
Guía para Grupos Pequeños

ORAR POR CADA PERSONA
POR SU PROPIO NOMBRE
CONECTÁNDOLES CON JESÚS
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ORAR+ 
CONECTAR
ORAR+CONECTAR responde directamente a la 
necesidad humana de relación, y es algo tan simple que 
todo el mundo puede hacerlo.

ADOPTE A SUS AMIGOS Y VECINOS Y ORE POR ELLOS  
Hasta que se esté orando por cada persona de su comunidad 
por su propio nombre.

CONECTE PERSONALMENTE CON ELLOS   
Cultivando relaciones y atendiendo necesidades sensibles.

CONÉCTELES CON LA BIBLIA 
Involucrándoles con las palabras vivificantes de las Sagradas 
Escrituras.

CONÉCTELES CON UNA COMUNIDAD CRISTIANA  
Para ayudarles a crecer en su recién hallada fe.

CONÉCTELES CON JESÚS 
Siendo abierto sobre su relación con Jesús y compartiendo 
con ellos las buenas nuevas del Evangelio.Entonces

vayan...
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CADA CRISTIANO

Todos conocemos a personas que 
aún no conocen a Jesús. 

¿TODOS LOS CRISTIANOS?
¿No sería genial que todo el pueblo de Dios se 
sumara al desafío de adoptar a sus amigos, 
familiares y vecinos y orar por ellos?

Si tan solo 1 de cada 3 cristianos evangélicos/
nacidos de nuevo adoptara 10 hogares, toda 
persona en América sería cubierta varias veces.

A UN PASO DE SU PUERTA
Ahora, eche un vistazo a lo largo de su calle, 
pasillo o escaleras; ahí tiene más personas por las 
que puede orar y con quienes conectar fácilmente.

LA GENTE QUE CONOCES
Usted está con gente todos los días: en el trabajo, 
la escuela, online, por teléfono, divirtiéndose con 
sus amigos y su familia. Sea intencional orando 
por ellos, nombre por nombre, y conectando con 
regularidad con ellos.

JUNTOS PARA TODOS
Anime a sus vecinos, amigos y familiares cristianos 
a involucrarse, hasta que no haya ningún hogar en 
su vecindario que no haya sido adoptado.
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VECINOS TRABAJO

FAMILIA

AMIGOS

DONDE SEA

ESCUELA/UNIVERSIDAD

PRAY+CONNECT TOGETHER
Usando la app de All.America, crea un grupo 
por el que pueda orar y hacer un seguimiento 
de sus conexiones.

Escanee el código QR para obtener instrucciones 
sobre cómo configurar un grupo.
Video Link: 
www.AllAmerica.org/app-groups

MI "ALL"
Cada creyente tiene un papel en la culminación de la Gran Comisión que 
Jesús nos dio. ORAR+CONECTAR se trata de hacer tu parte estratégica y 
práctica en esta hora urgente.

Esta guía para grupos pequeños está diseñada para ayudarlo a orar 
por las personas que lo rodean y a conectarse con ellas. Comience 
identificando al menos seis personas en su esfera a las que se 
comprometerá a alcanzar durante las próximas seis semanas. 

(Gimnasio, cafetería,        
libreria, parque...) 
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artwork for DC meeting

I Prayed I Connected

How to Pray How to Connect

Coleman, Foster 
Matt, Karen, Stephen, Logan, 
Cameron, Mia 
 
Edit details 

3 I Prayed I Connected

How to Pray How to Connect

González 
Sofia 
 
Edit details 

1 I Prayed I Connected

How to Pray How to Connect

Steadman 
Alastair, June 
 
Edit details 

1I Prayed4

I connected with them 
PERSONALLY

Done

I connected them with 
WITH JESUS

I connected with them 
PERSONALLY

I connected them 
WITH A CHRISTIAN 

COMMUNITY

I connected them 
WITH THE BIBLE

5 2

3 1

I Prayed8

And look  
for ways

to connect 
with them

L A APP ALL . A MERICA
La app All.America es una herramienta sencilla y potente para 
adoptar a sus vecinos, orar por ellos y hacer conexión. 
Trabajamos unidos, adoptaremos a todo hogar, escuela y 
campus en América.

¡DESCÁRGUELA HOY!

DATOS
Actualizados 
en tiempo 
real.

GRUPOS 
PERSONALIZADOS
Cree grupos adicionales 
para orar por su familia.

A DIARIO
Ore por las 
personas que ha 
adoptado, añada 
nombres y notas y 
haga seguimiento 
de sus conexiones.

VERSIÓN WEB
También disponible en 
su ordenador o tablet 
mediante cualquier 
navegador de internet.  

