regresar
durante este mismo servicio. Tambien repartirá las tarjetas con el lema, “Recuerde Orar
por el Avivamiento”. Dé una por familia para que la pongan en la mesa para recordarles
orar por el avivamiento durante las horas de las comidas.

II.

Sesiones de oración por grupos durante el servicio de oración del Miércoles antes del
avivamiento.
Reúnanse con el pastor brevevemente y luego divída los presentes en grupos
pequeños de acuerdo con los departementos y las clases de la Escuela Dominical. Dé a
cada una de los grupos las sugerencias siguientes:
1. Lea Segunda de Crónicas 7:14.
2. Ore para que la iglesia experimente un avivamiento espiritual, empezando con este
grupo.
3. Tenga una oración en silencio para que cada uno de los presentes se examine a sí
mismo y confiese sus pecados a Dios.
4. Ore por el Equipo Evangelístico.
5. Pregunte si alguien tiene alguna petición especial y oren por cada una de las
peticiones.

III.

Téngase un desayuno de Oración para Varones, otro para Mujeres y una reunión Social
para la juventud el Sábado antes del primer Domingo del avivamiento. Asegúrese que cada
lider tenga las sugerencias para los cultos de oración por grupos del Miércoles.
Lean, Salmos 139:1-2 y Juan 1:9.
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OPERACI ÓN ANDRÉS
Plan de Cultivo para la
Testificación Pre-Avivamiento
La Operación Andrés es un plan por medio del cual los cristianos participan en el cultivo de
personas en necesidad espiritual y las traen consigo al avivamiento. Estas son personas que no
conocen a Cristo, o que no están afiliadas con ninguna iglesia. Está basado en la experiencia de
Andrés y su hermano Pedro. Juan 1:40-42. “Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los
que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le
dijo: ‘Hemos hallado a Mesías’, (que traducido es Cristo) y le trajo a Jesús.”
Los cinco pasos de la Operación Andrés son:
1. Empezar a orar por personas, por nombre, hasta 10 o más, que se sabe que
tienen necesidad espiritual.
2. Se cultiva la amistad de las mismas.
3. Se les traen a los cultos.
4. Se les habla de Cristo.
5. No se les deje hasta que se unan a la iglesia y se conviertan en testigos crecientes en
la fe.
El pastor es la persona responsable por la dirección en este plan pero debe incluir a la
Escuela Dominical en el esfuerzo. El dirigente del Comité de la Escuela Domincal podría ser
su co-dirigente.
Sería ideal tener el plan Operación Andrés en acción 6 semanas o más antes del avivamiento. Si
no se empieza de esta forma probablemente no tendrá los resultados deseados ni será muy
efectivo por la falta de tiempo en el cual cultivar los prospectos.
En preparación para esto se debe leer el libro “Concentric Circles of Concern” (Circulos
Concéntricos) por Oscar Thompson, Broadman Press, Nashville, 1981. Se puede obtener una
copia de este libro para cada una de las personas que participan en el plan. Este libro será usado
al repasar este plan siete semanas antes antes del avivamiento.

Calendario para la Operación Andrés
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10 semanas antes del avivamiento
Haga una lista de los nombres de todas las personas a quienes quiere invitar para participar en
la Operación Andrés y envíe una carta de invitación a participar a cada una de ellas (vea
muestra de la carta). Puede incluir el director de la Escuela Dominical y hacer este programa en
un proyecto de la misma E.D. Incluya a los obreros de la Escuela Dominical, los diáconos y
otros líderes en este plan.
9 semanas antes del avivamiento
Comience a alistar a participantes para la Operación Andrés. Llame a todos las personas a las
cuales envió una carta y pídales su respuesta. En las iglesias pequeñas el pastor y el director de
la Escuela Dominical hacen las llamadas. En iglesias mas grandes la secretaria o un comité
pueden alistar personas para hacer estas llamadas. Deben comenzar la conversación así: “Le
estoy llamando de parte del pastor para ver si usted piensa participar en la Operación Andrés.”
Generalmente más personas responden afirmativamente al pastor más pronto que a cualquier
otra persona.
8 semanas antes del avivamiento
Complete el alistamiento para Operación Andrés. No deje de llamar a todas las personas que
recibieron una carta. Haga copias del Censo de Operación Andrés.
7 semanas antes del avivamiento
Repaso de la Operación Andrés.
Fije otra fecha para repasar el plan para aquellos que no asistieron al primer repaso.

