




Imagine si cada creyente pudiera responder con el nombre de una persona 
que está lejos de Dios, una persona por la cual estuvieran orando y con quien 
buscaran compartir el evangelio. ¿Cómo cambiaría su iglesia? ¿Cuánto 
cambiaría el mundo?

El pueblo de Dios no necesita otro método de evangelismo; lo que necesita 
es buscar con pasión, que la gente que está lejos de Dios, experimente la vida 
nueva que Él ofrece a través de Cristo Jesús.

Sin importar el número de edificios que hayamos construido, o la cantidad 
de iglesias que hayamos plantado, o el número de sermones que hayamos 
predicado, si no hacemos algo para que esos hombres, mujeres y niños 
perdidos, sean transformados por la acción de Dios, hemos fallado.

Es por eso que lanzamos la campaña ORA POR UNO. Este esfuerzo ha sido 
diseñado para hacer que cada bautista del sur identifique a una persona de su 
red de relaciones, y se comprometa a orar por ella y compartirle el evangelio 
durante el 2019. En la iglesia de Summit, hicimos algo similar, y también le 
preguntamos a nuestros miembros “¿Por quién estás orando?” No se trata de 
una idea elaborada o complicada, pero sí de algo que nos lleva a hacer más 
efectivo nuestro esfuerzo evangelístico. Gracias a este esfuerzo, pudimos 
bautizar a más de 650 personas aquella ocasión. Qué gran alegría es llevar 
a alguien a tu iglesia y decir: “Pastor, esta es mi persona”, o verla de pie en 
el bautisterio y decir:

“¡Yo oré por esa persona!” 

Al momento de implementar ORA POR UNO, y pedirle a Dios que use a los 
miembros de su iglesia para alcanzar a los perdidos, pídale también, que le 
muestre lo que Él quiere hacer a través de usted.

Si vamos a encender la maquinaria del evangelismo, debemos estar listos 
para modelar lo que predicamos. Por la gracia de Dios, todos podemos 
ayudarnos para alcanzar a uno. 

J.D. Greear
Presidente de la Convención Bautista del Sur
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COMPARTA LA VISIÓN
1

SEMANA 1
Identifique a una persona, y comience a orar por ella, usando la guía de oración de 
30 días.

Reúnase con su equipo pastoral, los ancianos, los diáconos y algunos otros 
líderes clave en su iglesia, para comenzar a organizar el lanzamiento de ORA 
POR UNO. Comparta la siguiente visión:

Pregunta: ¿Qué estamos haciendo?
Respuesta: Involucrando a los miembros de la iglesia en el trabajo de 
evangelismo.

P: ¿Quién debe hacer esto?
R: Cada uno de los cristianos en nuestra iglesia, comenzando por 
nosotros, los líderes.

P: ¿Por qué debemos hacerlo?
R: Como discípulos de Jesús, somos llamados a ir y hacer discípulos, 
cumpliendo así, la Gran Comisión.

P: ¿Cómo vamos a hacerlo?
R: Por medio de la campaña ORA POR UNO

Explique la premisa de ORA POR UNO a sus líderes.

Permita que sus líderes compartan sus preguntas y le den algunas sugerencias. 

Comparta quién es la persona por la que usted orará.

Pida a cada miembro de su equipo de liderazgo, que identifique a una persona 
por la cual se comprometa a orar, y busque la oportunidad de presentarle a Jesús. 

Oren por estas personas, así como por el desafío que les espera como 
iglesia, durante las siguientes semanas.

1.

2.

3. 

4.

5.

6. 

7. 





GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN  |  5

prepÁreSE

1. Comience a planear el lanzamiento de la campaña ORA POR UNO.

• Escuche o lea los sermones que le hemos proporcionado.

• Comience a orar y a preparar la introducción del mensaje que predicará 
el domingo de lanzamiento, usando el bosquejo del primer sermón.

• Comparta la visión de ORA POR UNO con: Los maestros de escuela 
dominical, los líderes de sus grupos pequeños, y con otros líderes de la 
iglesia, para que ellos puedan involucrarse en la campaña, animando a 
la iglesia a participar.

2. Ponga el ejemplo orando por su persona, y busque oportunidades para 
compartir el evangelio con ella.

3. Continúe orando por los miembros de su iglesia, y por aquellos a los que 
el Señor puso en sus corazones.

2

SEMANA 2
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Finalice su primer sermón.