AllAmerica.org/App
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PRIMER PASO
Descargue la app gratuita o utilice la versión web.

Localice la dirección de su domicilio.

Adopte hogares cerca de usted y cree grupos 
con los nombres de amigos y familiares. 
(Ellos no verán quién les ha adoptado.)

A DIARIO
Tome el hábito de orar diariamente por toda su lista 
y haga el seguimiento haciendo clic cada ve 
 en “He orado”; la app puede recordarle que ore.

Haga lo mismo a medida que conecta con ellos y vea 
a toda América trabajando unida en tiempo real.

Al ir conociendo a sus vecinos, puede añadir 
sus nombres, así como anotaciones.  
(Solo usted podrá ver esa información, no se compartirá.)

MÁS
Por supuesto, usted puede también añadir grupos 
personalizados para orar por su familia y amigos que 
no vivan cerca, e invitar a otros a orar con usted.

Seguimos añadiendo nuevas funciones, como adoptar 
escuelas, paneles para grupos locales e iglesias para 
ser aún más efectivos en orar por cada persona 
de su comunidad llamándoles por su nombre y 
alcanzándoles para Jesús.

UNA APP FÁCIL DE USAR

AA Orlando Zip 32805 map

artwork for DC meeting

I Prayed I Connected

How to Pray How to Connect

Williams 
John, Amy, Liam 
 
Edit details 

1 I Prayed I Connected

How to Pray How to Connect

Coleman, Foster 
Matt, Karen, Stephen, Logan, 
Cameron, Mia 
 
Edit details 

3 I Prayed I Connected

How to Pray How to Connect

González 
Sofia 
 
Edit details 

1 I Prayed

How to Pray

Steadman 
Alastair, June 
 
Edit details 

1

Every day pray for them

AA Orlando Zip 32805 map

artwork for DC meeting

I Prayed I Connected

How to Pray How to Connect

Coleman, Foster 
Matt, Karen, Stephen, Logan, 
Cameron, Mia 
 
Edit details 

3 I Prayed I Connected

How to Pray How to Connect

González 
Sofia 
 
Edit details 

1 I Prayed I Connected

How to Pray How to Connect

Steadman 
Alastair, June 
 
Edit details 

1I Prayed4 Done

I connected them with 
WITH JESUS

I connected with them 
PERSONALLY

I connected them with 
WITH JESUS

I connected them 
WITH A CHRISTIAN 

COMMUNITY

I connected them 
WITH THE BIBLE

5 2

3 1

I Prayed8

I connected with them 
PERSONALLY

I connected them 
WITH THE BIBLE

I connected them 
WITH A CHRISTIAN 

COMMUNITY

La app es una sencilla herramienta que 
nos permitirá completar juntos la tarea.
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Dedique tiempo a compartir 
cómo van sus conexiones con 
las personas por las que está 
orando. ¿Algún testimonio?
¿Alguna petición de oración?

CHECK-IN

DESCUBRE LA VERDAD

APLÍCALO

Cada sesión está diseñada 
para ayudarlo a descubrir lo 
que dice la Biblia sobre las 
líneas de meta de la Gran 
Comisión y hacer su parte 
donde vive, trabaja y juega. Uti-
lice el esquema a continuación 
como guía.

• Lea las intros de la sesión  
• Mira el video corto    
• Lea el pasaje
• Discutan juntos

¿Cómo te está guiando Dios a 
aplicar lo que has aprendido? 
¿Cuáles son los pasos prác-
ticos que puede tomar hoy? 
Comparta su aplicación con su 
grupo.

INTRODUCTION 
The early Church was a community characterized by its devotion. All the believers 
were of one mind; committing themselves to God’s Word, remembering Christ’s 
sacrifice, prayer, and caring for one another's needs. Through Christ, believers 
from different economic, cultural, and ethnic backgrounds became a family that 
loved one another deeply. As they submitted themselves to unity and humility, 
God moved powerfully in their midst. 

SESSION 6:  WELCOME TO THE FA MILY

Watch Video
Why is important to do life 
with other people?

Read Passage:  
Acts 2:42-47

What stood out to you in this passage?

What does the passage tell us about God?

What does the passage tell us about people?

How can you apply what you learned today?

Discussion Questions

Application 

WHO CAN YOU CONNECT TO A CHRISTIAN COMMUNITY? 
Has anyone on your prayer list become a new believer? Can you invite them to 
your small group or your church gathering? 