CONDUCIENDO LA OPERACIÓN ANDRÉS
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Repase los cinco pasos de la Operación Andrés.
1.
2.
3.
4.
5.

Ore por 10 personas que usted sabe necesitan la oración.
Cultive la amistad de las mismas.
Tráigales al avivamiento.
Hábleles de Cristo.
No les deje hasta que se conviertan en cristianos crecientes en la fe y testigos fieles al Señor.

Comparta con los participantes la tarea de los “Círculos Concéntricos” como aparecen en el
libro de Oscar Thompson. Necesita leer este libro de antemano.
Durante el repaso haga un examen de la gráfica de los Círculos Concéntricos. Haga copias de la
encuesta “Operación Andrés”, dé una copia a cada presente y guíeles en este estudio. Vea el
ejemplo. Estudie los círculos uno por uno, pídales que piensen en personas dentro de su misma
familia, por ejemplo en el círculo #3 van los nombres de los abuelos, nietos, tíos, primos,
sobrinos, y otros familiares. Piense en las personas que pueda incluir en cada uno de los círculos,
hasta llegar al #6. Además a cada uno de los presentes se les pueden asignar los nombres de 20
personas más por las cuales orar y se les pide tratar de alcanzarles para Cristo. Se empieza a
cultivar estas personas inmediatamente.

REUNIONES PARA ANALIZAR EL PROGRESO DE LA OPERACIÓN ANDRÉS
Se tienen dos reuniones o más, una el Domingo dos semanas antes del avivamiento y la otra el
Domingo en que comienza el avivamiento con el evangelista presente. El puede animar a los
que participan en este plan a segir cultivando estas personas y a trayéndolas a los cultos, así
como también a los que hagan decisiones durante el avivamiento.
Casi toda persona que llega a los cultos y hace alguna decisión por Cristo es llevada por alguien
más que se interesó por ella. Es menester animarles a llevar consigo a los cultos del avivamiento
las personas cuyos nombres aparecen en sus listas de oración.
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¡Señor, Envíanos Un

Avivamiento!
Por medio de los Consejeros
El comité de consejeros trabaja con el pastor para alistar y capacitar a Consejeros que ayuden
con las personas que respondan al llamamiento. En muchas iglesias. especialmente las pequeñas,
el pastor sirve como dirigente de este comité.
Cada persona que pasa al frente haciendo alguna decisión necesita un consejero capacitado para
ayudarle al hacer su decisión. Si pasan muchas personas haciendo una decisión el pastor no tiene
tiempo de atenderlas individualmente sin alargar la invitación demasiado; y además algunos,
cuando ven una linea larga pierden el interés de pasar al frente tambien. Por lo tanto es muy
importante tener consejeros, quienes además tendrán la oportunidad de ser ganadores de almas.
CONSEJEROS NECESARIOS
Las iglesias con 100 de promedio de asistencia en la Escuela Dominical, necesitan como
mínimo, 3 hombres y 3 mujeres. Además se añaden 3 más por cada 100 más de promedio de
asistencia de acuerdo con el tamaño de la Escuela Dominical. Si se espera que hayan muchas
personas respondiendo al llamamiento se necesitarán mas consejeros.
COMITÉ
Si se tienen mas de 10 consejeros se necesita un comité de consejeros. Se necesita un dirigente
de consejeros por cada 10 consejero alistados.
ALISTANDO CONSEJEROS
Tan pronto como el pastor les capacite con estas instrucciones, decida quienes serán los que
fungirán como consejeros. Aunque el pastor es el responsable por esto el dirigente del comité es
el responsable de alistar a los consejeros.
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CAPACITACION DE LOS CONSEJEROS:
Seleccione una fecha para capacitar a los consejeros. Haga esto de acuerdo con los
planes del pastor y del Equipo Evangelistico. Esto se debe hacer varias semanas antes del
avivamiento.
Cuando el pastor revise con usted los materiales antes del avivamiento decídase que
planes formularán para la capacitación de los consejeros. El pastor deberá enseñar el curso de
capacitación adapatdo al estilo del evangelista. El libreto “Guía para los Consejeros” es
excelente para la capacitación de los consejeros. También necesitarán el libreto “He Decidido”
para los inquiridores que pasan al frente buscando consejo. Este libreto contiene las referencias
bíblicas e instrucciones necesarias para aconsejar a los que pasan deseando la salvación, la
seguridad de su salvación o que pasan por reconsagración de vida.
CONSEJERIA DURANTE LA INVITACION:
El pastor o el consejero deberá visitar al nuevo convertido lo antes posible, reconociendo que
las primeras 72 horas después de convertido son las horas más importantes de su nueva vida.
Los consejeros quizás querrán utilisar el libreto “Survival Kit for New Christians” o cualquier
otro material que pueda ayudar al nuevo creyente. El pastor debe ser consultado en esto.

