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Introducción
LIFE CATALYST CONSULTING
Propósito de Enfocados en UNO:
Cambiar la Cultura de Tu Iglesia
Hacer crecer a Cristianos nominales en discípulos
y a los no-creyentes en creyentes comprometidos.
UNO – Hacer Crecer a Cristianos en Discípulos
Enfocados en UNO puede transformar tu iglesia desde un grupo de creyentes a un cuerpo
activo y progresivo de discípulos. Los miembros de la iglesia serán equipados, inspirados,
desafiados y reclutados para servir. Con su enfoque sistemático, direccional y evangelístico,
Enfocados en UNO puede transferir el ministerio de compartir a Cristo desde el trabajo pastoral
al llamado de la congregación. La transformación de la iglesia puede y debería impactar tu
ciudad.
UNO – Atrayendo a los No-Creyentes y a los que No Asisten a la Iglesia
A través de la activación de tu iglesia a un ejército de Hechos, los no-creyentes y los que no
asisten a ninguna iglesia, comenzarán a experimentar el amor de Cristo al demostrarlo afuera
de las paredes de tu iglesia. A través del uso de actividades planeadas, Enfocados en UNO
envía a cada miembro de la iglesia afuera en sus vecindarios, sus escuelas o lugares de
negocios, equipándoles a compartir de Cristo con una persona especifica continuamente por un
año completo. Con un año entero de compromiso con Dios dirigido hacia esa persona que no
asiste a ninguna iglesia o que un incrédulo, una vida es tocada y cambiada por siempre y otro
corazón es acercado hacia Cristo.

El Plan
Transfiriendo la Visión
Educar y motivar a tu iglesia entera
Un Enfoque Sistemático Continuo
Desarrollar e implementar Enfocados en UNO con un entrenamiento continuo, discipulado,
equipando y activando tu ejercito Hechos.
Crecimiento Espiritual
Animar, inspirar y desafiar a creyentes a abrazar el evangelismo como un estilo de vida diario a
través del crecimiento espiritual, examinación propia y mandamientos bíblicos hechos de una
manera sencilla.
Pasión Unificada
A través del año, el trabajo hacia desarrollar una solidaridad de propósito y dirección con
entrega cohesiva de la Gran Comisión en todas las áreas ministeriales.
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Enmarcando para el Éxito
Enseñar, evolucionar e involucrar a todos los miembros de tu iglesia con grandes expectativas.
Nuevos Miembros
Atraer a nuevos miembros y hacer crecer a los nuevos creyentes a través de toda la iglesia por
medio de la participación y alcance.

El Problema
Evangelismo
• Sólo el 35 % de los creyentes sienten que es su responsabilidad de compartir su fe.
Sólo el 15 % de los salvados dicen que recibieron la salvación en la iglesia o algún otro
evento religioso. Esto significa que el restante 85 % de los cristianos recibió salvación
fuera de la iglesia.
•

Menos del 12 % de los creyentes comparten a Cristo una vez al año. Menos del 0,1 %
(que es menos de 1/10 de un uno por ciento o 0.001) de los creyentes comparten a
Cristo con regularidad.

•

Sólo el 2% de los miembros de la iglesia se han comprometido a la edificación del Reino
de Dios.

Sin compromiso
• 23 % de los estadounidenses no van a la iglesia ocasionalmente. O se consideran ellos
mismos miembros de la iglesia. De estos, un tercio nunca han asistido a una iglesia en
cualquier momento de su vida.
Intermitentes
• 1/5 de los estadounidenses dicen no tener afiliación a ninguna religión. De esos, se
encuentran personas de 30 años de edad o menos, el porcentaje de “ninguno” se ha
incrementado a 1/3.
•

Casi ½ del número de estadounidenses que no asisten a ninguna iglesia se ha elevado
a un 1/3 en los últimos 20 años. En los ‘90’s cerca de 2 de cada 10 adultos no asistían a
ninguna iglesia. Diez años después, era 3 de cada 10. Hoy en día, cerca de la mitad de
la población de los Estados Unidos de América no asiste a ninguna iglesia.

Sin frecuencia
• 53 % de los estadounidenses no están en la iglesia el fin de semana.
•

15% de los estadounidenses asisten a la iglesia ocasionalmente. Ellos representan
cerca de uno de cada siete adultos.

•

Sólo el 18 % de los encuestados dijo que el entendimiento completo y la realización de
los principios de su fe era su prioridad más alta.

Fe

Asistencia
• 89 % de las iglesias están experimentando una disminución de crecimiento saludable.
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•

Desde 1991 a 2004, la población de los EE.UU. creció un 15%. Durante ese mismo
período, el número de adultos no congregados se duplicó, pasando de 39 hasta 79
millones - un aumento del 92%.

Bautismo
El bautismo está en su nivel más bajo en 12 años. Las estadísticas muestran una disminución
en los bautismos, un estimado de 9-12% (varía por denominaciones).
El problema es obvio
Las estadísticas indican el problema y el problema debe ser tratado. Estas cosas no pueden
permitirse que continúen como algo normal. La tradición y comodidad no pueden pesar más
que la salvación y la eternidad. Las iglesias deben cambiar y seguir el ejemplo simple y claro
que Cristo demostró en su misión y ministerio en la tierra. Él pasó la mayor parte de su tiempo
mostrándonos lo que teníamos que hacer. Él fue el creador principal de "mostrar y contar”. Es
Su plan, Su ejemplo que Enfocados en UNO sigue.
Pide a tu iglesia evangelizar y ver al rebaño esparcirse. Ofrezcamos un programa de
entrenamiento de evangelismo tradicional y contemos las diez o doce personas que vendrán y
el uno o dos que continuarán con la iniciativa después de su conclusión. Para la mayoría, la
idea de compartir su fe verbalmente, lo cual es lo que sugiere el término evangelismo, es
equivalente a hablar en público bajo el uso de esteroides. Menciona la palabra testimonio y
prepárate para todos los argumentos (excusas) de por qué ellos no quieren o no participan. La
cultura de la iglesia debe cambiar
si las fallas llegan a ser éxito. La eternidad para los no salvos está en juego.
El fracaso no es una opción.

Solución al Declive de la iglesia
La Ley de Cristo es el Mandamiento Uno y Dos
En Lucas 11, Jesús es confrontado por un experto religioso con la
pregunta: " Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? " Cristo
le responde con una pregunta. " ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo lees? “El hombre
responde:" Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas, y
con toda su mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús está de acuerdo con esta
respuesta. “¡Muy bien! Haz esto y vivirás”.
La Voluntad de Cristo es la Gran Comisión
Mateo 28:19 declara: " Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y el Espíritu Santo. Enseñen a estos nuevos discípulos a obedecer todos
los mandamientos que yo te he dado. Y estén seguros de esto: que estoy con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo". Lamentablemente, sólo el 9% de los adultos pueden identificar
correctamente la Gran Comisión como el mandamiento de Cristo para decirle su historia al
mundo. Un sorprendente 84% de los adultos no tienen ni idea de lo que eso significa.
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La Solución de Enfocados en UNO
La Ley de Cristo es el Primer y el Segundo Mandamiento. La voluntad de Cristo es la Gran
Comisión. Ambos toman vida en Enfocados en UNO. Ambos involucran trabajo, entrega y
administración como los dos grandes mandamientos y son unificados en un solo enfoque de
estilo de vida continuo. A medida que estos dos mandamientos se convierten en una iniciativa
en la iglesia, un creyente crece como discípulo y se conecta con una sola vida perdida,
llevando a ambos hacia la eternidad. Estos dos mandamientos se convierten en la parte
esencial en el cambio de la iglesia común a la iglesia inusual.
Ir

Hacer

Crear

Bautizar

Enseñar

"El problema central en las iglesias es estar siempre ocupados
y carecer de pasión por las cosas más importantes." Scotty Sanders
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Cuatro Etapas de Enfocados en UNO
Etapa 1: Pre-Lanzamiento
Duración: 4-6 Semanas
Durante el Pre-Lanzamiento, los pastores reciben sus manuales de información de Enfocados
en UNO, informan personalmente al liderazgo de la iglesia acerca de la iniciativa Enfocados en
UNO, y enlistan la ayuda de sus equipos. Este es también el momento en que se solicitan
todos los materiales promocionales, son adquiridos y distribuidos para el conocimiento de toda
la iglesia acerca del lanzamiento de Enfocados en UNO que seguirá después. Al liderazgo de la
iglesia se le pide personalmente a comprometerse a esta iniciativa Enfocados en UNO durante
esta etapa, pero la mayoría de la gente en las iglesias todavía no están sensitivos con la
iniciativa. El Pre-Lanzamiento general toma de cuatro a seis semanas.

Etapa 2: Lanzamiento
Duración: 6-8 Semanas
El lanzamiento comienza con la colocación inicial de la marca, distribución
de las tarjetas de información UNO y el primero de cuatro sermones de compromiso. Durante
esta etapa, la iglesia entera es informada acerca de la iniciativa UNO. Todas las personas
relacionadas con la iglesia, desde niños hasta personas mayores, desde la iglesia hasta
pequeños grupos presentes, desde miembros de la iglesia hasta el personal asalariado,
deberían de estar conscientes de Enfocados en UNO y pedirles que se involucren y se
comprometan a la iniciativa Enfocados en UNO por el año entero. Esta fase culmina con el
último de los sermones de compromiso, pero durante el año, los miembros no participantes,
nuevos miembros y el recién convertido o nuevo creyente deben ser informados y animados a
iniciarse en la iniciativa Enfocados en UNO también. Las tarjetas de información y compromiso
deben permanecer visibles y estar disponibles a lo largo de todo el año de Enfocados en UNO.
La etapa de Lanzamiento por lo general tarda de seis a ocho semanas.

Etapa 3: Misión
Duración: 30 a 36 Semanas
Esta etapa es la más cargada del año de Enfocados en UNO. Toda actividad, toda función de
la iglesia y el evento patrocinado por la iglesia deben estar conectados a Enfocados en UNO.
UNO debe ser mencionado a en cada oportunidad. Este es el momento para crear actividades
básicas de la iglesia para planificar su conexión y que se unan en una sola. La tercera etapa es
el momento de promover las victorias personales y testimonios de UNO tanto del personal
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como el resto de la iglesia. Busca testimonios de salvación de nuevos creyentes. Nuevos
eventos no relacionados con la iglesia deben ser colocados en el calendario de ésta.
Numerosas actividades no perjudiciales a la iglesia, eventos sociales y otros eventos de
hermandad deberían ser fomentadas. La marca de UNO debe permanecer visible. Los eventos
regulares tales como Semana de Resurrección deberían ser tiempos de una cosecha en
abundancia. de recaudación normal de la iglesia, como la Pascua deberían de ser momentos
de una cosecha en abundancia. Numerosos bautismos deben planificarse a lo largo de esta
etapa. Se sugiere ser creativo y pensar de una manera distinta a la típica forma que lo hace la
iglesia. La etapa de la misión es generalmente de 30 a 36 semanas de duración.

Etapa 4: Recuperación
Duración: 6 semanas
Este es el tiempo de la cosecha para UNO. Algunas frutas pueden haber sido rigurosamente
recolectadas a lo largo del camino, pero los campos deben estar ahora plenamente maduros.
Eventos que demandarán la atención y alta asistencia se deberían planificar para toda la
duración de esta etapa. Este período de gran cosecha es generalmente de seis semanas, pero
continuará incluso después de que el compromiso total de doce meses a UNO es completado.
La cosecha de los que han comprometido a UNO se verá en el crecimiento de los creyentes en
discípulos y en el número de nuevos creyentes que han entrado en el Reino. Una cosecha de
calidad y cantidad debe ser muy evidente en el éxito de la iniciativa de enfoque de UNO. Los
sermones eclesiásticos regulares deberían centrarse en mensajes de salvación y llamados al
altar. Si se llama para ninguna respuesta, ninguna respuesta saldrá. Se nos dice que no
tenemos por qué no pedir. Este es un momento para pedir. Este es un momento para ofrecer la
salvación de Dios por invitación. Una invitación exige una respuesta. Una invitación no puede
ser ignorada. Sé audaz en su invitación y con el mensaje de sus sermones.
Sé creativo ofreciendo a la gente la oportunidad de ser bautizados inmediatamente.
Mantén ropa adicional disponible para aquellos que desean ser bautizados.
Bautiza rápidamente como un testimonio de sus decisiones y para testimonio a los inconversos.
Procura que el miembro de la iglesia comprometido a UNO vaya al agua con sus nuevos
creyentes. Después de estas seis semanas de cosecha, fomenta el discipulado y la
continuación de UNO con los nuevos UNOs. Celebra la cosecha y edifica el momentum que
has trabajado en lograr. Toma tiempo para reportar y celebrar esta victoria increíble del Reino
de Dios. Entonces, en celebración, comienza a plantar de nuevo para una temporada nueva de
cosecha. Enfocados en UNO debería nunca terminar pero siempre comenzar con una
temporada de conclusión de cosecha…
Este no es el final, es sólo el principio...
“Pero el Dios de la paciencia y la consolación
os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús,
para que unánime, a una voz, glorifiquéis al Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo." Romanos 15:5-6 (NVI)
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Etapa Uno

PRE-LANZAMIENTO
Oración
• Establecer un Ministerio de Oración
• Orar por los Inconversos
• El Compromiso por la Oración
• La Oración, el Predicador y la Iglesia
• Orar por los Voluntarios
• Oportunidades de Oración
• Movimiento de Oración
• Dirección, Oración y Motivación de la Palabra
• Establecer Ayuno
Sermones de Salvación
• ¿Es Usted un Creyente?
• ¿Has sido bautizado?
• Salvación/Mensajes de Bautismo
Pre-UNO Transferencia de Información
• Transferir la Visión
• Asumir Responsabilidad
• Aumentar el Alcance de la Visión
• Informar al Liderazgo Pastoral
• Seleccionar el Líder Pastoral de Enfocados en UNO
• Informar a todo el Liderazgo de la Iglesia
• Seleccionar a su Líder Laico de Enfocados en UNO
• Forma tus equipos de Consejería, Contabilidad y Avance
(Triple AAA)
• Descripción de Trabajo para Miembros del Equipo AAA
• Resumen de Liderazgo
• Resumen de Pre-Lanzamiento
• Tarjeta de información UNO
• Materiales de Marca
Preparación para el Pre-Lanzamiento
• Preparación del Sermón de Compromiso
• Distribución de la Información de Planificación y Preparación
• Departamento de Planificación Estratégica
• Establecer Metas
Una Palabra a los Pastores
• Planea el Lanzamiento con toda la Iglesia
• Factores Críticos de la Misión de Enfocados en UNO
• Factores de Fracaso de Enfocados en UNO
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"En cada gran derramamiento del Espíritu de Dios, la gente estaba orando. Tal vez el único
común denominador que usted encuentra cuando usted estudia los aspectos relacionados con
el renacimiento es la oración. La oración siempre produce avivamiento". Henry Blackaby y
Richard Blackaby

Etapa Uno
Oración
“Detalles incontables sin ser vistos son a veces la única diferencia
entre lo mediocre y lo magnífico.” Autor desconocido
Ningún gran avivamiento o movimiento ha experimentado el verdadero éxito sin establecer
primeramente un fuerte ministerio de oración. La mayoría de las iglesias son deficientes en la
oración. Si tu iglesia no tiene un ministerio de oración, entonces necesita establecer uno ahora
antes de proceder con la iniciativa Enfocados en UNO. Cada iglesia debe asignar un pastor o a
un laico encargado de este ministerio de oración. Una vez que se establece este grupo, da a
conocer UNO y pídele crear un horario de oración dedicado a UNO.