Video Link: www.allamerica.org/SG-community

ALL A MERICA .ORG/RESOURCESCheck online for resources & downloads:

CÓMO UTILIZARLO

ORAR+CONECTAR 
Dedique tiempo a pensar en 
formas de conectarse con las 
personas por las que está oran-
do. Utilice las preguntas para 
intercambiar ideas. 
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ALL A MERICA .ORG/RESOURCES

INTRODUCCIÓN 
Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en el transcurso de 
cuarenta días para convencerlos de que realmente estaba vivo y para hablar sobre el 
reino de Dios. Su última aparición fue en una montaña de Galilea. Es allí donde Jesús 
dio a sus discípulos, presentes y futuros, el honor de participar con él en una misión tan 
trascendental y omnipresente que solo sería posible con su poder y presencia.

SESIÓN 1:  ¿POR QUÉ TODOS?

Lea el Pasaje:  
Mateo 28:18-20

¿Qué le llamó la atención en este pasaje?

¿Qué nos dice el pasaje sobre Dios?

¿Qué nos dice el pasaje sobre las personas?

Preguntas para Discutir

¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste hoy?

Aplicación 

¿ESTÁ COMPROMETIDO A HACER SU PARTE EN LA MISIÓN DE DIOS?
Dios te ha situado de manera única para tener un impacto en la vida de quienes 
te rodean. A su manera, comprométase a alcanzar su “All”.

Mira el Video
¿Por qué debemos comprometernos 
a alcanzar a todos con el evangelio?

Link al Vídeo: www.AllAmerica.org/SG-reach-all
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INTRODUCCIÓN 
Pablo instruye a Timoteo, un líder de la Iglesia, a enseñar a los creyentes a orar por 
todos, incluso por los reyes y los que tienen autoridad. Al poner la oración en primer 
lugar, tuvieron el privilegio de participar en la obra de Dios. Como eran hijos de Dios, 
podían pedirle a Dios cualquier cosa. Pero la oración más grande que debían ofrecer 
por todas las personas era por su salvación. Esto agrada a Dios porque desea que 
todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.

SESIÓN 2:  EMPIEZA CON OR ACIÓN

Mira el Video
¿Cuál es el valor de la oración 
para compartir el evangelio?

Lea el Pasaje:  
1 Timoteo 2:1-7

¿Qué le llamó la atención en este pasaje?

¿Qué nos dice el pasaje sobre Dios?

¿Qué nos dice el pasaje sobre las personas?

Preguntas para Discutir

¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste hoy?

Implementación

¿CÓMO PLANEAS ORAR POR TU “TODO”?
¿Hay algún momento del día que sea mejor para orar a través de su lista? 
¿Ha pensado en la oración caminando por su vecindario?

Link al Vídeo: www.AllAmerica.org/SG-prayer
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INTRODUCCIÓN 
El ministerio de Jesús consistió en demostrar el amor de Dios por los débiles y que-
brantados. Mientras Jesús viajaba por las aldeas, las necesidades espirituales y físicas 
de la gente estaban constantemente ante él. Las multitudes que lo seguían eran como 
ovejas sin pastor que las cuidara. Cuando Jesús los vio, sintió compasión. Él alimentó a 
los hambrientos, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y libró a los que estaban 
atados. 

SESIÓN 3: MOSTRAR AMOR EN ACCIÓN

Mira el Video
¿Cuál es la importancia de mostrar 
compasión a las personas?

Lea el Pasaje:  
Mateo 9:35-38

¿Qué le llamó la atención en este pasaje?

¿Qué nos dice el pasaje sobre Dios?

¿Qué nos dice el pasaje sobre las personas?

Preguntas para Discutir

¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste hoy?

Implementación

¿QUÉ PUEDES HACER PARA DEMOSTRAR EL CUIDADO DE DIOS? 
¿Hay alguna necesidad específica que puedas satisfacer para alguien por quien 
estás orando? ¿Hay algún vecino al que le puedas regalar un plato de galletas 
esta semana?

}Link al Vídeo: www.AllAmerica.org/SG-compassion
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INTRODUCCIÓN 
Pablo y sus compañeros fueron mandados para compartir el Evangelio. Mientras 
viajaban de lugar a lugar, dependían del Espíritu Santo para que los guiara en 
cada paso que daban. A veces no sabían dónde irían a predicar el Evangelioharsta 
que era revelado. El Espíritu Santo, que los empoderaba para que sean testigos, 
también los ayudaba a saber dónde atestigar e ir antes de ellos para preparar el 
camino.

SESIÓN 4:  INTRODUCE A JESÚS

Mira el Video
¿Porqué es emocionante compartir 
el Evangelio con la gente?

Lea el Pasaje:  
Hechos 16:6-15

¿Qué le llamó la atención en este pasaje?

