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PROYECTO ANTIOQUÍA 2020

Hoja de oración FASE 1

EL OBJETIVO
Realizar como iglesia la obra misionera, cumpliendo la 

garn comisión completa para la formación de discípulos:

- Yendo a una localidad.

- Predicando el evangelio.

- Bautizando a los creyentes.

- Y enseñando que guarden lo que Jesús mandó.

En las localidades donde se encuentran los 4 grupos de 

estudio de nuestra iglesia, con miras a que se conviertan 

en misión, que con el tiempo puedan constituirse en 

iglesias, con la ayuda de Dios.

EL EQUIPO DE BETEL
200 varones con sus familias

Mujeres cabezas de familia

Jóvenes y señoritas

Niños

LA ORGANIZACIÓN
- 4 escuadrones de 50 varones con sus familias, mujeres 

cabezas de familia, jóvenes, señoritas y niños.

- Cada familia llamada por Dios a ir a una de las localida-

des donde están los 4 grupos de estudio.

- Cada escuadrónhará la obra misionera en la localidad.

- Dos pastores al frente de cada escuadrón y un equipo 

de varones líderes, apoyando a los hermanos del Equipo 

Misionero de Apoyo en dicha localidad.

- Cada escuadrón capacitado para hacer la obra misio-

nera.

-Cada escuadrón prepara y desarrolla las labores misio-
neras:

 - Visitación casa por casa por equipos.
 - Presentación del evangelio a niños, adolescen 
 tes, jóvenes y adultos, por medio de un evento  
 especial.
 - Culto de predicación para edificación de los  
 hermanos y proclamación del evangelio.
 - Seguimiento puntual a las decisiones de salva 
 ción y enseñanza a los nuevos creyentes.
 - Organización de la logística, el programa, la  
 atención espiritaul y las finanzas de uno de los 4  
 campamentos familiares de 4 días que se organi 
 zarán en agosto.

- La labor misionera se realizará en los 4 fines de semana 
del mes de julio de jueves a domingo.

 - Para que todos los miembros de la familia   
 puedan participar sin tener la responsabilidad  
 escolar. De manera que las familias no se vean  
 presionadas por las actividades escolares.
 - Para que logremos abarcar a un grupo grande  
 de contactos directos con las personas del lugar.
 - Para que se pueda dar seguimiento inmediato  
 de decisiones cuando se requiera (entre semana  
 y fin de semana)
 - Para poder edificar en asuntos importantes a  
 los hermanos de los grupos de estudio.

Esto implica que los ministerios de la iglesia sus-
penderán actividades durante los meses de junio a 
agosto para que toda la iglesia se concentre en la 
preparación y ejecución de este proyecto.

Visita: www.i-betel.org
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LOS MOTIVOS DE ORACIÓN PARA CADA FAMILIA DE 

BETEL

1. Por nuestros pastores para que Dios les dé sabiduría, 

discernimiento y visión para cada una de las etapas del 

proyecto Antioquía 2020.

2. Por los líderes y hermanos de los grupos de estudio 

(Corregidora, Rancho San Antonio, Sta. rosa Jáuregui, 

La Granada) que atiendan el proyecto, que participen 

por convicción, y que crezcan en la fe.

3. Que Dios levante 200 varones de nuestra iglesia 

quienes, junto con su familia, se comprometan y se 

entreguen a realizar el proyecto Antioquía 2020 de la 

mejor manera para el Señor y por amor a las almas.

4. Que Dios ponga en el corazón de los hermanos de 

nuestra congregación la carga por llevar acabo la Gran 

Comisión de manera completa, y colaborar con algunos 

de los grupos de estudio, para así formar y definir los 4 

escuadrones misioneros.

5. Que cada hermano tenga un corazón dispuesto y 

actitudes correctas para ser capacitado en las labores 

de evangelismo y consolidación de los nuevos creyen-

tes.

6. Que Dios dirija a cada uno de los líderes de los 

escuadrones misioneros en la preparación y ejecución 

de las actividades del proyecto Antioquía 2020.