Establecer un Ministerio de Oración UNO
Inicialmente esto sólo incluirá a pocos individuos que están conscientes del anuncio pendiente
de la iniciativa Enfocados en UNO, pero una vez que ha sido establecido, el grupo debería
estar abierto a todos quienes deseen asistir. Varios grupos pueden acordar reunirse en
diferentes momentos y lugares durante la semana, pero no debe pasar por desapercibido que
la iglesia está orando. Al menos un grupo oficial de oración de la iglesia debe ser establecido y
dirigido por un pastor o un voluntario que tenga un don de liderazgo y de oración. Este grupo
debería reunirse una vez por semana en la iglesia, preferiblemente por una hora, y es
importante que al menos una persona en el personal pastoral asista a cada reunión. Esperando
que todos quieran hacerlo. Asegúrese de que esta vez se involucren en la oración y no a
entablar discusiones. Se necesita un líder fuerte para dirigir y servir a este mismo grupo
importante. También es importante que se proporcione a este grupo un Listado de Oraciones
por las necesidades por parte de liderazgo del equipo de Enfocados en UNO durante cada
reunión semanal.
Orando por los Inconversos
Muchas iglesias tienen listas de oración que incluyen los nombres de individuos con
necesidades específicas de oración. Muy a menudo estas listas no incluyen los nombres de las
personas que necesitan la salvación. En lugar de oraciones generales para los Inconversos, sé
específico y enfocado en tus oraciones de salvación. Utiliza las iniciales de las personas
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Inconversas por las que estás orando en el caso de que haya temor de causar ofensa alguna.
La oración más grande que uno puede hacer es la que busca la salvación para los
Inconversos.
La oración por los Inconversos debe ser el primer elemento en todas las listas de oración. Lo
mejor es lo que llama la atención. Con sólo tener una categoría de la salvación en la hoja de la
oración, la salvación y los que necesitan de ella son llevados al frente de nuestras mentes,
oraciones y acciones. Por lo que oremos es por lo que vamos a ser más propensos a actuar.
En Lucas 11, Jesús instruyó a sus discípulos a orar antes de enviarlos en parejas. Notemos de
que ellos fueron en oración. Los miembros de cada iglesia involucrada en Enfocados en UNO
deben asociarse con otro miembro en oración. En Mateo 18, leemos que las oraciones de dos
en acuerdo son otorgadas por el Padre. Con dos unidos, apoyados y animados por sus seres
queridos, la responsabilidad y la motivación son factores fundamentales en sus esfuerzos.
Por último, Jesús dio gracias después de que los discípulos regresaron y dieron el buen
informe. La fuerza que viene de la oración nos llevará a través de todos nuestros esfuerzos
hacia Cristo, y nuestra fuerza es renovada en acción de gracias después de cada esfuerzo con
Cristo. Orar antes, durante y después.
Esto sucederá sólo por la devoción a la oración. Lo que llama la atención se considera
importante. Lo que está en la vanguardia se observa como una prioridad primaria. La oración
se le da prioridad número uno en cualquier iglesia exitosa. Cuanto mayor sea tu ministerio de
oración, mayor será tu crecimiento en oración; cuando mayor sea prioridad por la oración,
mayor será el crecimiento en el discipulado y la salvación. Enfocados en UNO es relacional y la
oración es la mayor vía de relación con Cristo.
El Compromiso por la Oración
Pide a tu iglesia leer diez versos en la Biblia, orar por diez minutos y luego estar en silencio por
diez minutos; para escuchar que Dios hable. Pide que continúen este ejercicio de 10-10-10
durante diez días. Al final de este período, ofrece una serie de sermones o una oportunidad de
enseñanza acerca de la oración, o una reunión semanal para orar. Si quieres hacer todo lo
posible para ver a Cristo moverse en tu iglesia y en tu vida, toma este compromiso por la
oración.
La Oración, el Predicador y la Iglesia
En su libro Poder a través de la Oración, E.M Bounds dijo que: "La oración, en la vida del
predicador, en el estudio del predicador, en el púlpito del predicador, debe ser bien productiva,
visible y con dinamismo.” Él continuó diciendo, “El texto, el sermón, debe ser el resultado de la
oración. El estudio debe ser enfocado en la oración, todos sus deberes basados en la oración,
todo su espíritu, el espíritu de la oración".4
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La preparación más importante para la iniciativa Enfocados en UNO es la preparación del
predicador. UNO es relacional y ese es un aspecto en el que el pastor debe enfocarse para
lograr el éxito. Un pastor apasionado en su relación con Dios vivirá con entusiasmo impulsado
por su congregación para experimentar esa misma relación. Esa relación de amor con Dios
sucede en la oración. En lo que el pastor se apasione, la iglesia se apasionará también. No es
lo que decimos, sino lo que hacemos que da testimonio de la verdad.
Cuando el pastor ora, la iglesia ora. Una iglesia en oración será transformada. En su libro La
Oración: La Fuerza Más Poderosa En El Mundo, Frank Laubach escribió que,
"Pastores de todo el mundo, cada día más numerosos, están testificando que su predicación se
ha ido transformando, al pedirle a la gente a inclinarse y orar."5
¡Cuando la gente en la congregación ora, algo también sucede en ellos! Sus corazones se
someten a la autoridad de la Palabra. La transformación se lleva a cabo. La iglesia cambia de
oyentes a Cristianos replicadores y bondadosos. Su oración, su participación en la oración
ayuda en esa transformación. La oración impacta a
la iglesia para impactar a la gente alrededor de ellos. Muchas cosas buenas suceden cuando la
gente se dedica a la oración.
"Hay que pasar de pedirle a Dios que cuide de las cosas
que están rompiendo nuestros corazones, a orar por las cosas
que están rompiendo su corazón." P. Douglas Small6
Orando por los Voluntarios
10:02 Oración por los Voluntarios y los Inconversos: En Lucas 10:2 la Palabra de Dios
dice: "Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al
Señor de la cosecha que mande obreros a su campo" (NVI). ¡Únete a nosotros para orar
diariamente! oración! Pastores, pregunten a su iglesia para configurar sus teléfonos celulares
para una alarma cada día a las 10:02 para recordarles que tomen unos segundos para orar por
los inconversos en todo el mundo y especialmente el compromiso UNO de la iglesia para
alcanzar a los inconversos. Es una simple solicitud, pero puede ser un poderoso recordatorio
de su compromiso, los inconversos y la necesidad de orar.
Oportunidades para Orar
Es importante ofrecer muchas oportunidades para la oración durante todo el año. Tal vez sea
positivo el tener una reunión de Enfocados en UNO para orar durante la semana o para un
próximo evento de la iglesia. Quizás puedes alentar a tu iglesia para inscribirse para orar en
casa durante un período predeterminado de tiempo, un tiempo de oración de 24 horas en la
iglesia o un compromiso de oración en casa de 24 horas.
Prepara una enseñanza acerca de la oración para grupos pequeños durante la semana, forma
grupos de oración de estudio en casa o predicar una serie de sermones sobre la oración.
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Coloca oraciones en los servicios de adoración de una forma diferente y anima a los líderes a
orar. Establece un tiempo de oración por las mañanas para los hombres o las mujeres. Invite a
un niño a dirigir la oración o ten a alguien para compartir un testimonio acerca de cómo la
oración ha cambiado su vida.
Considera la posibilidad de dedicar un domingo a la oración o un devocional de oración de 40
días. Considera invitar a un expositor para una conferencia de oración. Estas son sólo algunas
sugerencias. Intenta una o todas estas, ¡pero toma la oportunidad de orar!8,9
Movimiento de Oración
Un importante aspecto crítico de Enfocados en UNO, es la oración. Estableciendo un ministerio
de oración viable, activo y en crecimiento sólo puede suceder cuando se presta atención a la
oración y el poder de la oración es visible. Cuando uno ora uno ve la obra en la oración. Es tan
simple como esto: "Como no lo has pedido, no lo has recibido." Al comenzar la iniciativa
Enfocados en UNO como estilo de vida, debería ser una manera para el crecimiento de la
oración.
Una manera de aumentar la prominencia de la oración y su beneficio es a través de la lectura.
Oración y Motivación de la PALABRA
Jesús
Lucas 22:39-46 - Jesús oró fervientemente.
Lucas 5:16 - Jesús frecuentemente se apartaba para orar.
Mateo 26:39-44, Marcos 14:35-41 - Oración de Jesús en Getsemaní
Marcos 1:35 - Temprano en la mañana, antes de la predicación, Jesús oró.
Discípulos
Hechos 1:12-14 - Todos los discípulos se reunían y estaban constantemente unidos en
oración.
Hechos 1:24 – Los discípulos oraban sobre las decisiones en la elección de nuevos
discípulos.
Hechos 1:40 - Pedro se arrodilló y oró. Luego, volviéndose hacia el cuerpo, dijo:
"Levántate.”
Hechos 1:1-3 - Cornelio oraba regularmente a Dios. Una tarde, tuvo una visión en la
que vio a un ángel que le habló y le dijo: " Se han recibido tus oraciones. "
Hechos 10:23 - Ellos alzaron sus voces en oración.
Hechos 6:6, 13:3, 14:23
Pablo y Silas
Hechos 16:25 - Terremoto, salvaciones y liberación. Las cosas cambian cuando las
personas oran.
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Pedro y Juan
Hechos 8:14-17 - Oremos por los nuevos creyentes, por el poder del Espíritu Santo por
venir.
La Iglesia y la oración pública
Hechos 21:1-6
Paul
Hechos 22:17, 28:17 - En la oración, la visión y la dirección son obtenidas.
Orando
Efesios 6:18 - Siempre.
Mateo 21:22 - Todo lo que pidáis os daré.
Hechos 6:4 - Entrégate continuamente a la oración.
Hechos 12:5 - Orar sin cesar.
Filipenses 4:6 - Orar acerca de todo.
Arrepentirse
Marcos 1:1-8, Romanos 3:24-25, Efesios 1:7, 1 Pedro 3:21
Estableciendo el Ayuno
Muchas iglesias tienen conocimiento y experiencia limitados sobre el principio bíblico del ayuno
y no se dan cuenta de la fuerza y la energía que este puede proporcionar. Es posible que
tengas que dedicar varios sermones para hablar de este tema y tener que estudiar en
pequeños grupos y discutir la relación entre el ayuno y la oración.
Se recomienda que cada iglesia involucrada en la iniciativa Enfocados en UNO, tenga por lo
menos un día de ayuno a la semana. Ayunar no significa solo abstenerse de tomar alimento,
pero puede ser ayunar del mundo al dejar de ver televisión por un día. No olvides que existen
dos aspectos del ayuno: alguna cosa de una naturaleza terrenal se deja de hacer, se remplaza
por algo de una naturaleza espiritual. La idea de ayunar es por el tiempo y pensamiento
invertido durante el ayuno para ser dirigidos por Dios y a Dios.

Sermones de Salvación
Mientras investigaba del éxito de la iniciativa Enfocados en UNO en su iglesia de origen y a
través de la evaluación y escrutinio de las posibles razones del éxito, un punto llegó a ser claro:
el tremendo éxito de UNO se debió a toda la preparación de antemano
con la Celebración 316 de UNO.
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¿Eres un creyente?
Gran parte de la Celebración 316 tuvo que ver con miembros de iglesias que se llamaban
asimismo creyentes y ayudaron a determinar si tenían o no una relación real con Cristo.
Muchos de los sermones fueron un tanto confrontacional en naturaleza, requiriendo a la
congregación a examinar la verdad de su decisión de salvación de acuerdo a las Escrituras.
¿En algún momento tomaron una decisión real para recibir a Cristo en sus corazones? ¿Se
consideraron salvos simplemente porque habían crecido en la iglesia? ¿Podrían recordar el
momento cuando tomaron la decisión de pedir el perdón de Cristo? ¿Estaban produciendo
algún fruto? ¿Tenían una relación activa con Cristo o era sólo con la iglesia?
Durante esos sermones, muchos de los que habían crecido y estaban activos en la iglesia, a
los que nadie hubiera considerado que eran verdaderos creyentes, dieron un paso adelante
para ser bautizados. Una vez que se enfrentan con los muchos sermones de la serie
Celebración 316 y las realidades bíblicas que allí se imparten, muchos se dieron cuenta que
nunca habían recibido este precioso regalo de la vida. Muchos miembros de la iglesia, activos
desde hace mucho tiempo, decidieron poner su confianza en Jesucristo.
Se recomienda una serie de sermones referidos a la salvación para ayudar a crear un sendero
puro y santo para el lanzamiento de UNO. Algunos sermones sugeridos se han incluido en esta
sección como parte de tu preparación UNO. Al planear todo el
escenario de los aspectos del LANZAMIENTO de Enfocados en UNO, asegúrate de preparar el
suelo para recibir las semillas que pronto plantarás.
¿Has Sido Bautizado?
No asuma de que todo el que asiste a la iglesia de forma regular es un creyente bautizado.
Muchos creyentes le dirán que no lo son. ¿Cómo puede ser eso? ¿Han caído a través de las
grietas o podría ser que en realidad nunca entendieron el significado del bautismo desde el
inicio? Una vez más, no hagas esa suposición. ¡Pregúntales!
Salvación/Mensajes del Bautismo
En preparación para UNO, es muy recomendable dar de tres a cuatro sermones para confirmar
la salvación de cada creyente. Billy Graham dijo que él creía que sólo el 8% de los asistentes
de la iglesia son verdaderamente salvos. Una serie De corazón a Corazón es una gran manera
de tratar la materia. Los mensajes deberían ser específicos, directos y preguntar y responder a
las siguientes preguntas:






¿Estás realmente salvo?
¿Cómo sabes que eres salvo?
¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación?
¿Asistiendo fielmente a la iglesia te hace salvo?
¿Tengo que ser bautizado?
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¿Ser bautizado es garantía de mi salvación?
¿El no ser bautizado significa que no estoy realmente salvo?
¿Si se salva toda mi familia, soy salvo yo también?
¿Hay realmente alguna manera de estar seguro de mi salvación?
¿Cuál es la prueba de la salvación?
¿Cómo cambió tu vida después de que te salvaste?
¿Cómo es tu vida diferente ahora?
Como Cristiano, ¿has tenido algún impacto en tu familia; tu lugar de trabajo, tus
compañeros de trabajo, conocidos y amigos?
¿Les dices a los demás que eres Cristiano?
¿Has ayudado a alguien a llegar a Cristo?
¿Estás haciendo una diferencia en las vidas de los demás?
¿Eres simplemente un creyente o eres un discípulo de Cristo?

