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“Andrés entonces, halló primero a su hermano...y le trajo a Jesús.”

“Mi propósito principal en la
vida es ayudar a la gente a
encontrar una relación
personal con Dios, lo cual
yo creo que llega a través
de conocer a Cristo.” 
~ Billy Graham

El ministerio de amistad ha sido la clave para el evangelismo

efectivo con Billy Graham por más de 50 años. Está basado en el

relato bíblico de Andrés en Juan 1:40, 42
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¡Usted es la clave para alcanzar a sus amigos con el mensaje de esperanza del Evangelio!

De Amigo a Amigo es un plan simple
de cinco pasos para ayudar a los cristianos a
alcanzar a sus amistades que necesitan a Cristo.
Usted puede hacer una gran diferencia para
Cristo al participar en De Amigo a Amigo en
su comunidad.

Mire Alrededor su territorio misionero es ahí
en donde vive, trabaja o va a la escuela. Escriba
una lista de personas que conozca y quienes
necesitan a Jesucristo y por quienes orará
regularmente.

Mire A Lo Alto porque Dios cambia a las
personas através de la oración. Ore cada día por
los que están en su lista para que El Señor le
dé oportunidades de compartir el amor de Dios
con ellos.

Mire Buscando formas de cultivar relaciones de
amistad con cada persona en su lista y gane su
confianza. Disfrute tiempo con ellos. Una invitación
a cenar o a un evento deportivo desarrollarán
amistades por medio de las cuales pueden abrirse
caminos para hablar acerca de Cristo.

Mire Anticipadamente al comenzar a
comunicarle a cada persona que está en su lista
la oportunidad de asistir a la Cruzada. Escoja
un día específico para llevarlos, ore e invítelos.

Mire Cuidadosamente por quienes responden
a Cristo o aun por quienes empiecen a mostrar
interés en escuchar el Evangelio, porque ellos
necesitan de su ánimo. Continúe amando y orando
por quienes no responden.

Mi lista De Amigo a Amigo
Me comprometo a orar regularmente por las

siguientes personas:

Use esta tarjeta como un recordatorio diario de oración.

Sí, me envolveré en De Amigo a Amigo.

Nombre

Dirección

Ciudad Estado Código Postal

Teléfono ( )

E-mail 