7. Por cada una de las almas que contactaremos, que 

tengan un corazón sensible y dispuesto a escuchar la 

Palabra de Dios, y que tengan hambre del Señor.

8. Por las almas que se ganarán en el Proyecto, que se 

arraiguen y permanezcan.

9. Que Dios bendiga los campamentos familiares, y que 

se cumplan los propósitos de integración, compañeris-

mo, consolidación y edificación para cada uno de lso 

asistentes.

10. Que se levanten nuevas misiones de este proyecto, 

las cuales constituyan en un futuro próximo como 

iglesia, y que Dios llame a los misioneros de nuestra 

iglesia que continuarán la obra en dichos lugares.

11. Que Dios nos bendiga de manera especial como 

iglesia y nos conceda su gracia, su poder y sus recursos 

para llevar a cabo todo el proyecto Antioquía 2020.

12. Que Dios deshaga las obras del diablo, quien inten-

tará oponerse y estorbar de diversas maneras, y que 

Dios nos ayude a perseverar a pesar de que otros no 

participen, o cuando enfrentemos oposición o vengan 

dificultades o sufrimiento.

13. Que Dios incline el corazón de cada familia a la 
localidad y grupo de estudio donde él quiera que sirva-
mos, y que decidamos por los motivos correctos:

MOTIVOS CORRECTOS PARA DECIDIR DÓNDE HACER 
LA OBRA MISIONERA:

- Por misericordia y compasión sincera por la salvación 
y transformación de las almas de ese lugar.
- Porque Dios me esté mostrando que en dicho lugar 
hay una necesidad espiritual más evidente.
- Porque ahí puedo aportar más con los recursos mate-
riales, los conocimientos, la experiencia, las habilidades 
y dones espirituales que Dios me ha dado.
- Porque ir ahí representa un desafío que me ayudará a 
aprender más y crecer en mi fe en Dios y en mi carácter 
como cristiano.

MOTIVOS INCORRECTOS O INADECUADOS PARA 
DECIDIR:

- Porque ese lugar me es más cómodo.
- Porque está más cerca de mi casa.
-Porque ahí decidieron ir otros hermanos.
- Porque me representa menos esfuerzo.

TIEMPO ESPECIAL DE ORACIÓN POR FAMILIAS. Los 
martes a las 21:00 hrs.

Instrucciones: Reúnase en casa con su familia o con 
otros cristianos y todos los martes a las 21:00 hrs. 
tengamos este tiempo de oración. Antes de cada 
tiempo de oración lea la porción y la breve reflexión. 
Luego reparta las peticiones entre todos los presentes, 
y procedan a orar por turno, en voz alta, cada quien por 
la(s) petición (es) que les tocó. Tiempo total mínimo 30 
minutos.

Permita que los integrantes de su familia participen, 
dejando que dirijan un tiempo de oración, que lean las 
porciones o asignen las peticiones a los demás.

-PRIMER TIEMPO: Lean Isaías 6:1-8; Hch. 26:9-20; Mt. 
28:16-20. El plan de Dios es usar a cada cristiano para 
difundir el avngelio y hacer discípulos, y él nos está 
llamando a hacerlo. Orar por las peticiones 1 a 4.

-SEGUNDO TIEMPO: Lean Mt. 9:35-38; Jn.3:14-21; 
Fil.1:3-18. El hombre necesita la salvación que solo 
Cristo otorga porque está perdido, por eso hay que 
llevarles el mensaje con buen corazón. Orar por las 
peticiones 5 a 8.

-TERCER TIEMPO: Lean 1 Co. 3:1-11; 2Tim 2: 1-15; Ef. 
6:10-18. dios está con nosotros para realizar su obra, él 
es quien nos dará los recursos, producirá los resultados 
y quién nos defenderá de cualquier cosa que venga. 
Orar por las peticiones 9 a 13.

Visita: www.i-betel.org