Estas son preguntas de las que todo creyente debe saber las respuestas con claridad. Son
preguntas eternas que vamos responder basándonos en principios bíblicos. Cuando nos
enfrentamos a las verdades que las respuestas contienen, nos damos cuenta que muchos
creen que no son verdaderamente salvos. Basado en esto, es importante recordar que el
mayor título de Satanás, es su arma más fuerte, es el de engañador.
Las estadísticas muestran que la mayoría de personas que creen que son cristianos no son
salvos, pero son engañados por la creencia de que lo son. Las estadísticas muestran que la
gran mayoría de los miembros de iglesias no pueden responder correctamente a las preguntas
anteriores y que las acciones y respuestas de la iglesia no corresponden con las Escrituras.
Las estadísticas también muestran que la vida y las acciones de la mayor parte de la iglesia no
se basan en la Biblia. Es importante que aquellos en la iglesia, no sólo escuchen estas
preguntas, pero también se enfrenten a las verdaderas respuestas.
Las siguientes estadísticas son tomadas de www.barna.org:
 Del 47% de los adultos estadounidenses que asisten a la iglesia en un típico fin de
semana, menos del 12% comparte acerca de Cristo con alguien más solo una vez al
año.
 Sólo el 4% de los Cristianos dan testimonio de ser creyentes más de una vez al año.
 Sólo el 2% de los miembros de la iglesia se ha comprometido a la edificación del Reino
de Dios.
 En los Estados Unidos, el 80% de las personas dicen que creen en Dios pero sólo el
18% asiste a servicios religiosos regulares.
 Toma a 53 miembros de la iglesia para alcanzar a una persona inconversa.
 Una persona debe escuchar el mensaje de salvación 7.6 veces antes aceptar su
mensaje.
 De los salvos, el 15% recibieron la salvación en la iglesia u otro evento religioso,
dejando el 85% que aceptó a Cristo a través de algunos otros medios.
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"Los planes fracasan por falta de consejo,
pero con muchos consejeros estos tienen éxito." Proverbios 15:22 (NVI)

Transferencia de Pre-Lanzamiento
Transfiera la Visión
¿Cuál es el propósito de tu iglesia para la iniciativa Enfocados en UNO? Este propósito debe
ser específico, informativo y debería ser escrito. Se debe entender que UNO es la
responsabilidad de cada miembro funcionando como el cuerpo de Cristo. Un sermón debería
ser dedicado a entregar este mensaje y aclarar este propósito para tu iglesia.
Asumir la Responsabilidad
Eres responsable. Es responsabilidad del líder asegurarse que la gente entienda y acoja la
visión. La visión es la solución a un problema. El problema y la visión deben ser evidentes y
estar conectados. Si la visión no está constantemente en el frente, entonces el líder está
fallando. Si las personas que nos rodean no saben a dónde vamos, ¿cómo podemos esperar
que nos sigan? Para seguir, ellos deben ser claros sobre la visión. La gente confundida no
toma decisiones. La visión debe ser dejada en claro a todos los niveles de tu organización.
"Si hay neblina aquí, hay niebla allá."
Dr. Howard Hendricks.

Aumentar la Tenacidad y Alcance de la Visión
1. Expresa la visión de una manera simple (Se Sencillo)
2. Emite la visión convincentemente (Emitir Convincentemente)
3. Repetir regularmente la visión (Repetir Regularmente)
4. Celebrar la visión sistemáticamente (Celebra Sistemáticamente)
5. Abraza la visión personalmente (Abrazar la Visión Personalmente)
Estos principios de transferencia de la visión y muchos otros están disponibles en el libro del
autor Andy Stanley “Making Visión Stick.”10 Se recomienda que todos los líderes de las iglesias
inviertan su tiempo en la lectura de este libro. Es una lectura rápida, pero lleno de consejos y
dirección. Un breve resumen de Making Vision Stick está disponible en www.OneFocus.com.
Una iglesia informada, es más probable que sea una iglesia involucrada.
Usted se moverá más allá que el equipo que construye a su alrededor.
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Informar al Liderazgo Pastoral
Si el equipo pastoral no entiende la visión y no está totalmente comprometido, UNO no va a
tener éxito. Parte del proceso es el cómo se da la presentación de Enfocados en UNO al
equipo de liderazgo y de cómo este se entienda. Antes de compartir la visión de UNO,
asegúrate de que el ambiente es el adecuado y ¡que hayas orado!
Seleccionar a Tu Líder Pastoral de Enfocados en UNO
El líder pastoral debe ser apasionado, comprometido y organizado. Deben contar con el tiempo,
junto con sus otras responsabilidades, ya que UNO requiere de tiempo y energía. Esto
implicará una revisión a diario de la situación de UNO en su iglesia y una preparación para los
próximos pasos en la secuencia UNO. Este líder no hace todo el trabajo, pero debe garantizar
que todo el trabajo se haga.
Informar al Liderazgo de Tu Iglesia
¡Debe haber un ambiente de entusiasmo y celebración sobre Enfocados en UNO! En este
punto, el equipo del liderazgo pastoral ha tenido la oportunidad de orar acerca de las
posibilidades y ahora tu estás listo para compartir la visión con tus líderes de la iglesia.
Selecciona a Tu Líder Laico de Enfocados en UNO
Esta es una posición clave y Dios ya ha seleccionado esta persona para ti, ¡simplemente ora
para que suceda! Un líder laico escogido, encargado y apoyado por el equipo de liderazgo
pastoral, puede multiplicar y ampliar los esfuerzos del personal de la iglesia. Dale a este
individuo no sólo tu bendición, sino también su autoridad para conducir Enfocados en UNO con
éxito.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Formar los Equipos de Avance, Asesoramiento, y Asistencia (Triple A)
Cada pastor tendrá un equipo. Los empleados de la iglesia también tendrán un equipo.
Nadie debería servir en dos equipos.
La mayoría de los equipos deben ser de 7-12 personas. El equipo de tu pastor principal
debería tener entre unos 5-8 miembros. *Véase el punto 12
La mayoría de los equipos se reunirán durante una hora cada semana hasta el Fin de
Semana de Compromiso. Esto implicará de seis a ocho reuniones.
Posteriormente, las reuniones mensuales deberían ser suficientes para
la mayoría de los equipos con la excepción del equipo del pastor principal cuyo equipo
debe reunirse dos veces al mes.
Las reuniones deben ser programadas a la conveniencia de los miembros del equipo.
Las reuniones deben comenzar y terminar a tiempo, nunca durar más de una hora.
Los equipos deben aportar y compartir ideas y evaluaciones con el equipo pastoral de la
iglesia.
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8. Cada equipo AAA debe evaluar y discutir todo acerca de la iniciativa Enfocados en
UNO y actividades individualmente. Al medir el pulso del equipo de AAA, se puede
medir el pulso de la iglesia. Se puede medir todo el pulso de la iglesia, porque la iglesia
en general está representada en los diferentes equipos de AAA. Cada equipo
comunicará sus conclusiones al equipo del pastor principal. Muchas ideas constructivas
vendrán de las distintas evaluaciones de los equipos y ayudará a exponer la
desinformación, reducir las objeciones y superar los obstáculos, dejando al descubierto
las debilidades y las áreas que necesitan fortalecimiento.
9. Después de tres meses, se recomienda una reunión conjunta de todos los equipos de
AAA. El propósito de esta reunión es fomentar, informar y expresar gratitud por la ayuda
del equipo. Se recomienda que los dos testimonios de éxito del enfoque UNO sean
compartido para ayudar y estimular.
10. Una reunión similar se debe ofrecer al cuerpo de la iglesia. Esta reunión debe estar bien
planificada y diseñada para mostrar el desarrollo y el éxito de UNO. Algunas historias de
éxito de UNO deben ser compartidas para estímulo y motivación. Sugerencias e ideas
de mejora por escrito también se deben incluir.
11. Cada equipo pastoral debe seleccionar dos o tres miembros de su equipo de AAA para
crear un equipo de crecimiento de discipulado para ayudar y animar al discípulo. Este
grupo debería reunirse casualmente y centrarse en escuchar y aprender con el pastor.
La intención es enseñar, dirigir y animar a dos o tres en cada equipo en el crecimiento
espiritual y el desarrollo de un programa de discipulado. Una reunión por la mañana
antes del trabajo normal es lo mejor.
12. El equipo del Pastor Principal (o equipo del pastor coordinador del equipo UNO) debe
estar formada por su pastor principal, el coordinador de UNO, el líder laico voluntario de
UNO, posiblemente el encargado de comunicaciones de la iglesia, y por lo menos un
líder ayudante de oración y tres a cuatro ejecutivos voluntarios de la iglesia. Si su pastor
no está al frente de Enfocados en UNO, puede que este desee visitar la reunión si tiene
disponibilidad. Es mucho mejor para el pastor principal de estar en toda las reuniones y
jugar un papel activo en la planificación del grupo como muchos de sus mensajes a lo
largo del año se centrará en la iniciativa Enfocados en UNO.
13. Equipo Soñado - Debería consistir de un grupo de miembros de la iglesia con una
variedad de trasfondos quienes tengan una pasión por Dios y del éxito de su iglesia.
Ellos deberían reunirse para intercambiar ideas con el pastor principal y el Espíritu
Santo para crear y orar sobre el mensaje de Dios. Una excelencia creativa y
extraordinaria fluirá de este grupo para motivar, inspirar, equipar y animar al pastor
principal y, finalmente, a todo el cuerpo de la iglesia.
 A Moisés se le dio la dirección de liderazgo en Éxodo 18:13-26
 Salomón se rodeó de los equipos de personas de su confianza como se menciona en 1
Reyes 4
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Descripción de Trabajo para Miembros de los Equipos AAA
Muchos de los atributos de los miembros del equipo de AAA son descritos en los 13 artículos
que acabamos de mencionar. los equipos AAA ayudan a romper la gran visión de la iglesia de
Enfocados en UNO en personas con visiones que tocan a todos haciéndolos sentirse
apropiados de ello. Son simplemente grupos pequeños de liderazgo que son capacitados y
equipados para convertirse en líderes de Enfocados en UNO y en ejemplo para la iglesia. Cada
miembro del equipo AAA se elige debido a sus habilidades de liderazgo comprobadas o
capacidades previstas, aptitudes y el entusiasmo por los inconversos o sin iglesia o por su
deseo demostrado para el avance del Reino de Dios, para sí mismos y para los demás. A los
miembros del equipo AAA se les pide orar por UNO y por la dirección específica de Dios para
UNO dentro de la iglesia. Se espera que cada miembro lidere con ejemplo en el plan de
enfoque UNO y aliente el movimiento durante todo el año. Se espera que cada miembro este
familiarizado con el progreso de UNO a lo largo del año y con prudencia ser responsable por su
círculo de amigos.
Los miembros de AAA ayudan a avanzar a los que están dentro de su esfera de influencia en la
iglesia hacia el logro del éxito con su compromiso con UNO. Cada miembro del equipo AAA se
le pide que aclare la iniciativa de Enfocados en UNO cuando surgen preguntas, fomentar la
participación y ayude a generar una emoción continua y entusiasmo a lo largo del progreso del
año. Es el trabajo de los miembros del equipo AAA para mantener UNO a la vanguardia del
pensamiento, la dirección y la actividad entre los que están presente dentro de la iglesia,
especialmente los comprometidas en áreas específicas. Algunos están influenciados por el
pastor y o por el personal pastoral, pero muchos saben y siguen el ejemplo de los líderes de la
iglesia y el estímulo de los líderes. Los miembros del equipo AAA irán o pueden alcanzar a las
personas que quizás el resto del personal no puede o no conocen. A menudo, los líderes laicos
de UNO se relacionan con los pensamientos de los miembros laicos en formación de la iglesia
y entienden las objeciones y obstáculos mejor que el resto personal. Los líderes laicos se
comprometen a UNO y predican con ejemplo, el testimonio y la participación atraerá a muchos
a la iniciativa de Enfocados en UNO. El mejor testimonio es el de alguien que ya lo haya vivido
y cuanto más se ayude a promover una idea o movimiento, mayor será el logro. En pocas
palabras, los miembros del equipo de Enfocados en UNO son lo que los doce discípulos de
Cristo significan al Cristianismo. Jesús escogió a doce para alimentar y prepararlos
específicamente para el liderazgo. Jesús vio la grandeza y el potencial interior en cada uno de
estos individuos. Individuos que llevaron la palabra al mundo y la compartieron con los que
estuvieron en contacto con ellos.

Resumen de Liderazgo
Idealmente, Enfocados en UNO necesita:
 Un líder pastoral designado a asociarse con un miembro coordinador laico
 Un coordinador de oración en asociación con un líder laico de oración
 Equipos AAA asociándose con todos los pastores
 Un equipo de liderazgo de la iglesia informado
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Resumen de Transferencia de Información del Pre -Lanzamiento
Al igual que la preparación para el lanzamiento de una nave espacial de la NASA, también el
Pre-lanzamiento de UNO es crítico. Es el desarrollo innovador de la base de todas las cosas a
realizar a lo largo del año. Este es el aspecto más importante de UNO. El establecer la base y
el apoyo al liderazgo, informar al liderazgo y contestar y resolver sus preguntas u objeciones y
la obtención de su plena comprensión y la participación es crucial para todos los que quieran
seguirlo. La iglesia rápidamente y con entusiasmo formará parte de Enfocados en UNO si la
transferencia de información previa se lleva a cabo tal y como se describe. Las decisiones
erróneas y la pereza afectarán en gran medida el resultado del éxito de UNO en esta etapa.
Cuando UNO es introducido a la congregación, los líderes de la iglesia tienen que ser los
animadores al frente, llamando a los otros para que formen parte de lo que se ha planeado
para el año que viene. El empuje generado en el liderazgo debe contagiarnos, creando
entusiasmo en la congregación en general.

Materiales de Marca
Paquetes de la Marca
Cuando te registres en Enfocados en UNO, tendrás acceso a los logotipos de UNO para el
tamaño y necesidad de tu iglesia.
Los artículos que sugerimos para un ministerio efectivo incluyen:
• Tarjetas de Información de Enfocados en UNO
• Tarjeta de Compromiso de Enfocados en UNO
• Tarjetas de reloj de arena de Enfocados en UNO
• Pancartas de Enfocados en UNO
Recuerda que vas a centrarse en UNO durante todo un año por lo que debes asegurarte de
que este paquete esté adecuadamente listo. Aquí hay algunas recomendaciones para ayudarte
a organizar tu paquete:
Tarjetas de información
Imprime 4 veces tu promedio de asistencia a tu servicio de adoración
Tarjetas de Compromiso y Tarjetas de Reloj de Arena
Imprímelas 2 veces tu promedio de asistencia a tu servicio de adoración
Pancartas
Ordene suficiente material para colocar en cada entrada y áreas principales.
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Preparación de Etiqueta / Sugerencias
• Etiquetas para Nombres
• Materiales Informativos UNO
• Pancartas UNO, pancartas para puertas, pancartas para pared
• Tarjetas de Compromiso UNO
• Papelería UNO
• Sobres surtidos (diferentes tamaños)
• Bolígrafos y Lápices
Tarjeta de Información UNO
La tarjeta de información de Enfocados en UNO es simple y directa.
Explica la iniciativa Enfocados en UNO de una manera clara, concisa y simplemente pide a
cada miembro de la iglesia a amar a una persona inconversa o sin iglesia por un año. Nos pide
mostrar el amor hacia un individuo a como Cristo lo hizo. (Pastores, manténganlo de una
manera sencilla y simple cuando hagan el mensaje de compromiso, porque realmente debe
serlo). La tarjeta de información UNO será como la mayoría de la congregación escuche por
primera vez acerca de Enfocados en UNO.