MATERIALES NECESITADOS:
Tenga la precaución de ordenar los materiales necesitados cuando menos 7 semanas
antes del avivamiento. Deberá ordenar una copia del “Guía para Capacitar al Consejero” para
cada consejero.
Necesita suficientes copias del libro para consejeros, “He Decidido” para los que
pasarán al frente aceptando al Señor como su Salvador. Subsecuentemente estos pueden ser
usados durante los cultos regulares de la iglesia.
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¡Señor, Envíanos Un

Avivamiento!
Por medio de la Publicidad
Este comité es respondable de anunciar o comunicar el avivamiento a la iglesia y a la
comunidad. Se encarga de lo siguiente:
1. Poner volantes dentro del boletín del Domingo.
2. Poner artículos en la carta circular semanal de la iglesia y en el boletín.
3. Usar la radio, periódicos, televisión, etc. Procure conseguir toda la publicidad
grátiz posible, y compre espacio en el periódico y tiempo razonable en la radio.
4. Pasar volantes de puerta en puerta en el barrio, esto ayuda a que su iglesia sea
conocida en la comunidad. Los niños de la Escuela Dominical, los Embajadores del
Rey y las Auxiliares de niñas pueden ayudar con esta actividad.
SUGERENCIAS PARA ORDENAR LOS MATERIALES
Cantidad de Volantes que se necesitará:
__________ Para distribución de puerta en puerta
__________ Suficiente para usar por dos Domingos insertado en los boletines dominicales.
__________ Extras si se desea.
__________ Total de volantes por ordenar
Cantidad de cartulinas que se necesitará:
__________ Suficientes para colocar en las paredes de cada clase de la Escuela Dominical..
__________ Suficientes para las paredes de los pasillos y otros lugares en el templo.
__________ Suficientes para las tiendas y vidrieras de la comunidad y otros lugares..
__________ Extras si se desea.
__________ Total de cartulinas.
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¡Señor, Envíanos Un

Avivamiento!
Por medio de los Niños
Este comité se encarga de que los niños y los que trabajan con ellos tomen parte en la
preparación del avivamiento. Esto incluye, 1.) Visitación para invitar a los cultos del
avivamiento, 2.) Ayudar a aumentar la asistencia del servicio de la Noche Especial Para Los
Niños con el plán de llenar una o más bancas o filas, u otro plan que se considere práctico.
I.

Visitación Para Invitar
Esta se lleva a cabo la semana antes del avivamiento. Toda la Escuela Dominical se hará
responsable de la visitación a los miembros en perspectiva.
El Domingo antes del avivamiento se tendrá una comida seguida del culto matutino. El
Viernes u otro día , el que sea más apropiado, los departamentos y clases de niños se
reunirán para salir a visitar. Mobilice a todos los que trabajan con los niños y
mobilísenlos para participar en la visitación esa noche.
El dirigente del comité de Escuela Dominical se encarga de trabajar con cada uno de los
grupos para conseguir los prospectos.

II.

Plan “Llene un banca para aumentar la asistencia del avivamiento”

Se ha comprobado que esta es una de las actividades más efectivas para llenar el
auditorio de prospectos y otras personas. Este plan da muy buenos resultados si se hace bien.
Es ,mucho el trabajo pero el resultado es una gran asistencia y muchas decisiones por
Cristo.. Vea las siguentes sugerencias:
Aliste capitanes para llenar las bancas en las noche escogidas. Dibuje un diagrama del
auditorio y numere las bancas.
Antes del culto, ponga una cartulina de 3”X 5” al final de cada banca con su número y el
nombre del capitán. Al comienzo del culto el pastor reconoce a los capitanes y les pide que se
pongan de pié junto con los que le ayudaron a llenar la banca. Se le puede hacer
un premio al capitán que tengan el mayor número de personas.
Dele a la secretaria los nombres de los capitanes para que los ponga en la carta
circular de la iglesia una semana antes del avivamiento.
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OTROS PLANES POR CONSIDERAR