Imprima los separadores de libros, y distribúyalos el día de lanzamiento 
de la campaña.

Imprima varias Guías de Oración, y repártalas entre los miembros de la iglesia, 
el primer domingo de la campaña, o comparta la dirección en Internet, donde 
puedan encontrarlas.

Imprima y coloque los carteles promocionales, y otras imágenes alusivas al 
tema, alrededor de la iglesia.

Imprima copias de los folletos, e inclúyalas en el boletín.

3

1.

2.

3. 

4.

5.

SEMANA 3

ORGANICE LOS 
DOCUMENTOS
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INICIE LA CAMPAÑA 
ORA POR UNO

Incluya en la introducción de su predicación lo siguiente:

• Informe a la congregación, sobre algunas de las necesidades evangelísticas 
de su comunidad, con el fin de dar un sentido personal a esta campaña.

• Ilustre la responsabilidad que tenemos todos los cristianos, de compartir 
el evangelio.

• Comparta su propia experiencia al orar y evangelizar a su persona.

• Comente algunas de las formas en las que se puede invitar a otros 
a la iglesia a escuchar el evangelio (vengan y vean), y cómo pueden 
hacerlo en la vida diaria (vayan y digan).

Hable sobre la campaña ORA POR UNO a su congregación.

Muestre a la congregación que ha identificado a la persona por la que 
está orando, y con quien ha tenido algunas conversaciones.

Haga un llamado a la acción a su congregación, desafiando a cada uno de sus 
miembros, a identificar a una persona por la que se comprometan a orar y 
con quien busquen compartir el evangelio.

• Pida a cada uno, que escriba el nombre de su persona en su separador de oración.

• Anímelos a usar las Guías de Oración que les han provisto de manera impresa o 
digital, para orar por las personas que han elegido, durante los próximos 30 días.

• Pueden quedarse con sus separadores de libros, o entregarlos después de 
los 30 días, como una forma de rendir cuentas.

Publique en las redes sociales de su iglesia, el versículo y la oración de cada 
día de la Guía de Oración, con el fin de recordar a sus miembros que oren. 
Etiquete sus publicaciones como #WhosYour1.

4

1.

2.

3.

4.

SEMANA 4
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Siga usando los bosquejos de los sermones que le hemos provisto, durante 
los próximos domingos.

Hable sobre ORA POR UNO cada domingo, para mantener la atención de 
su congregación en la campaña.

Hablen sobre las personas que eligieron durante la Escuela Dominical, los 
estudios bíblicos o los grupos pequeños, para animar la participación.

No deje de publicar los versículos diarios y las oraciones de la Guía de Oración 
en sus redes sociales, como recordatorio de la campaña para sus miembros. 

Anime y celebre cuando los miembros de su iglesia hablen sobre sus personas. 
Cada conversación es una victoria.

Celebren las historias de salvación, particularmente cuando alguien se bautice.

Continúe modelando el evangelismo para su congregación, compartiendo sus 
historias personales. 

Use ORA POR UNO como énfasis para las invitaciones a la iglesia. Anime a 
la congregación a llevar a alguien un domingo en especial.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5

SEMANAS 5–8

CONTINÚE CON 
LA CAMPAñA



COMENCEMOS

Escuche los sermones en audio y lea los recursos impresos y digitales que 
le proporcionamos:

• Audio, bosquejo y transcripción del sermón

• Diapositivas del sermón

• La Guía de Oración (impresa y digital)

• Los folletos para insertar en el boletín

• Logotipos

Visite el sitio WhosYourOne.com para obtener recursos adicionales.

Elija una fecha para lanzar la campaña.

Únase a la conversación en línea promoviendo la campaña usando 
#WhosYour1 (El paquete para redes sociales está en nuestro sitio de Internet).

Si necesita ayuda puede llamar a la NAMB al 1-800-634-2462 o escríbanos 
a info@namb.net.

1.

2.

3.

4.

5.



WhosYourOne.com

#WhosYour1



#WhosYour1
Una entidad de la Convención Bautista del Sur apoyada por 
el Programa Cooperativo y la Ofrenda de Resurrección Annie 
Armstrong. Para obtener información general, llame al 770-410-6000 
o visite namb.net.