Preparación de Pre-Lanzamiento
Preparación del sermón de compromiso
De tres a cuatro sermones deberían ser preparados previos al Domingo de Compromiso. Los
detalles y un ejemplo de un sermón mostraremos a continuación.
El método exacto del manejo de las Tarjetas de Compromiso UNO se explica en detalle en la
Etapa Dos: Lanzamiento.
Distribución de la Información de Planificación y Preparación
Todas las etiquetas y marca UNO tienen que ser producidas y recogidas en el sitio antes de
poder lanzarse. La primera información que tu congregación recibirá acerca de UNO será la
Tarjeta de Información, que será entregada durante el primero de los cuatro sermones donde
se explica la iniciativa Enfocados en UNO. Durante estos cuatro sermones explicativos, más y
más del material de marca aparecerá en toda la iglesia. Durante el cuarto y último sermón de
Compromiso dado durante la Semana de Compromiso, las pancartas de pared más grandes
serán colocadas en el centro del altar.
Planificación de Estrategia Departamental (o por grupos de Interés)
Cada grupo conforme a su edad puede participar en Enfocados en UNO a su propia manera.
Después de todo, incluso los niños en edad preescolar pueden entender la importancia de
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amar a una persona de una manera especial y orar por ella durante todo el año. Para ayudar a
preparar a cada miembro de la iglesia para UNO:
 Recopilar información sobre las metas generales de UNO e incorporar metas similares
en cada grupo de edad.
 Crear una lista de líderes quienes tengan el don de evangelismo y que participan
activamente en todos los aspectos de su ministerio y orar para que se sumen a
participar en UNO.
 Formar un equipo de asesores, decidir sobre la descripción del puesto y animarlos a
servir. (Ejemplo: Un equipo de liderazgo cuyo único enfoque sea incorporar UNO en
todo lo que sus hijos están haciendo en el ministerio).
 Que el equipo aporte ideas para hacer que UNO cobre vida en los corazones de los
grupos que se están ministrando. Discutir sobre el Fin de Semana de Compromiso y
planear actividades especiales.
 Reunirse con líderes de todos los grupos y edades y presentar los planes. Pídeles su
pleno compromiso y participación.
 Solicitar un elemento de marca para UNO para repartirlo en el día de Compromiso, para
que la gente los lleve a casa como un recordatorio UNO. (Esta sugerencia es
principalmente para grupos en edades desde preescolar hasta la edad de grupos
juveniles).
Establecer Metas
Lo que se mide llama la atención. Lo que llama la atención suele ser mejorado. Si deseas
mejorar, simplemente mide el área en la que deseas mejorar y ten en cuenta los cambios y
anótalos regularmente. La participación de los demás aumenta las posibilidades de mejoría. Al
publicar y notificar tus medidas y permitiendo que otros te ayuden con rendir cuentas,
experimentarás mejores resultados. Mantén a la vista las metas que te has planteado y
revísalas a diario. Prioriza tus metas, manteniéndolas visibles, grabando y tomando nota de los
cambios diarios y la mejoría es aún más notable.
Establecer metas para las iglesias es a menudo mal visto, pero yo no entiendo esto. Si Dios
dedicó un libro entero en la Biblia para mediciones que incluso lo llamó Números, ¿Por qué no
deberíamos hacer observaciones, contar y medir? Dios habla de la medición de las aguas de la
tierra, las montañas, el polvo e incluso el tiempo mismo. Dejó las medidas del tabernáculo, los
tribunales internos y externos, el de la pared del templo, longitud, anchura, altura y profundidad,
e incluso las dimensiones del Arca del Pacto. Él le dio a Noé las medidas para un gran barco, el
sol se puso en marcha para medir un día e incluso establecer la duración de la vida del
hombre. Él cuenta los cabellos de la cabeza del hombre y las medidas de las actividades de
cada vida. Si Dios mide estas cosas y mucho más, ¿Por qué no intentamos medir lo que Él nos
ha mandado a hacer? Nosotros no tenemos ningún problema con la medición de nuestra vida
en la tierra en términos de riqueza y placeres personales, pero nos detenemos ante la medición
de Su vida en nosotros, mientras estamos aquí en la tierra.
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Las Metas deberían ser:
• Escritas
• Leerse todos los días
• Puestas en un lugar fácilmente visible
• Medibles
Las metas se obtienen mejor cuando la rendición de cuentas es incluida.
Las metas deberían ser establecidas para el bautismo. Las metas secundarias en la asistencia,
ofrendas y diezmos, el voluntariado, la membresía y la participación en la oración y el
crecimiento deben estar a la vanguardia también. “Tú has sido medido, se te ha medido y se te
han encontrado faltas.” Eso es lo que no quiero oír cuando llegue el Día del Juicio.
"Tu mides el tamaño de lo realizado
por los obstáculos que tuviste que superar
para alcanzar las metas. " Booker T. Washington
La primera mención de la visión en la Biblia la encontramos en Génesis 15:1 cuando Dios se le
apareció a Abraham en una visión, lo que le permitió poder presenciar el mundo espiritual. La
visión puede ser comparada con alguien tirando la cortina hacia atrás, que le da una visión de
algo, luego deja caer la cortina en su lugar.

Tu Visión como Líder es Crítica
Como líder, necesitas tener tu visión en "luz alta” siempre mirando más allá para convertir las
posibilidades en probabilidades futuras.
Hay una diferencia entre objetivos y visión
Las metas son las cosas que se pueden realizar. La visión es algo que sólo Dios puede lograr.
La visión activa la fe y la fe fortalece a uno para alcanzar sus metas.
Los Planes edifican, pero sólo si son específicos y escritos.
Es necesario que anotes tu visión y la guardes en un lugar donde pueda ser observada y
recordada todos los días.
Las palabras negativas matan la visión y destruyen la fe.
Tus palabras deben llegar a un acuerdo con la visión que Dios le ha dado.
Dios quiere que crezcas.
El mejor plan a largo plazo para el crecimiento saludable es el discipulado. Nosotros debemos
cosechar personas que, posteriormente, hagan crecer a la iglesia.
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UNO es acerca de hacer crecer a las personas
No es una maratón, ni una campaña o un evento. No es una comercialización táctica para
aumentar la población de la iglesia. UNO se trata sobre el crecimiento del Reino, que se
cumplirá por medio del crecimiento de las personas. UNO es un enfoque consistente,
sistemático y gradual para transformar a todos y cada uno de los miembros de la iglesia en un
discípulo verdadero y realizado. No se trata de aumentar el número de miembros, aunque es
algo natural derivado de la transformación en Cristo. Al acoger a los creyentes y capacitarlos
continua y progresivamente sobre las verdades espirituales, UNO puede y producirá un ejército
viable, emocionado y un ejército de acciones y enérgico.

Una Palabra a los Pastores
Planea el Lanzamiento de Tu iglesia Entera
En la manera que las cosas empiezan a juntarse durante el Pre-Lanzamiento, nos damos
cuenta que el día del Lanzamiento de Enfocados en UNO se encuentra muy cercano. Aunque
sólo una parte de tu iglesia sabe de la iniciativa UNO, un rumor de anticipación debe anunciar
que algo grande está por venir. Aquellos informados sobre UNO deben estar muy contentos de
que un evento especial que impulsará el enfoque y las actividades de la iglesia para el próximo
año está cerca. La cultura de la iglesia está a punto de ser introducida y llevada a través de un
gran crecimiento y madurez en el tiempo con Cristo. Las vidas de los miembros de la iglesia y
un sin número de personas inconversas y de individuos sin iglesia están a punto de entrar.
Creyentes están a punto de convertirse en discípulos y los Inconversos a nacer en su
salvación.
Factores Críticos de la Misión de Enfocados en UNO
Existen porciones de Enfocados en UNO que deberían incorporarse en la administración y
aplicación de la iglesia. Aquí están los pasos detallados que se ponen a continuación y que
serán una misión crítica por lo largo de un año y para tener un buen comienzo.
1. Oración - el factor crítico más importante de la misión
2. Compromiso del Liderazgo - ¡acepta nada menos que 100% de compromiso!
3. Planea bien para el éxito
4. Discute, revisa y evalúa lo que vaya sucediendo con la iniciativa UNO cada semana con
tu equipo
5. Transferencia de la Visión - Sigue el plan sugerido en este manual
6. Sigue la Serie de Sermones de Compromiso
7. Comprométete con Enfocados en UNO para los doce meses completos
8. Forma equipos AAA
9. Establece metas y evalúalas de forma regular
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10. Ofrece múltiples oportunidades de alcance y bautismo
11. Incorpora la iniciativa Enfocados en UNO en cada fin de semana
12. Usa todos los materiales de entrenamiento de Enfocados en UNO
13. Lidera con confianza, audacia y con el ejemplo
14. Entrenamiento de Evangelismo
a. Entrenamiento de Testimonio Personal
b. Versículo de Evangelismo UNO
15. Utilice el libro de Enfocados en UNO para:
a. La Claridad de la Visión
b. El Discipulado
c. Capacitación en el Evangelismo
Factores de Fracaso de Enfocados en UNO
1. No autoridad – Nosotros, los Consultores de Life Catalyst no tenemos autoridad dentro de
las iglesias que participan en Enfocados en UNO. Sólo podemos sugerir, dirigir y consultar.
Ustedes, los pastores deben iniciar, promover, impulsar y sostener la iglesia. Deben utilizar e
incorporar los muchos artículos que se detallan en el manual de Enfocados en UNO.
2. No Compromiso del Pastor Principal – Las iglesias más exitosas de Enfocados en UNO
han sido aquellas en las que el pastor principal estaba directamente involucrado. Es nuestra
experiencia cuando el pastor principal está 100% comprometido, el personal y la iglesia lo
siguen. Pero cuando el pastor principal esta sólo de acuerdo y sólo participa un poco en
Enfocados en UNO, la iniciativa ha obtenido resultados menos que óptimos.
3. Alejarse ampliamente de la prescripción del Manual de Enfocados en UNO –Enfocados
en UNO y los detalles que se ofrecen en el manual, especialmente las notas en "Factor Crítico"
han sido probadas y aceptadas. Variar u omitir demasiados de estos factores críticos te llevará
a la disminución en los beneficios y resultados.
4. No Medir o Reportar – El rendir cuentas es un factor importante en los éxitos
experimentados en Enfocados en UNO. Las iglesias más exitosas en Enfocados en UNO
tenían metas específicas y las midieron objetivamente, informando periódicamente sobre estas
metas. Toda la iglesia estaba pendiente de las metas que el liderazgo se había propuesto, y
también daban seguimiento de los progresos realizados basados en estas metas.
5. La Pérdida de Momentum – Lo que llama la atención es lo que está bien hecho. El
desconectarse demasiado tiempo empeora las cosas. Enfocados en UNO es una iniciativa
completa de 12 meses. Presta atención a los 12 meses y la iniciativa continuará por sí misma,
necesitando refrescarse ocasionalmente para mantenerla como un estilo de vida. Descuidarla
por mucho tiempo durante su establecimiento y el impulso o momentum se perderá.
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"En cada ministerio verdadero exitoso,
la oración es una fuerza evidente y controladora." E. M. Bounds1

Etapa Dos

LANZAMIENTO
Series de Sermón de Compromiso
• Cuatro Sermones presentan y explican Enfocados
en UNO
• Compromiso de Fin de semana
Sermón de Compromiso de Fin de Semana
Tarjeta de Compromiso UNO
• Presentación de la Tarjeta
• Escribir Comentarios
El Compromiso Dominical Continúa
• Compromisos de Enfocados en UNO para niños
• Oportunidad de Segundo Compromiso
• Carta conjunta con Tarjetas de Compromiso
• Participación de los Grupos Pequeños
Reporte de Respuesta UNO
• Reporte de Sermón
Anuncio de Las Metas
Objeciones
Resistencia
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Etapa Dos
Series de Sermones de Compromiso
Cuatro Sermones Presentan y Explican Enfocados en UNO
La primera vez que tu congregación en general escuche acerca de la iniciativa Enfocados en
UNO será con el primero de los cuatro sermones explicando este movimiento. Cada semana el
pastor pronunciará en un mensaje conectando los principios de Enfocados en UNO con la
enseñanza bíblica sobre evangelismo y el discipulado. Durante este período de cuatro
semanas, tu iglesia comenzará a entender UNO y su importancia en el año próximo.
Todo el material de UNO debe usarse desde el primer domingo del lanzamiento de Enfocados
en UNO cuando la iglesia comience a ser informada de UNO. Debe haber un factor de
"sorpresa" por la aparición y la magnitud de UNO. Todos los logotipos de UNO deberían
permanecer visibles durante todo el año. Que las tarjetas de información, pancartas, el logotipo
de UNO en boletines y otros materiales impresos de la iglesia y artículos de Enfocados en UNO
digan: “¡Estamos serios en esto!"
Durante el primer fin de semana, las tarjetas de información estarán en los boletines de la
iglesia, y disponibles en toda la iglesia. Los líderes de grupos pequeños deben recibir los
materiales para comenzar el anuncio y explicar UNO, al mismo tiempo comienza la
congregación a oír hablar de UNO. Las tarjetas de información deben ser incluidas en cada uno
de los boletines por el período de cuatro semanas.

Domingo de Compromiso
Al llegar a este cuarto domingo de explicación y aclaración de Enfocados en UNO, todo
deberían estar a bordo y con entendimiento completo de la iniciativa Enfocados en UNO.
Muchas iglesias que han participado previamente en UNO, reportan sobre salvaciones que
comienzan a ocurrir tempranamente como parte del proceso de captación rápida de algunos
miembros que llegan a “alcanzar” a sus amigos inconversos. Es un domingo fundamental para
el éxito de UNO. La asistencia de una gran cantidad de miembros es vital.
No anuncies la firma de Cartas de Compromiso que se llevará a cabo en este cuarto fin de
semana, pero si anuncia que el enfoque para el año que viene se presentará. Piensa en las
razones que podrían causar a los miembros de la iglesia para no perderse este fin de semana y
poner a todos en juego.
La presentación y entrega de las tarjetas de Sermón y Compromiso son cruciales para el éxito
de UNO. No es simplemente otra Tarjeta de Compromiso que se está pidiendo a la
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congregación que firmen. Cuando se presenten las Tarjetas de Compromiso se deberían
presentar como un pacto con Dios. Ellos no están firmando simplemente una colaborar con la
iglesia, lo que están firmando es un pacto con Dios para cumplir la Gran Comisión. Ellos están
aceptando la Gran Comisión como su propia asignación personal para los próximos doce
meses. Un sermón de compromiso que fue presentado por Scotty Sanders ha sido incluido
como un ejemplo a continuación.