Se puede elegir a personas que se hagan responsables por traer por lo menos a diez
personas consigo al culto especial para ellos. Durante el culto se reconocen a estas personas y se
les dan las gracias. Pregunte cuántos trajeron diez, quince, etc, hasta descubrir la persona que
trajo el mayor número de invitados. Puede obsequiarle un premio a la persona con el mayor
número de invitados presentes. Pídale al pastor que haga este reconocimiento.
Se eligen personas para que sean capitanes de grupos de 2 o 3 por grupo. Todos sreán
reconocidos como co-capitanes. Dele a cada grupo la meta de tener 20 invitados, o 2 bancos
para llenar. Durante el culto reconozca al grupo con el mayor número de invitados. Puede
regalarle un premio al grupo con el mayor número de personas presentes.
Puede tenerse una cena de hot dogs para los niños. Para esto escriba una carta y envíela
con cinco boletos a cada niño. Tenga la cena una hora antes del culto. Use 20 minutos para
comer, 20 minutos para alguna actividad especial recreativa, y 10 minutos para que el
evangelista le presente a los niños el plan de Salvación.
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¡Señor, Envíanos Un

Avivamiento!
Por medio de la Juventud
Este comité se encarga de lograr que la juventud y los que trabajan con ellos en la
Escuela Dominical ayuden en la preparación del avivamiento. Esto incluye: 1.) Visitación para
invitar a los inconversos. 2.) Reunirse para orar. 3.) Ayudar a tener una mayor asistencia en el
culto especial para jóvenes con el propósito de llenar una o más bancas, o usar algún otro plan
para promover la asistencia.
I.

Visitación, Invitación
Esto se programa para una semana antes del avivamiento El Dirigente del Comité de
Es-cuela Dominical es responsable por la recaudación de los nombres de los miembros
en erspectiva par tenerlos listos para el programa de visitación.

II.

Culto de oración de la juventud
El Sábado antes del primer día del avivamiento este comité conduce un culto de avivamiento para la juventúd. Pueden dividirse en grupos pequeños. Oren por el equipo evangelístico, por los perdidos, por los ausentes de la iglesia, y los miembros inactivos. Oren
porque haya un verdadero avivamiento entre los mismos jóvenes. Pueden tenerse
refrescos o un breve período social.

III.

Plan de llenar un banca para ayudar con la asistencia al avivamiento
Se ha comprobado que ésta es una de las actividades más efectivas para llenar el
auditorio con miembros en perspectiva. Este plán da muy buenos resultados si se siguen las
recomendaciones. Hay que trabajar pero resulta en una gran asistencia y muchas
decisiones. Vea las siguentes sugerencias:
Aliste capitanes para llenar los bancos durante la noche escogida. Dibuje un diagrama del
auditorio y numere las bancas. Incluya los nombres de los capitanes en el boletín de la
Iglesia una semana antes del avivamiento.
Antes del culto, ponga una cartulina de 3” X 5” en cada banca con el número
correspondiente y el nombre del capitán. Al comienzo del culto el pastor reconoce a los
capitanes pidiéndoles que se pongan de pié. También reonocerá a los que le ayudaron a
llenar su banca. Se le puede hacer un regalo al capitán que tenga el mayor número de
personas invitadas presentes.
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OTROS PLANES A CONSIDERAR

Se pueden elegir a personas que se responsabilicen por traer por lo menos diez personas
consigo al culto especial para ellos. Durante el culto se les reconocen con una expresión de
gratitud. Pregunte cuántos trajeron diez o más, quince o más, etc, hasta descubrir la persona que
trajo el mayor número de invitados. Puede dar un premio a la persona con el mayor número de
invitados presentes. Pídale al pastor hacer este reconocimiento.
Se eligen personas para que sean capitanes de grupos 2 o 3 por grupo, todos siendo
considerados co-capitanes. Asígnale a cada grupo la meta de tener 20 invitados o mas o 2
bancos para llenar. Durante el culto reconozca al grupo con el mayor número de invitados
presentes. Puede dar un premio al grupo con el mayor número de personas.
Otra opción es de invitar a los jóvenes y sus amistades a una cena de Pizza una hora
antes del culto. Use 20 minutos para comer, 20 minutos para escuchar un grupo musical o algún
testimonio especial, y 10 minutos para que el evangelista les presente el plan de Salvación.
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