¿Qué nos dice el pasaje sobre Dios?

¿Qué nos dice el pasaje sobre las personas?

Preguntas para Discutir

¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste hoy?

Implementación

¿QUIÉN ESTÁ LISTO PARA ESCUCHAR LAS BUENAS NOTICIAS?
¿Hay alguien en tu lista de oración que esté haciendo preguntas sobre Dios? 
¿Puedes compartir el evangelio con ellos?

Link al Vídeo: www.AllAmerica.org/SG-evangelism
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INTRODUCCIÓN 
Dondequiera que iba Jesús, compartía la Palabra de Dios con la gente. Las multitudes 
que lo seguían estaban asombradas por la forma en que enseñaba. No habló como 
cualquier otro maestro de la Palabra de Dios. Habló con autoridad. Es por eso que 
pudo ordenar a la multitud que no solo escucharan lo que decía, sino que lo hicieran. 
Cualquiera que obedeciera lo que dijo sería una persona sabia. Pero cualquiera que 
no hiciera lo que dijo sufriría una gran pérdida. 

SESIÓN 5: COMPARTIR LA PALABRA 

Mira el Vídeo
¿Cómo podemos permanecer 
inquebrantables en un mundo 
que se tambalea?

Lea el Pasaje:  
Mateo 7:24-29

¿Qué le llamó la atención en este pasaje?

¿Qué nos dice el pasaje sobre Dios?

¿Qué nos dice el pasaje sobre las personas?

Preguntas para Discutir

¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste hoy?

Implementación

¿A QUIÉN PUEDES CONECTAR CON LA BIBLIA?
¿Hay alguien por quien estás orando que necesite una Biblia? ¿Puedes com-
prarles una Biblia?

Link al Vídeo: www.AllAmerica.org/SG-bible
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INTRODUCCIÓN 
La Iglesia primitiva fue una comunidad caracterizada por su devoción. Todos los 
creyentes estaban de acuerdo; comprometiéndose con la Palabra de Dios,
recordando el sacrificio de Cristo, la oración y cuidando las necesidades de los 
demás. A través de Cristo, los creyentes de diferentes orígenes económicos, culturales 
y étnicos se convirtieron en una familia que se amaba profundamente. Mientras se 
sometían a la unidad y la humildad, Dios se movía poderosamente entre ellos.

SESIÓN 6:  BIENVENIDA A L A FA MILIA

Mira el Vídeo
¿Por qué es importante 
vivir la vida con otras 

Lea el Pasaje:  
Hechos 2:42-47

¿Qué le llamó la atención en este pasaje?

¿Qué nos dice el pasaje sobre Dios?

¿Qué nos dice el pasaje sobre las personas?

¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste hoy?

Preguntas para Discutir

Implementación

¿A QUIÉN PUEDES CONECTAR CON UNA COMUNIDAD CRISTIANA?
¿Alguien en su lista de oración se ha convertido en un nuevo creyente? ¿Puede 
invitarlos a su grupo pequeño oa la reunión de su iglesia?

Link al Vídeo: www.AllAmerica.org/SG-community
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SESIÓN 7:  ¿QUÉ ES LO SIGUIENTE?

REFLEXIÓN 
En las últimas semanas de ORAR+CONECTAR, probablemente haya tenido 
momentos desafiantes y gratificantes al salir para conectarse con su “All”. 
Dedique tiempo a reflexionar sobre su experiencia y compártala con su grupo.

¿Qué te ha llamado la atención?

¿En qué áreas te desafiaron más?

¿Cómo ha experimentado el crecimiento? 

Preguntas para Discutir

CONTINUA
ORAR+CONECTAR es un estilo de vida de hacer intencionalmente tu parte en la Gran 
Comisión al llegar a las personas que te rodean. ¿Sigues conectando con tu “Todos”? 
No te detengas. ¿Todas las personas en su lista de oración se han convertido en 
nuevos creyentes? Elija otras seis personas en su esfera para orar y conectarse con 
regularidad. 
¿Tiene el deseo de movilizar a los creyentes para que lleguen a las personas donde 
viven, trabajan y juegan? A continuación se muestra una lista de formas de involucrar a 
otras personas.

• Inicie un grupo pequeño de Orar+Conectar en su casa o en su escuela

• Participar en iniciativas locales que están trabajando para llegar a toda América.

• Conéctese con su pastor sobre las formas en que su iglesia puede participar                      
(vaya a all.america/churches) 

ALL A MERICA .ORG/RESOURCESBusque recursos y descargas en línea:
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www.AllAmerica.org

ALL . AMERICA
PO Box 838
Grandview • MO • 64030
info@allamerica.org
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