Sermón del Domingo de Compromiso
Por Scotty Sanders
UNO - El Compromiso es la Clave
Durante las últimas semanas, hemos estado hablando sobre UNO. Hoy, quiero hablar con
usted acerca de UNA vida. Esta mañana, quiero comenzar por compartir un poco de mi
pasado. Yo crecí en un negocio familiar. Tenía un montón de cosas positivas debido a las
oportunidades que se me ofrecían. Pero también todo esto tomaba gran parte de mi tiempo.
Tuve la oportunidad de supervisar tiendas en tres estados, lo cual me mantenía fuera de la
casa. En los primeros años de matrimonio, me encontré invirtiendo demasiado tiempo lejos de
mi esposa e hijos. No tenía a nadie a quien culpar sino a mí mismo. Mis prioridades, se podría
decir, estaban fuera de orden. Yo sabía que Dios tenía mejores planes para mí, y en el año
1986 sentí que Dios quizás me estaba llamando al tiempo completo en el ministerio, pero
honestamente, yo ignoraba mucho este sentimiento.
El 18 de agosto de 1986, en el cumpleaños número cinco de mi hija Jenny, nuestra tienda más
grande en la ciudad de Jackson, Mississippi, se quemó por completo en un incendio. Esa fue
una gran llamada de atención en mi vida. Dios usó a ese evento para evaluar mis prioridades.
Cindy y yo empezamos a sentir que Dios había querido dirigir nuestras vidas en una dirección
totalmente diferente. Pero tuvimos dificultades de ver cómo todos los enredos podrían
solucionarse por sí mismos.
Dos años más tarde, en el verano de 1988, lanzamos la moneda al aire y entregamos nuestras
vidas a tiempo completo al ministerio. Inmediatamente, pusimos nuestra casa a la venta con la
idea de que Dios tenía planes para que nosotros nos entregáramos a Él. Cindy y yo estábamos
claros en el llamado de Dios, pero estábamos muy lejos de la verdad y lo que nos esperaba. Yo
consideré ser la persona menos probable para el ministerio en una iglesia. Yo era un desertor
de la universidad, no tenía ninguna religión oficial, ni el entrenamiento, y no había crecido en
una Iglesia Bautista.
A pesar de que éramos dos personas, Cindy y yo tuvimos que " hacer una unidad para
comprometernos al 100 por ciento al Señor.
Una vez que eso sucedió, era obvio que Dios comenzara a trabajar en nosotros y las puertas
se abrieron en formas increíbles. Debería decir que ¡Dios tomó las puertas justo al lado de las
bisagras!
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Al continuar la historia, se me pidió servir en el personal en la Primera Iglesia Bautista de West
Monroe, Luisiana, donde serví por más de 19 años. Mientras trabajaba en FBCWM, yo
completé la universidad en East Texas Baptist University y completé mi grado en el seminario
poco después.
Yo era un ejemplo de Dios de tomar a alguien que era un improbable y usa a uno (yo) para Su
gloria. Dios usó todas mis experiencias pasadas para prepararme para ese momento.
Saber que Dios quiere usar tu vida para hacer una diferencia. Tu quizás seas como yo y
pienses “¿Qué tengo que ofrecer?” Recuerda que fuiste salvo por una razón. Fuiste salvo para
amar a Dios y amar a la gente.
Hoy quiero que se imaginen conmigo las posibilidades. Imagínate lo que una persona puede
hacer si él o ella está verdaderamente ¡comprometido con Dios!
No soy el único en ser un improbable. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que eran
improbables. Pero Dios usó la vida de cada uno de estos individuos para hacer la diferencia.
Quiero hablarte acerca de tres de estos seres improbables. Se convirtieron en eslabones de
una cadena de linaje que afortunadamente no se rompió.
El primer UNO que veremos es el ejemplo de Rahab. Tu podrás encontrar la historia de Rahab
en el Libro de Josué. Los habitantes de Dios estaban listos para reclamar su herencia de Él –la
Tierra Prometida. Josué estaba listo para conducir al pueblo para cruzar la última barrera que
quedaba entre ellos y Canaán: el río Jordán.
Rahab era una prostituta que vivía un poco más allá del rio Jordán en la ciudad de Jericó.
Cuando Josué envió a un par de espías a Jericó, entraron en la casa de Rahab y posaron ahí.
Su casa estaba en una ubicación estratégica –en lo alto de la muralla de la ciudad, sin
embargo, muy poco visible.
Rahab había oído hablar de todas las grandes cosas que el Dios de Israel había hecho. Así
que, debido a su fe en su Dios, ella ayudó a los espías a que consiguieran la inteligencia
necesaria y escaparan de regreso a través del río Jordán. Ella los escondió cuando el rey de
Jericó se enteró de que los espías habían entrado en su ciudad. Ella los ayudó a escapar al
bajar con una cuerda por la ventana y el muro. Rahab arriesgó su propia vida para ayudar a los
espías. ¡Ella estaba comprometida! Ella ayudó a que los espías escaparan y regresaran a
Josué para que pudieran dar un informe favorable sobre las condiciones en Jericó. Porque
Rahab ayudó a los espías, se le prometió que ella y su hogar no se le haría daño, cuando el
ejército Israelita llegara.
La historia no termina allí, sin embargo. Se nos dice que Rahab y su familia se salvaron. Rahab
se casó con un Israelita llamado Salmón y le dio un hijo. Rahab es considerada una mujer de
gran fe y que se tiene en alta estima en la Biblia. El siguiente pasaje sobre Rahab fue escrito
siglos después de su muerte:
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" La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Rahab la
ramera no perecerán junto con los desobedientes, después de que ella había recibido a los
espías en paz.” Hebreos 11:1, 31
Rahab tenía que tomar una decisión –esa elección tuvo dos lados. En escoger en ayudar el
plan de Dios, ella optó por no ser una parte del aceptado "plan de Jericó", el plan de consenso,
el plan mundial, el plan del enemigo.
¿Ves cómo el compromiso de UNA persona puede hacer una increíble diferencia? ¡El
compromiso de UNO! Rahab proclamó su compromiso de acción. Su fe era mayor que la de la
mayoría de los Israelitas.
Los espías escaparon porque Dios quiso salvar a Rahab. ¡Rahab fue una mujer con un pasado
al que Dios dio un futuro!
El segundo improbable fue una señora llamada Ruth. Tu encontrarás su historia en el libro de
Ruth. Ella era una viuda moabita que dejó su tierra natal para seguir a su suegra Noemí de
vuelta a la patria de Noemí de Belén. Ruth se había comprometido a una relación con Noemí.
Ella fue comprometida.
Ella le dijo a Noemí "... Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo,
y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada” (Rut 1:16-17b).
Ruth demostró el verdadero carácter del amor, cuando ella, de buena gana y con firmeza,
comprometió su lealtad y devoción a Noemí. Estaba comprometida. Entonces, ¿qué hizo ella?
Ella demostró su compromiso. Ruth dejó su tierra, sus parientes de sangre y su dios para
seguir a su suegra a una tierra extranjera. Dios usó la lealtad de Rut para lograr Su voluntad de
salvación para toda la familia. Dios usó en la lealtad de Ruth a:
Un moabita
Una extranjera
Una viuda
Una persona insignificante que no tiene la condición social
A una persona improbable
... Para cumplir su voluntad salvífica, para vincular la cadena, ¡para hacer lo que Dios
necesitaba haber hecho!
Ruth le dio una vida para amar y servir a Noemí. Como resultado de entregarse a los demás,
Dios la bendijo en maneras inimaginables. Dios la llevó al campo de Boaz. Más tarde se casó
con Boaz y tuvieron hijos juntos. Ruth dejó todo, sin esperar nada y Dios le dio honor.
Otro eslabón de la cadena.
El siguiente UNO es David, el joven pastor. Tu recordarás la historia del profeta Samuel en el
libro de 1 Samuel capítulo 16. El Señor envió a Samuel a la casa de Isaí y le dijo que el
próximo rey de Israel iba a ser uno de los hijos de Isaí. Así Isaí envió siete de sus hijos delante
de Samuel, el profeta. Samuel, sin embargo, le dijo a Isaí que el rey escogido por el Señor no
estaba entre los siete. Samuel preguntó a Isaí: "¿Hay otro? “Y Isaí dijo:" Todavía existe el más
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joven, pero está cuidando el rebaño”. Samuel dijo a Isaí para enviar por el hijo menor, que
esperaría.
El Señor le dijo a Samuel que el hombre mira la experiencia externa, pero el Señor mira el
corazón.
David era el más joven y con menos probabilidades de acuerdo con el hombre. Cuando Samuel
vio el joven David, el Señor le habló a Samuel y le dijo: "Él es. Úngelo.” Significando que
llegaría a ser rey.
Ahora déjame adelantar un poco y vayamos a 1 Samuel 17. He aquí la imagen que tienes –el
ejército Filisteo en una colina y los Israelitas se reunieron con un valle en entre ellos. Un
campeón llamado Goliat, el filisteo con más de nueve metros de altura, salió de su
campamento. Desafió a cualquier hombre de Israel a venir a luchar contra él. Arrojó insulto
después de insultar a los Israelitas. Maldijo su Dios. Pero ningún hombre salió y desafió a
Goliat.
Un día David iba al frente de batalla para llevar comida a tres de sus hermanos que estaban en
la colina con los otros Israelitas. En ese momento, Goliat salió y desafió de nuevo el ejército de
Israel. Todos ellos salieron corriendo, asustados. Cuando David se enteró de Goliat, él
preguntó: "¿Quién es este incircunciso Filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios
vivo? ¿No hay una causa?” (1 Samuel 17:26b).
Tan joven David fue a Saúl y dijo que iba a luchar con Goliat. Saúl dijo: "Eres demasiado
joven."
Pero David recordó a Saúl que, como pastor, protegía a las ovejas de sufrir daño. Él le dijo a
Saúl: "El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la
mano de este filisteo” (Samuel 17:37).
Bueno, todos sabemos el resto de la historia. David dijo al filisteo: "Tú vienes contra mí con
espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Jehová de los ejércitos, el Dios de
los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado" (1 Samuel 17:45).
David tomó la piedra de su bolsa, se la colgó y la piedra le pegó al filisteo en la frente del
gigante, el cual cayó muerto. David –solo un jovencito, una persona– tuvo el valor de enfrentar
al enemigo. Estaba solo y dijo: "¿No hay una causa?” Déjame preguntarte: ¿Hay una causa en
la vida, una causa que vale la pena vivir? Cada uno de nosotros fue creado para una causa (un
propósito). ¿Hay una causa?
Fuimos creados para amar a Dios y amar a la gente. Esa es tu causa, la voluntad de Dios para
tu vida... para amar a Dios y amar a la gente.
Este UNO es un jovencito, armado con una simple honda y una piedra, y por su valor y
confianza, mató al gigante Goliat. Los niños y las niñas, y los jóvenes nunca son demasiado
jóvenes para servir a Dios. Dios tomó a esta persona, a esta vida que se ha comprometido a Él
y trasladado de manera dramática para hacer su poder soberano conocido. Un jovencito, un
gigante –todo un ejército derrotado. Lo que Dios puede lograr con uno, sólo podemos
imaginarlo.
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Hay un hilo interesante que corre a través de todos estos tres personajes bíblicos. Rahab fue la
madre de Boaz, el marido de Ruth. Boaz y Rut eran estupendos abuelos del rey David.
Este es el Árbol Familiar:
•
•
•
•
•

Salmón / Rahab
Boaz / Ruth
Obed
Isai
David

El rey David, la mayoría de ustedes saben, estaba en el linaje de Jesús. Él vivió 28
generaciones antes de Jesús. Eso hace que Rahab, Ruth y David fueran los antepasados de
Jesús. Los tres eran muy poco probables. Cada UNO un enlace; cada uno fue parte del plan de
Dios; cada uno fue una conexión con Cristo.
Rahab… la ramera pagana...
Ruth... Una mujer moabita en un país extranjero
David... un joven pastor, cuyo padre no podía ver las posibilidades.
Cada uno tuvo una vida y porque se comprometieron con alguien, todavía estamos hablando
acerca de ellos, miles de años más tarde. Hoy en día, yo te pido que tomes tu vida y hagas un
compromiso a amar a una persona que identifiques a lo largo del año. Cada uno de nosotros
fue creado para amar a Dios y amar a otras personas. UNO es una gran oportunidad para que
te unas a tu personal de la iglesia y líderes en ayudar a tu iglesia a llegar a su potencial
redentor amando a la gente.
La dirección principal de Dios es que nosotros le amemos y que amemos a los demás. Es
increíblemente simple, pero, para muchos, se trata de una cosa difícil por hacer.
Una vida importa lo suficiente a Cristo para que Él renunciara Su única vida.
Cada uno de nosotros tenemos una vida para usar para impactar otras vidas. Esto se muestra
en los siguientes pasajes de las Escrituras:
"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores Cristo murió por
nosotros” (Romanos 5:8).
"He sido crucificado con Cristo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí: y lo que
ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo
por mí” (Gálatas 2:20).
"De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas" (2 Corintios 5:17).
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"El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama; y el que me ama será amado
por Mí Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él" (Juan 14:21).
"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas" (Mateo 6:33).
"Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo
aquel que cree ... " (Romanos 1:16).
"Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni lo
presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada,
nos podrá separar del amor de Dios, que está en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8:3839). Estoy convencido de que nosotros (la iglesia) debemos ser Uno con los incrédulos y los no
asisten a ninguna iglesia.
Hoy, yo te estoy pidiendo, suplicándote, para unirte a nuestro equipo y al liderazgo. Esto no es
un programa o una actividad. Creo se trata de un movimiento de Dios que tiene el potencial de
redención para llegar a más personas de lo que nunca creímos posible. Nuestra meta para la
participación es grande porque Dios es grande _______. (Utiliza este espacio en blanco para
anunciar la meta que tu liderazgo ha acordado).
La gente ordinaria y los improbables pueden hacer un extraordinario impacto en el mundo. El
secreto está en ser totalmente comprometidos a la causa de Jesucristo.
Hoy, tu compromiso no depende de tus habilidades y dones o talentos –todos aquí podemos
amar y animar y orar.
El compromiso es el resultado de las oportunidades. Esta es la oportunidad que puedes seguir
y ser obediente a la Gran Comisión o no.
El Compromiso comienza con las pequeñas cosas de la vida. Todo lo que te estamos pidiendo
es AMAR A UNO. En este momento, vamos a darte una tarjeta. Estamos pidiendo que
completes esta tarjeta con tu información... (Reserva por lo menos 15 minutos para la
presentación de las Tarjetas de Compromiso).
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Tarjeta de Compromiso UNO
(Esta es una idea de la Tarjeta de Compromiso que la iglesia First Euless en Español esta usando)
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Presentación de la Tarjeta
1. Se necesita preparación para tener un grupo de ujieres listos para repartir las tarjetas de una
manera ordenada. Se necesita tener bolígrafos y lápices disponibles.
2. Las tarjetas pueden ser entregadas al final del mensaje al tocarse una canción de bendición
por la congregación.
3. Pida a los miembros de la iglesia llenar las Tarjetas de Compromiso mientras se les guía a
ellos. Habla a través de cada paso. Por ejemplo: "Asegúrate de escribir tu nombre con claridad,
nombre y apellido, en el frente de su tarjeta. Incluye tu dirección y edad. No te preocupes,
vamos a mantener la confidencialidad. Necesitamos todas las direcciones de correo
electrónico, también. Una vez que hayan terminado, mantenga su tarjeta”.
4. "Ahora entrega tu tarjeta. A su vez, quiero detenerme aquí para que oremos. Les pido que
oren a la vez que oro, para que Dios los use, y usar a su iglesia, a fin de que la plenitud del
amor de Dios se derrame sobre nosotros, sus siervos, durante este próximo año. Oremos”.
5. Necesitas agregar seriedad aquí por lo que está por suceder. Tal vez hablar de los dos
primeros mandamientos en Mateo 22:36-40.
6. En Mateo 22:36-40, repetir el último verso: "En estos dos mandamientos sostienen toda la
ley y los profetas”. Estos dos mandamientos son la suma de toda la revelación y
responsabilidad.
7. Responsabilidad –eso es lo que tienes en tu mano. ¡Responsabilidad!
8. “Lee lo que cada tarjeta dice, lee conmigo." Leer a través de la tarjeta poco a poco y sin
parar ni comentar.
9. Leer otra vez, versículo por versículo. Parar y preguntar si están de acuerdo con cada
oración. Haz que se comprometan verbalmente. Hay cuatro puntos de acuerdo a lo que
necesitas para llegar a la gente a un sonido conjunto con un rotundo ¡sí!
o
o
o
o

Juan 3:16 – SI
2 Pedro 3:9 – SÍ
Efesios 4:13 – SI
Mateo 28:18-20 –SI

10. "Creyendo y sabiendo estas cosas, me comprometo a compartir el amor de Cristo con UNO
este año que viene."
11. “Si realmente crees lo que dicen estos versos; si realmente creemos que podemos
compartir a Cristo con sólo compartir el amor; si crees que Él murió en la cruz para que recibas
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de Él y si crees lo que nos manda la Biblia como creyentes a hacer, entonces tendrás que
comprometerte a amar a una persona como Cristo nos ama este próximo año. Pon tu firma en
la tarjeta que tienes en la mano. No vas a ser capaz de decir que no si confiesas creer que
realmente lo crees.”
12. “No queremos tu firma, queremos tu amor. Al firmar la tarjeta dices que estás
comprometido, que estás listo para ser un discípulo, para ir a compartir a Cristo al amar a los
perdidos y los desafortunados.”
13. Esto puede parecer extremo, pero es mejor ser excesivamente claro que perderse de llegar
a alguien.
14. Continúa diciendo a la congregación: "Cuando tengas completa tu tarjeta y firmado tu
nombre, por favor ponerse de pie.”
15. "Pido que, al salir, vayamos al altar y coloquemos nuestras tarjetas en esta mesa.”
16. Los líderes de adoración deberían cantar una canción de celebración al salir.

