compartiendo el amor de Dios con palabras y hechos.

Nuestra Misión
Operación Servir Internacional fue
establecida en 1983 como una organización de misiones sin denominación.
La visión de OSI es motivar y movilizar
a Cristianos comprometidos para alcanzar a los pobres en lugares no
alcanzados y fortalecer ministerios
existentes en su presentación del
Evangelio. El ministerio de OSI está
preocupado por todas las personas,
las que conocen a Cristo y las que no
le conocen.

Nuestros Socios
OSI está asociada con un gran número
de denominaciones y asociaciones
Cristianas para extender el Reino de
Dios en la tierra. Es bienvenida la participación de cualquier persona que
reconozca que la salvación es por
gracia por la sangre de Jesucristo y
que cuente con el apoyo de su pastor
y de su iglesia local.

amar.servir.compartir.

Operación Servir
Internacional

Nuestros Campos
En respuesta al llamado del Señor OSI
sirve en tres campos estratégicos:
Estados Unidos, Egipto y México. Estos países son importantes para alcanzar, América Latina, el Mundo Árabe y
mas allá.

Las Misiones de Misericordia

Operación Servir Internacional
P.O. Box 18070
Fairfield, OH 45018
Tel.: 513-939-2000
Pagina Web: www.operationserve.org
www.operacionservir.org.mx
Email: info@operationserve.org

Educación y el Desarrollo Comunitario

Publicaciones de
Casa de Publicaciones Oasis
Capacitación de Pastores
y Lideres Nacionales

Nuestros Métodos

2. La Educación y el Desarrollo
Comunitario
♦ Inglés como Segundo Idioma

Utilizamos un gran número de métodos adecuados a las diferentes culturas que nos permiten
compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo con
efectividad. Nuestro anhelo es usar todo método
creativo posible para alcanzar a los perdidos y
para preparar al cuerpo de Cristo. Usamos cuatro
vías para llevar a cabo la misión de Operación
Servir, las cuales son:

1. Las Misiones de Misericordia
Las misiones de misericordia han sido nuestra herramienta más efectiva para
evangelizar. Nuestra estrategia es satisfacer las necesidades físicas de los que
ministramos, otorgando
gratuitamente servicio
Médico, Dental, Optometría,
Higiene Personal, y Corte
de Pelo con la finalidad de
satisfacer sus necesidades
espirituales. Más de 500 misioneros de corto plazo viajan anualmente para servir a los pobres en
los tiraderos de basura, barrios, y regiones remotas de México y Egipto. Nuestra meta primordial
es apoyar y animar ministerios e iglesias Cristianas. Desde 1983 hemos visto a mas de 26,000
personas recibir y
amar a Cristo como
resultado directo
de las Misiones de
Misericordia de
Operación Servir.

La mayoría de los jóvenes alrededor del mundo
están buscando oportunidades para aprender
Ingles. Por lo tanto si
queremos alcanzar a la
siguiente generación
para el Señor Jesucristo, debemos ser sensibles a nuestros tiempos
y enfrentar necesidades reales. Esta herramienta
nos ha permitido alcanzar a los lideres transformadores del mundo.
♦ Escuela de Alfabetización de OSI

La estadística demuestra que los 41% de la población de Egipto y los 7% de
Voluntarios
México son analfabetos.
que se necesitan
OSI les provee las herramientas necesarias para
Médicos, Dentistas,
mejorar su calidad de vida. Optometristas profesionales
Este ha sido un gran instru- Cosmetólogas y Estilistas
mento para compartir las
Traductores
Buenas Nuevas de Cristo
Mecánicos e Ingenieros
Actores y Músicos
con los menos afortunados.
♦ Escuela de Talleres OSI

Maestros y Predicadores
y cualquiera con
un Corazón para Servir

La escuela de talleres de
OSI, ofrece capacitación
útil en oficios tales como; carpintería, electricidad,
plomería, pintura y albañilería, también computación y reparación de computadoras. Nuestro enfoque principal es usar este
método para presentar a
Cristo a los perdidos,
mientras les capacitamos
con oficios que mejorarán.

3. Instituto de Liderazgo Oasis
Se ha dicho, “para cambiar una nación, debes
impactar a sus lideres.” Nuestro deseo es hacer
esto mismo. Ya que estos lideres propagarán
efectiva y eficientemente la palabra de Dios a su
propia gente. Más aún, el costo de invertir en un
misionero nacional es mucho menor en comparación al costo de
enviar a un misionero de otro país.
El Instituto de Liderazgo Oasis es el
brazo de liderazgo
de OSI que ha tenido un tremendo
éxito e impacto en
Egipto y en México. Capacitando en Egipto 230
pastores y lideres mediante 4 ó 6 seminarios al
año, esto nos permite impactar anualmente entre
1000 y 1500 pastores y lideres nacionales. Los
pastores y lideres que participan vienen de un
gran número de diferentes denominaciones e
iglesias.

4. Casa de Publicaciones Oasis
Operación Servir, a través de su brazo de publicaciones Casa de Publicaciones Oasis, publica
entre 2 y 4 libros al
año sobre capacitación de liderazgo,
desarrollo de la
iglesia, y evangelismo. También anhelamos cubrir
temas relacionados
a eventos de la vida diaria que tendrían un impacto perdurable en la propagación de las Buenas Nuevas de Jesucristo.

“Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.” - 1 Juan 3:18