Analizando los Compromisos
La semana después del Domingo de Compromiso, debe haber varios miembros del personal y
líderes laicos UNO disponibles para registrar y categorizar toda la información de las tarjetas de
compromiso con el fin de conseguir que se enumeren y siempre para el seguimiento de cada
ministro y conforme al grupo y su edad. Estas tarjetas pueden ayudar a actualizar los registros
de los miembros de la iglesia, números de teléfono, direcciones postales, etc.
Los que respondieron “sí” deberían ser registrados y esta información dada al ministro que
supervise ese grupo en particular de edad. Un recuento del número total de comprometidos a
UNO debe estar registrado. Utiliza este número para determinar qué porcentaje de su iglesia se
ha comprometido. Por ejemplo: si 700 tarjetas de compromiso se recogen y asistencia
promedio en su iglesia el fin de semana es de 800, entonces el 87,5% de su iglesia se
comprometió a UNO. Rastrea y reporta estos números por grupo de edad también.
Cada ministro de cada grupo de edad debería ver la respuesta en su área de responsabilidad.
Todos los miembros de la iglesia en el liderazgo, líderes de grupos pequeños, equipos AAA, los
miembros del comité, diáconos y pastores en el personal que no puedan comprometerse,
deben ser contactados directamente. La razón por su falta de compromiso con UNO debe ser
preguntada. Cualquier objeción de los líderes de la iglesia tengan, cualquier falta de
entendimiento que pueda haber impedido su participación necesita ser resuelto. Si los líderes
tienen preguntas o malentendidos, esto podría significar que los miembros de la iglesia también
puedan tener las mismas preguntas y preocupaciones. Estos deben ser abordados.
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El Compromiso del Domingo Continúa
Todos los materiales deben haber estado funcionando durante al menos tres o cuatro semanas
por ahora. Colocar las lecciones en grupos pequeños, incluyendo preescolar, los niños y
jóvenes de edades, son esenciales como puedes ver a continuación:
 Casi la mitad (43%) de todos los americanos quienes aceptan a Jesucristo como su
Salvador lo hacen antes de llegar a la edad de 13 años.
 Dos de cada tres cristianos nacidos de nuevo (64%) aceptan a Jesús Cristo como su
Salvador antes de que cumplan 18 años de edad.
El Domingo de Compromiso, una opción es hacer que los jóvenes y los adultos que son fuertes
ejemplos de Cristo para hablar con cada pequeña clase de grupo. Lo siguiente está escrito
para los niños de edad escolar primaria, pero puede ser adaptado para los niños preescolares y
jóvenes también.
Ejemplo de instrucciones para los oradores:
 Utiliza el escrito adjunto por ideas para hablar con los grupos, pero asegúrate de que
habla desde tu corazón.
 Nuestro principal objetivo es ayudar a los niños a entender UNO y cómo pueden
participar.
 Es posible que desees hablar de cómo ellos pueden llegar a tener una relación con
Jesucristo. Por ejemplo: "Algunos de ustedes quizás no son parte del equipo de Cristo
ahora mismo. Si tienes alguna pregunta acerca de cómo puedes aprender más acerca
de convertirse en un Cristiano y un miembro del equipo de Jesús, por favor, deja que
tus líderes se enteren. A ellos les encantará ayudarles. "
 Traiga su Biblia y lea Mateo 22:37-39.

Enfocados en UNO para Niños
Gracias por ayudarnos hoy. ¡Realmente creemos que los niños pueden hacer un impacto en
tantas vidas! ¡Si son capaces de aprender a compartir con UNO en esta edad, sólo piensa en lo
que puede suceder cuando se conviertan en adultos! Es posible que desees comenzar
abordando lo que UNO es..." ¿Qué es UNO? ¿Has visto los carteles, letreros y pancartas sobre
UNO?" Al compartir, es posible que desees parar y definir el compromiso: es un compromiso de
una promesa, una obligación y un compromiso. "UNO es el plan de juego de nuestra iglesia
para este año que viene.
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UNO es un plan simple, pero no tiene ninguna posibilidad de éxito, ninguna posibilidad de
ganar, sin ti y sin tu aceptación a la responsabilidad. UNO es amar a los que no conocen a
Jesús. Tu UNO puede ser alguien que no asiste a la iglesia o que nunca han oído hablar de
Jesús. Tu puedes haber pensado que esto era sólo para adultos. ¿Cómo puedes ayudar?
¿Cómo se puede hacer una diferencia?"
"Sé que la mayoría de ustedes probablemente han estado en algún tipo de equipo antes. Es
posible que hayas jugado al fútbol, el béisbol o el baloncesto, has sido parte de un equipo de
porristas o un miembro de la ortografía de la escuela o equipo de matemáticas. Ustedes todos
fueron parte del equipo, cada uno de ustedes se comprometieron en hacer su parte para
ayudar al equipo a ganar. Como cristianos, todos ustedes son parte del equipo de Jesús. Jesús
nos manda a estar comprometidos a amar a otros.”
Mateo 22:37-39 declara: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con
toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a éste.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
"Esta iglesia está comprometida a UNO el próximo año. Estamos comprometidos a amar a los
demás como Jesús nos dijo. Tu eres parte de nuestra iglesia. Cada uno de ustedes son parte
de lo que acabo de hablar. Hoy voy a pedirles que se comprometan a ser un jugador en el
equipo de Jesús. Cada uno de ustedes es una parte valiosa del equipo que les pido que se
comprometan.
Cuando te unes a un equipo, que estás diciendo: "Yo quiero jugar o participar. Quiero hacer mi
parte, para contribuir a mi equipo. Quiero ganar y ayudar a los demás." "UNO es llegar a ser
parte del equipo de Jesús –¡llevar a Jesús a la escuela, el hogar, deportes, actividades, en el
juego, donde quiera que vayas! UNO es amar, ser amable y considerado y ser un amigo,
hablando e incluyendo a alguien en tu grupo y en tu círculo, tal vez incluso una persona que no
conoces. UNO es amar a alguien que puedes conocer ahora, pero nunca han compartido la
historia de Jesús. UNO es averiguar sobre la relación de tu amigo con Dios. UNO se trata
simplemente de compartir a Jesús por ser como Cristo y amar al perdido. Y siempre
preguntando WWJD –¿Qué es lo que haría Jesús?"
¡Hey, chicos! Sé que utilizo mucho la palabra amor ahora mismo, ¡pero no se asusten! UNO es
acerca de ser un compañero a otra persona que no tiene UNO. UNO es acerca de hablar con
alguien que nadie más va a hablar. UNO es tratar de ayudar a un compañero de equipo. El
amor no tiene por qué significar abrazos y besos. ¡Es simplemente ser un amigo!
"Creemos que, si amamos a los demás este año, entonces serán traídos hacia nosotros y al
amor de Jesús en nosotros. Creemos que ellos van a querer lo que tenemos –¡a Jesús!
Creemos que van a querer convertirse en ¡jugadores en el equipo de Jesús!" "¿Amas a Jesús?
¿No es Jesús una buena parte de tu vida? Haber tenido el amor de Jesús ¿ayudó a
fortalecerte? Entonces ¿no deberías compartir de Jesús con al menos una persona más este
año? UNO es simplemente ser un amigo a una persona no salva que ves todos los días. Eso
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puede ser alguien en la escuela, alguien de tu equipo, alguien en tu vecindario, tal vez incluso
un miembro de la familia. UNO es comprometerse al equipo de Jesús y luego hacer lo que
Jesús nos manda a hacer. Amar a los inconversos. "Si te comprometes, te ayudaremos. Se
podría decir que es como unirse al equipo y el aprendizaje de un deporte en el que nunca ha
jugado antes. Tu realmente no sabes qué hacer o incluso cómo jugar al principio, pero pronto
sabrás un poco y aprenderás más y más sobre la marcha y antes de que lo sepas, ¡serás
realmente bueno en eso! Pero primero hay que comprometerse. Antes de que puedas mejorar,
hay que equiparse y conseguir entrenarte. Tú tienes que decir: "¡SÍ! ¡Quiero estar en el equipo!"
Esto es lo que estamos pidiendo de ti ahora mismo:
o
o

Sí, ¡quiero ser un jugador para Jesús!
Sí, ¡deseo firmar para el equipo de Jesús!

"En el servicio de adoración hoy, tendrás la oportunidad de firmar una Tarjeta de Compromiso
de UNO. En caso de no asistir al servicio, pregunta a tus padres al respecto. La semana
próxima vamos a tener algunas tarjetas adicionales para ti”. Muestra las tarjetas de
compromiso para que sepan qué buscar durante y después de terminar con una oración.

Segunda Oportunidad de Compromiso
Después del Compromiso del Domingo, continúa teniendo Tarjetas de Compromiso disponibles
y da a otros la oportunidad de participar. Lo que sigue es un ejemplo del tipo de carta que
puedes enviar a la congregación:
Estimado (a) <<Nombre de la persona>>,
En el caso de que usted no pudo asistir a los servicios de fin de semana durante las
últimas semanas, queremos que disfrute de una oportunidad de participar en Enfocados
en UNO. Animo a que se comprometan a orar, alentar y amar a UNO durante el próximo
año. Al orar acerca de aquel a quien Dios quiere que usted ministre, le rogamos que
ponga su compromiso por escrito en la tarjeta adjunta. A medida que estas tarjetas
llenas son devueltas a la iglesia, nuestro equipo de liderazgo y guerreros de oración
estarán orando por cada compromiso y por cada uno. Todos tenemos que ponernos en
contacto con personas que están en búsqueda de significado en sus vidas. Puede ser
un familiar, un amigo, alguien con quien trabaja... puede ser alguien que todavía no ha
conocido. Si sólo le pedimos, Dios colocará a estos individuos en nuestros caminos. Es
emocionante informarle a usted que, desde el Compromiso del fin de semana,
_________ (Su Compromiso con Fecha de ese fin de semana), _________ individuos
(número de compromisos) se han comprometido a alcanzar a UNO durante el próximo
año. ¡Imagínese lo que puede suceder en nuestra iglesia y la comunidad si cada uno de
nosotros se compromete a alcanzar a UNO!
Por favor, háganos saber de su compromiso hoy, como todos serviremos juntos para
compartir las Buenas Nuevas de Dios... amando a Dios y amando a la gente. Usted
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puede dejar su tarjeta completa en la oficina de la iglesia, centro de información o en el
plato de ofrendas. Estamos orando para que a medida que avanzamos juntos,
alcanzando al mundo, alcanzando a UNO.

Carta Del Personal con Tarjetas de Compromiso
Una carta debe ser enviada a todos los comprometidos con Enfocados en UNO. Esta carta
debe ser firmada por cada pastor de la iglesia prometiendo el pleno apoyo del pastor durante
todo el año. Las Tarjetas de Compromiso originales deberían ser devueltas a las personas
quien los firmó. Las copias de las cartas se deben hacer y archivarlas. Estas copias deben ser
mostradas a la iglesia de vez en cuando a lo largo del año como un mensaje del trabajo
continuo hacia el compromiso. El ejemplo de la página anterior es el tipo de carta que puede
enviar a su iglesia que se congrega.

Envolvimiento de los Grupos Pequeños
La participación de los grupos pequeños es crítica para maximizar el éxito de Enfocados en
UNO. Algunos se perderán los mensajes sobre Enfocados en UNO. Concéntrate en tus
sermones de la iglesia y sólo se podrá escuchar de UNO en tus grupos pequeños. Idealmente,
CDs gratuitos de la semana anterior del sermón de Enfocados en UNO se ofrecerán en grupos
pequeños. Los miembros que no asistieron a los sermones deben ser alentados a llevar a casa
los mensajes y escucharlos durante la semana. Lo importante que se haga todo lo posible para
informar y animar a los grupos pequeños para unirse a UNO.
Cada líder de grupo pequeño debe leer Enfocados en UNO y utilizarlo como referencia. El libro
está diseñado para ser utilizado como un pequeño grupo de estudio y de cualquier manera
Enfocados en UNO y los desafíos se pueden incorporar a la semana sería de gran ayuda.
Los Líderes de los grupos pequeños deben tener tarjetas de información disponibles para
entregar a cualquier persona que aún no ha recibido una.
Los líderes de los grupos pequeños también deben tener Tarjetas de Compromiso para
aquellos que pueden haber pasado por alto la oportunidad del sermón del compromiso del fin
de semana. Líderes de grupos pequeños y los miembros del equipo de AAA en los grupos
pequeños deben ganar a UNO conforme avance el año. Deben discutir actividades sobre
Enfocados en UNO semanalmente, dar su testimonio como sus esfuerzos en UNO vayan
progresando y se alistan e informan a los miembros de sus grupos sobre diversas actividades
de UNO.
Es una buena idea colocar un anuncio de UNO en los pequeños grupos, pidiéndoles que lo
mencionen cada semana y darles una idea específica para cubrir los gastos relacionados a
UNO. Los líderes de grupos pequeños pastorales deben dar seguimiento de la participación, el
éxito y la participación en sus grupos UNO conforme avance el año. Un testimonio debe darse
frecuentemente y aun en clases especiales de UNO ocasionalmente impartidas en pequeños
grupos. Manténgalos conectados a la congregación en actividades y participación.
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Una reunión de grupo pequeño quizás sea el primer lugar donde se introduzcan a UNO. No te
pierdas esta oportunidad con los nuevos invitados de la iglesia. Coloca un CD de sermones y
tarjetas de información en sus paquetes de información de invitados. La participación en UNO
por la edad o las pequeñas categorías de grupo debe ser seguidos y controlados. Líderes de
los grupos pequeños deben ser alentados a participar activamente en la iniciativa UNO y deben
ser campeones en la participación de su grupo. Es fácil para los grupos pequeños que no
asisten a los servicios regulares de la iglesia a caer a través de las grietas. Incluso dando una
invitación de salvación en su grupo pequeño durante reuniones al año se recomienda. Los
grupos pequeños son el mejor avance para los invitados por primera vez y para los que tu
iglesia se ha comprometido a alcanzar. Eventos sociales y reuniones de grupos pequeños en
casa son una excelente oportunidad para que alguien de UNO a tener su primera experiencia
cristiana. El método más eficaz para la evangelización y para invitar a la gente que tenga una
relación personal con Cristo es a través de un amigo o un familiar.
El ochenta por ciento de los que vienen a Cristo a iniciar su viaje a través de la invitación de un
amigo o familiar para visitar la iglesia. Además, la razón número uno que una persona va a
visitar su iglesia por primera vez, se debe a una relación con un miembro activo de la iglesia.
No pases por alto la importancia de los grupos pequeños y reuniones en casa a su enfoque al
evangelismo. No pases por alto el poder y la participación que un miembro de la iglesia tiene en
influenciar o hacer que una persona visite tu iglesia.
El 80% de invitados por primera vez en la iglesia están allí debido a una relación personal con
un miembro de la iglesia.

Reporte de Respuesta UNO
Reporte de Sermón
Siempre ayuda a presentar datos actualizados a la iglesia de los compromisos hechos. UNO
necesita ser discutido en alguna forma cada semana para mantener una alta prioridad.
Después de haber sido recogidas las Tarjetas de Compromiso y respuestas registradas, los
resultados deben ser reportados a la iglesia. El número de personas que se comprometen a
UNO deben ser mencionadas en este informe y las metas y expectativas abordadas. Sería
bueno hablar todo esto en un sermón que compartas las victorias de Dios en toda la Biblia con
énfasis dado a los números en las historias.

Anunciar las Metas
La última fase del Lanzamiento en marcha es dar a conocer las metas que han sido
establecidos por los equipos de liderazgo. En ese momento, la emoción se está viendo y los
miembros de la iglesia se preguntan acerca de los compromisos en sus grupos pequeños y
otros ministerios. Por supuesto, con el fin de anunciar metas, debes mantener un registro de
sus compromisos.
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Seguimiento sugerido:
1. Cuando se recibe una Tarjeta de Compromiso, se tiene que ser reconocido con una carta
enviada a la persona que la envió. Esta carta debe ser enviada en nombre de cada pastor de la
iglesia.
2. Una carta debe ser enviada a cada miembro de la iglesia que no firmó una Tarjeta de
Compromiso para animarles a reconsiderar y preguntarle si tiene preguntas. Pida una
respuesta de por qué optaron por no ser una parte de UNO.
3. Un contacto personal se debe hacer con cada persona en liderazgo de la iglesia (diáconos,
los maestros, los ujieres, el comité de miembros, presidentes y otros líderes) que no se
comprometieron a participar en UNO. El contacto es aclarar por qué no firmaron y qué
preguntas u objeciones pudieran tener.
4. Todo el personal de la iglesia que no se comprometen a UNO también deben ser
contactados, como en el punto 3.
Tarjetas de Compromiso - firmadas y registradas –¿Cuántos?
Cada área de la iglesia se puede medir. Cada ministerio puede ser medido. Debes determinar
cómo medir y evaluar a UNO semanalmente, pero también hay que evaluar a diario. Revisando
mensualmente dará lugar a la reacción, no a la acción. La reacción es incontrolable mientras
que la acción es controlada. UNO puede ser una herramienta dentro de tu ministerio que
conduce a la razón por la que se convirtió en un ministro. Quizás pienses que ya tienes
suficientes cosas en tu agenda ocupada como para incorporar a UNO en ella. En verdad, UNO
es y ha sido tu meta a lo largo del tiempo. La herramienta de UNO te ayudará a obtener un
mejor control en tu ministerio y te dará una forma de evaluar y aumentar tu eficacia. La
medición expone los éxitos y los fracasos así para tener una mejor visión de lo que funcionó y
lo que no lo hizo. Tú estás en una actividad en la que la rendición de cuentas es muy
importante. Si tu rendición de cuentas resultará en Un alma salvada, entonces,
¿cómo te puedes resistir?

Manejar las Objeciones Cómodamente
Después que las Tarjetas de Compromiso se hayan contado, es una buena idea de enfrentar
cómodamente aquellos que no firmaron una en posiciones de liderazgo de la iglesia.
Dirigiéndose a los individuos en un tono de disculpa humilde, puede ayudar a evitar cualquier
conflicto o posible vergüenza y se espera contar con una respuesta sincera y honesta a
cambio. La conversación puede sonar algo como esto: "Veo que no se han inscrito a UNO.
Siento que tal vez hemos fracasado de alguna manera al no explicar plenamente esta iniciativa.
¿Te importaría compartir tus preocupaciones u objeciones de Enfocados en UNO conmigo?
Tenemos que abordar tus preocupaciones para el beneficio de nuestra iglesia. Si hemos fallado
para que quede claro para ti, entonces quizás otros tengan las mismas preguntas."
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Esta conversación debe llevarse a cabo entre el miembro de la iglesia y el pastor que está
pastoreando a la persona. Los líderes de equipo AAA, presidente de diáconos, líderes de
grupos pequeños u otros con experiencia espiritual madura también se le puede confiar para
ayudar aquí. La oportunidad de expresar objeciones incluso se pudiera buscar en grupos
pequeños. Cada pastor debe sentirse cómodo pidiendo a sus equipos de AAA, diáconos o
varios comités para responder a todas las preguntas, objeciones y preocupaciones con
respecto a UNO que podría ser un obstáculo para la aceptación de su iglesia de la iniciativa.
Un sermón sobre las razones más comunes por la que la gente decide no compartir a Cristo
puede ser muy beneficioso en situaciones como esta. Debe ser dado hacia el final de la fase de
Lanzamiento. Esto también sería un buen momento para compartir el número de aquellos
quienes han hecho un compromiso de un año a UNO. Incluso al abordar las objeciones,
deberías hacer un sermón positivo, edificante, de aliento y de agradecimiento.

Resistencia a la Gran Comisión
Algunos no se unirán a UNO. Se negarán a participar independientemente de lo bueno que tu
presentación sea, ni qué tan perfecto sea el plan. Jesús experimentó este mismo problema
cuando vivió la Gran Comisión en la tierra. Tal vez la solución es como Él lo prescribió a sus
discípulos cuando se enfrentaron con la resistencia y problemas a los que no pudieron
encontrar soluciones:
"Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno." Marcos 9:29
Entonces, ¿Qué deberías hacer cuando se enfrenten a estas situaciones? Orar y ayunar, como
Jesús nos enseñó a hacer. Oremos para que todos se conviertan en discípulos de Jesús
voluntariamente. La oración resuelve tanto más de lo que alguna vez será capaz de captar. La
oración puede tocar a un corazón cerrado y traer nueva vida. Así que sí, orar y ayunar por el
compromiso de todo el mundo. Al orar y ayunar, también deberías abordar las razones de por
qué ciertos individuos no desean participar en UNO. En un estudio de 30,000 iglesias
principales, las personas expresaron estas tres preocupaciones de compartir el Evangelio:

La Preocupación # 1 - ¿Por qué?
La barrera más consistente de la evangelización tradicional, tanto para pastores y miembros de
iglesia por igual es que las personas no comprenden la necesidad de hacerlo. Si ellos no
entienden la importancia de la evangelización, es poco probable que alguna vez vayan a
pensar en aprender cómo hacerlo.

La Preocupación # 2 - Miedo
El evangelismo tradicional es visto por muchos como de confrontación. Ellos ven el acto de
compartir el Evangelio con algunos guiones obsoletos de evangelización de la misma manera
que ven el hablar en público –con miedo, pavor y un modo pre-determinado de pensar de "no
puedo, así que no lo haré." Entran en ella ya la creencia de que no puede y, por lo tanto,
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negarse a subir a algo extraño y abordar la vida perdida que él o ella pueden estar viviendo.
Podrían tener todo el conocimiento bíblico y cómo hacer en el mundo, pero si tienen ese miedo
debilitante, no actuarán. Este temor debe ser abordado y superado. Enfocados en UNO aborda
directamente este miedo y enseña cómo compartir a Cristo al vivir una vida como la de Cristo.
UNO es la evangelización como Cristo lo demostró. Se concentró en unos pocos seres
llamados discípulos y les enseñó lo que tenían que hacer con el fin de vivir su vida bien.
¡Podemos y debemos hacer lo mismo!

La Preocupación # 3 - ¿Cómo?
Una tercera barrera común para la difusión del Evangelio es el ¿cómo? Muchos
admitirán, "Yo no sé cómo hablar de mi fe." Enfocados en UNO es el evangelismo
demostrativo. No se trata tanto de nuestras palabras ya que es nuestro estilo de vida, nuestra
cultura espiritual, nuestra forma de vida cotidiana simplemente se muestra como una expresión
del amor de Cristo. Sucede donde vivimos, con la gente que vemos día a día. UNO es acerca
de cómo se vive como un ejemplo, una epístola viviente.
El Lanzamiento termina y comienza la Misión. Algunos Lanzamientos siempre estarán
yendo y se traslaparán a la fase de la Misión.
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Etapa Tres
Oración
“Orar es el latido del cuerpo de Cristo rítmico y perpetuo. Alimenta y energiza a la iglesia
produciendo fervor para adorarlo, fuerza y energía para servirle y motivación para actuar.”
Raymond F. Culpepper.
Nunca te olvides que esto es fundamental, ¡es el elemento número uno! Orar por los
compromisos UNO que se han entregado y todos los que están por venir. Usa las Tarjetas de
Compromiso UNO en la iglesia, sostenlas ante la congregación al orar por los que esa tarjeta
representa. Mensualmente, haz que la congregación ore específicamente por UNO y que sus
grupos pequeños dediquen tiempo específico a orar por el éxito de UNO. De a sus grupos
pequeños una lista detallada de tres o cuatro oraciones con necesidades específicas de UNO.
Cuando los eventos de cosecha de UNO se aproximen, dedica tiempo especial para orar e
incitar a su congregación a participar en alguna forma de ayuno grupal. Hagan un sermón
sobre la importancia del poder de la oración en la vida de los creyentes trimestralmente.
Recuerda, las cosas a las que se les da seguimiento mejoran y muchos creyentes necesitan
mejorar sus oraciones y relación con Jesucristo.
“No hay que orar por que la vida sea fácil. Ora por ser un hombre más fuerte. No ores por
tareas que igualen a tu poder. Ora por poderes que igualen tus tareas. Entonces el fruto de tu
trabajo no será un milagro, pero será el milagro.” Phillips Brooks, 1835-1893

Oración de los Compañeros de Oración
Pastores, animen a los miembros de su iglesia quienes no se han comprometido a UNO y por
un inconverso y/o una persona sin iglesia (no congregado) a encontrar a un compañero de
oración. Idealmente, debería ser alguien en tu iglesia, pero pudiera ser cualquier otro creyente.
Pídeles que con fe y con regularidad oren con sus compañeros por sus UNOS. Esto
establecerá una prioridad para orar por los perdidos y creará un factor de confianza como los
dos creyentes se comprometen a orar y comparten su progreso o dificultades y actividades en
alcanzar sus logros. Es lo más importante bíblicamente es que hemos sido llamados a orar
juntos. Cuando dos o más se ponen de acuerdo en orar, Dios promete que actuará.

Oración 10:2
En Lucas 10:2 Jesús dijo: "La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pídele
al Señor de la mies, por lo tanto, que envíe obreros a su mies." (NVI)
Esto está en el manual dos veces porque es crítico. Orar ardientemente por los perdidos será
un pensamiento nuevo para muchos en la iglesia. Tenemos listas de oración para los que están
enfermos, para los que tienen necesidades personales y para aquellos que experimentan la
pérdida de un ser querido, pero rara vez oramos específicamente por los inconversos. Orar por
los inconversos es la única oración eterna; todas las demás oraciones son temporales en sus
resoluciones o soluciones. Orar por los trabajadores para ir a la cosecha, a pesar de que es
mandado por Jesús está igualmente visto.
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Usa este versículo, Lucas 10:2 y pide a los miembros de tu iglesia a fijar sus relojes o teléfonos
celulares a sonar a las 10:02 am para recordarles el orar diariamente por los obreros. Esa
oración deben incluirla ellos también. Sería una conexión natural a orar también por los
perdidos en ese momento. Simplemente puede ser una oración de diez segundos en silencio si
es necesario. Es una cosa pequeña que en el pasar de un año se sigue un gran compromiso
con Cristo. Si Dios sintió que este versículo era lo suficientemente importante como para
incluirlo o palabras similares en Mateo 9:37-38 y Juan 4:35, ¿No debería ser importante para
nosotros? y lo que es importante, llama la atención y lo que se obtiene mejora la atención. Esta
oración es una evangelistica, así como una herramienta de discipulado.

Bautismo del Fin de Semana de Compromiso
Dios se moverá en muchos corazones durante este tiempo. Es una buena idea programar
oportunidades de bautismos regulares. No permitas que alguien espere hasta un momento de
programación de bautismo. Toma el tiempo para hacer que el tiempo para que alguien, aunque
sea una sola persona, pueda ser bautizado (a). Mantén la ropa adecuada a la mano para poder
ofrecer a los interesados y así fomentar un bautismo espontáneo. Si mantienes el bautisterio
lleno, el agua se usara frecuentemente. En cualquier momento, es un buen momento para
bautizar. Estar disponible hará que suceda. ¡Celebrar bautismos es un gran evento!

Testimonios de Grupos Pequeños
UNO se puede incorporar fácilmente en todo lo que haces. Asegúrate de involucrar a los
grupos pequeños en la iniciativa UNO. Mantenlos informados y participando al motivarlos a que
compartan testimonios. El hecho de que un individuo haya firmado, compartido su nombre de
su UNO y haya tenido una conversación con su UNO, de cualquier clase, significa que es un
tiempo para el testimonio. Comparte donde estés con tu UNO. Compartir ayuda a animar a
otros a moverse hacia delante. Ninguno quiere ser dejado afuera o atrás. UNO será una gran
parte de tu iglesia por un año entero. La gente necesita ver y escuchar acerca de UNO cuantas
veces sean posibles para mantenerlos en la mirada si ellos no están envueltos.

Correos Electrónicos / Boletines
Envía correos electrónicos regulares para los que se comprometieron a UNO, ofreciéndoles
motivación e ideas para establecer relaciones y servir a su UNO. Puedes incluir recordatorios
para invitar a su UNO a la iglesia a eventos especiales, fiestas navideñas, Días de la Amistad,
etc. Ejemplo de correo electrónico:
Estamos muy contentos con su decisión de ser parte de UNO. ¡Nuestro Equipo de
Liderazgo está orando por ti y tu UNO! Sabemos que Dios te bendecirá a medida que
seas obediente a su mandato para que nos amemos los unos a los otros.
Queremos que su compromiso sea un éxito y vamos a hacer todo lo que podamos para
ayudar a que suceda. Estos correos electrónicos semanales son una forma en que lo
estaremos apoyando. Otro gran recurso es la página en línea de UNO (Un sitio web de
la iglesia). Asegúrese de verificar la página con frecuencia para actualizaciones e ideas
sobre cómo llegar a UNO. También vamos a ofrecer información a través de grupos
pequeños, servicios de adoración y artículos ocasionales en el correo.
Si no eres parte de un grupo pequeño, este es un buen momento para conseguir
involucrarse en UNO. Te animamos a que visites uno de nuestros grupos pequeños,
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donde encontrarás el aprendizaje, la participación, la amistad y estímulo. Sea cual sea
tu edad o etapa de la vida, estos son pequeñas grupos donde se puedes conectarte con
otras personas con intereses y necesidades similares. Para obtener más información
acerca de los grupos disponibles, llama a la oficina de la iglesia (incluir el teléfono #). A
través de tu grupo pequeño, encontrarás una comunidad que se preocupa por ti y tus
amigos ofrecerán apoyo y comprensión a medida que continúes tu viaje con tu UNO.
A medida que transcurra el año, queremos escuchar tus historias. Si tienes una gran
idea para servir o amar al UNO, ¡compártela! Si tienes una historia de éxito, o si tu UNO
acepta a Cristo, por favor háznoslo saber. Tu puedes compartir tu historia de UNO en
UNO o en www.onefocus.com, nuestro sitio web. Si hay cualquier información o material
que necesites de nuestro equipo de liderazgo, háznoslo saber también. Queremos ser
parte de tu vida, tanto para celebrar contigo y para animar a todos a lo largo del
caminar. A medida que desarrolles tu relación con tu Uno y empieces a mostrar el amor
de Dios de manera tangible, oraremos por el impacto que los simples actos de amor y
bondad pueden hacer. Compartir a Cristo no es algo que hacemos una vez por semana.
Es algo que deberíamos hacer todos los días –en cada acción que tomemos, con cada
palabra que decimos. Dios te bendiga al ayudar a alcanzar el mundo a través de
alcanzando a UNO. Nos vemos la próxima semana.
Cartas de Avance
Estas cartas deberían ser enviadas por correo cada 7-10 semanas para los miembros de la
iglesia y pueden ser escritas por varios miembros del personal. Esta carta debería contar la
historia de una persona de la Biblia a quien se le dio la oportunidad de demostrar su fe por
Dios. Debería ofrecer palabras de ánimo al apuntar lo que Dios puede hacer al usar a cualquier
persona por la causa de Cristo, aun los candidatos más improbables. Con cada carta, envía
una carta de presentación del pastor reportando y animando las acciones de la iniciativa UNO.
Oportunidades de Crecimiento y Discipulado
El mejor plan a largo plazo para un crecimiento saludable es el discipulado, lo cual es gente
que está creciendo en su fe. Debemos hacer que la gente crezca, los cuales ayudaran a crecer
a la iglesia. Una de las ideas para ayudar a la gente a crecer y compartir con otros es el hacer
pedidos de libros para los miembros de la iglesia para dar como regalos a sus UNOS. Un
ejemplo de libro es:
Este libro es un regalo gratuito de amor de alguien a quién le importas. Nosotros en
_____ (aquí va el nombre de la iglesia), creemos que este libro responde a muchas
preguntas frecuentes acerca de Jesús, sus verdades y creencias religiosas. Esperamos
que encuentres respuestas a algunas de las tuyas. Al recibir este libro, dalo como un
regalo a otra persona que también pueda tener preguntas. Si tienes alguna otra
pregunta o deseas platicar al respecto, llámanos a los __________ (teléfonos) .
Busca algunos títulos de libros que conecten los aspectos del evangelismo de Enfocados en
UNO, a los perdidos y los que no se congregan a la iglesia y los comprometidos para ver que
UNO sea un éxito. Estos libros deberían responder a muchas preguntas sobre Dios, Cristo y las
religiones que tanto los creyentes como los no creyentes están seguros. Al obtener los
miembros de la iglesia estos libros para leerlos, le ayudarán a aclarar cuestiones espirituales
que se han preguntado. Esto no sólo los discipularán en su entendimiento, pero también los
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equiparán en sus esfuerzos de evangelización. Tener miembros de su iglesia y pasar los libros
a" seguidores" ofrecerá un evangelismo perfecto y oportunidades a una invitación natural para
visitar la iglesia.
Pastores, una vez que los miembros de tu iglesia hayan tenido la oportunidad de
leer los libros y compartirlos con sus "UNOS", se sugiere que se predique una serie de
sermones respondiendo a las muchas preguntas de la religión y la fe que se tratan en los libros.
Estos libros ofrecen un enlace perfecto de creyente a no creyente –para inducirlos a la iglesia.
No dejes pasar esta gran herramienta por alto en su misión de Enfocados en UNO. Haz un
evento como una cena para la iglesia y los no creyentes que se titule "Cena con un Extraño
Perfecto,” esto sería la manera perfecta para atraer esta oportunidad a todos juntos.
Es importante involucrar a los miembros de la iglesia en el crecimiento espiritual durante toda la
semana y no sólo los domingos. Existen otros libros seculares que también son espirituales y
que quizás puedan servir para conectar a los no creyentes con lo que estás haciendo en
alcanzarles. Pueden ser libros de ficción o historias de la vida real, que demuestran la
esperanza y la fe y que moverán e inspirarán a tu iglesia.
Pastor, usted puede que no le guste estos libros que hemos mencionado, pero son informativos
y esclarecedores, así como fácil de leer y entretenidos. Son libros que los miembros leerán y
transmitirán a sus seguidores. Otros títulos que se siguen sugiriendo para ayudar a alentar,
discipular y equipar a los miembros de la iglesia. Quizás no sean grandes obras maestras
teológicas, pero que se basan en teología general verdadera y será leído por cualquier
persona. Si podemos animar a otros a crecer a través de la lectura de grandes cosas, mucho
se ha logrado de este modo. Si somos capaces de poner un libro en las manos de los
miembros de la iglesia que puedan transmitir a su UNO, discutir con su UNO y utilizar para
llamar su UNO en la iglesia para oír la verdadera teología de Dios; cosas eternas se han
logrado.

Eventos / Recursos de UNO
Viviendo Enfocados en UNO
El libro, Viviendo Enfocados en UNO ha sido escrito específicamente para complementar la
iniciativa de Enfocados en UNO. Está lleno de testimonios de otros éxitos de Enfocados en
UNO, así como de instrucción, ayuda y orientación espiritual. No sólo va a informar, sino dotar
y alentar al lector con su UNO y, finalmente, a sus seguidores. Incluso hemos creado un libro
de trabajo de liderazgo que se incorpora a Enfocados en UNO como medio de enseñanza para
grupos pequeños, los días miércoles o estudios dominicales por la noche. También se
proporciona el manual para el ministerio de los niños y puede ser adoptado para las edades de
K- 6to grado. Además de felicitar Enfocados en UNO dentro de la iglesia, este libro puede servir
como una enseñanza independiente para quienes desean alcanzar a los inconversos o los que
no asisten a una iglesia. La lectura de estos escritos enfocados en Dios es un gran paso
adelante en el crecimiento del discipulado. Miembros de la Iglesia se relacionará con las
historias de la vida real y poder celebrar los éxitos de otras personas laicas en llegar a su UNO.
Otros libros para considerar:
El Cielo Es Real por Todd Burpo, Lynn Vincent
Siete Días en Utopía por David L. Cook
Uno Tan Diferente Como Yo por Ron Hall & Denver Moore
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Para niños:
Soul Surfer por Bethany Hamilton
Otras oportunidades de discipulado incluyen formas de enseñanza para compartir el plan de
salvación como el Cubo Evangelístico (www.e3resources.org), la forma de evangelizar Roman
Road, El Nuevo Testamento marcado y el bosquejo Fe
www.lifeway.com/ev/files/evF_min_FAITH_VisitOutline.pdf

Nuevas Oportunidades de Bautismo
¿Tu iglesia ha ofrecido un bautismo en el río, piscina o algo así? ¿Qué tal un compañerismo
llamado "Bautismo y Hamburguesas"? Es una gran manera de conseguir que una persona no
religiosa asista a un evento de la iglesia y para empezar a familiarizarse con gente de la iglesia.
Hemos visto algunos de los momentos más memorables suceder en el momento de los
bautismos.

Eventos Afuera de La Caja
Hay muchos profesionales en el ministerio que Dios está usando para atraer gente a la red. Da
a los miembros de tu iglesia varias oportunidades para invitar a su UNO para que le acompañe
a la iglesia. Algunos eventos tienen que ser serios y deben ser reservados para una mañana
del domingo. ¡Otros eventos podrían ser sólo para divertirse!

Oportunidades Fuera de la Iglesia
Eventos bajo toldo, búsqueda de huevos de Pascua, Picnics, etc.

Resultados / Reportes / Evaluaciones
Continúa dándole seguimiento y reportando los compromisos a tu iglesia. Cada área de
ministerio debería informar semanalmente sobre el estado de su área. En cada grupo de edad,
cada vez que su iglesia tenga un evento, debe haber una manera que UNO sea adaptado en
una parte del estudio Bíblico, actividad o evento. Esto no significa que tengas que desviarte de
tu enseñanza, sólo que no te pierdas las oportunidades de enseñanza. Dios proveerá maneras
en la rutina regular de la iglesia y en los planes para alcanzar a UNO para Dios. Mantente
alerta por las maneras en las que se pueda conectar a la iglesia con UNO. Mantén una muestra
del compromiso y las tarjetas disponibles en todas partes a lo largo del año. Los nuevos
miembros y nuevos creyentes pueden inscribirse a UNO, también mientras avance el año.

La Eliminación de los Programas Menos Efectivos
UNO tiene una manera de hacer que te das cuenta de lo que es realmente importante. Todo lo
que hacemos en la iglesia es bueno o no lo estaríamos haciendo, pero necesitas estar siempre
pensando en lo que es mejor. ¡Dedica tu tiempo por las cosas que marquen la diferencia para
la eternidad!
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Conectando tu Iglesia con UNO
Por último, tú serás capaz de ver todas las actividades, todas las clases, todas las reuniones a
través del lente de UNO. ¿Se está logrando nuestra visión? ¿Lo que estamos haciendo está
marcando una diferencia en la vida de del inconverso? Usa videos, obras de teatro y
testimonios para hacer que UNO se vivifique en el corazón de tu gente.

Sé Radical
“Cuando tu lees a través de Juan 17, no puedes dejar de sentir la intensidad del afecto que
Jesús tenía para este grupo de discípulos y la intensidad de la inversión que había hecho en
sus vidas. Se jugó todo en sus relaciones con los doce hombres. Estos hombres eran
responsables de llevar todo lo que Jesús había comenzado.” Estas líneas del libro “Radical” de
David Platt son sólo unas pocas palabras de un libro verdaderamente impresionante. Consigue
este libro y ponlo al alcance de todos los líderes. Lean, hablen y predica sobre cómo maximizar
el potencial de crecimiento de discipulado dentro de Enfocados en UNO. La obtención del
compromiso es fácil, pero mantener un seguimiento conlleva un gran esfuerzo para la
continuidad del crecimiento del discipulado. UNO es primero una iniciativa de crecimiento de
discipulado. La evangelización es entonces el sub-producto de los discípulos en crecimiento.

Tarjeta de Reloj de Arena
De ocho a diez semanas después del Domingo de Compromiso, envía la Tarjeta de Reloj de
Arena a todos los que se han comprometido a UNO. Esta tarjeta es una autoevaluación cordial
para los que se han comprometido a compartir de Jesús con un perdido o un individuo que no
tiene iglesia. Muestra la tarjeta el siguiente fin de semana en la iglesia. Lee a través de las
preguntas. Haz que el pastor designado de su puntuación y tal vez reporte la puntuación de
otros pastores. Esto comenzará a llevar el aspecto del testimonio de UNO a otro nivel. Los
testimonios de UNO por parte del pastor o pastores son importantes para motivar y animar a tu
congregación. Esto es también una manera excelente de animar a cualquier individuo quien no
se ha comprometido a participar. Tus pastores deben divertirse con esta auto evaluación
durante la presentación a la iglesia. Estas mismas tarjetas se pueden enviar más tarde en el
año, siguiendo con la misma atención y discusiones similares como se ha señalado
anteriormente. Una calcomanía se puede colocar en la tarjeta con una pregunta como: ¿Han
mejorado tus notas? o ¡Estamos comprometidos a ayudarte a alcanzar a tu UNO! Un versículo
de la Biblia también se puede utilizar:
“Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.”
Juan 4:35
Evalúe su progreso UNO. Coloque una marca de verificación al lado de sus respuestas "sí".
1 . Yo he rogado por UNO y estoy orando por mi UNO.
2 . Tengo un nombre para mi UNO.
3 . He tenido conversaciones con mi UNO.
4 . He mostrado el amor como el de Cristo a mi UNO.
5 . He empezado a convertirme en un verdadero amigo para mi UNO.
6 . He expresado mi creencia en Cristo para mi UNO.
7 . He invitado a mi UNO a la iglesia.
8 . He invitado a mi UNO para aceptar a Cristo en su corazón.
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Al avanzar más con esta auto-evaluación, lo más avanzado estarás en tener un UNO cristiano
como un amigo.

Responsabilidad
Cuando algo llama la atención eso se pone mejor, progresa y avanza. Además, lo que se
puede medir, se puede mejorar. Es un hecho. ¿Quieres perder peso? ¡Pasa por la balanza
todos los días! ¿Quieres bajar de peso rápido? ¡Pasa en la balanza todos los días delante de
otra persona y deja que ellos vean su peso! Si estás participando en Enfocados en UNO, has
tomado la decisión de mejorar en el evangelismo para alcanzar a los inconversos. Además, la
rendición de cuentas va a mejorar drásticamente los resultados. Deja que los demás conozcan
tus metas y que ellos tengan que rendir cuentas. Las metas tienen que ser escritas, leídas
diariamente y ser medibles. El "reloj de arena" es sólo un ejemplo de la rendición de cuentas.
Pastores, midan, publiquen, entreguen y archiven los resultados. Contemos con la asistencia
de la iglesia y grupos pequeños. Debemos medir salvaciones y decisiones para Cristo y
reportar el progreso o incluso la falta de progreso a lo largo del año a la congregación. Si
vamos a culpar de responsable a la iglesia, primero debemos asumir nuestra responsabilidad.
Enseñamos la importancia de la rendición de cuentas, por rendir cuentas primero. Usa las
tarjetas de reloj de arena, reporta el crecimiento, las decisiones de salvación y cada número
que sea importante para el reino de Dios y a alguien en la eternidad y verás más que nunca
llegó más que antes. No hay problema en quedarse un poco atrás si fijas una meta del tamaño
de Dios que es más allá de tu imaginación. ¡Después de todo, Dios es poderoso para hacer
más de lo que podamos pedir o imaginar!

Testimonios
Los testimonios pueden hacer más por el éxito de tu iniciativa de Enfocados en UNO que
cualquier otra actividad, excepto por la oración. Cuando hayas orado todo lo que puedas orar,
es tiempo de compartir. Comparte tus testimonios no importa en qué etapa de la relación están
con su UNO. Al principio, las personas pueden compartir simplemente: "He firmado para UNO y
tengo ya un nombre para mi UNO.”
Los pastores deberían ser alentados a compartir también. Muchos pastores, una vez que
comienzan a practicar UNO, descubren que han hecho iglesia sólo en la iglesia. El testimonio
de un pastor como ser humano y no cumplir como todos los demás de nosotros, es algo muy
poderoso, y puede animar, y motivar a su iglesia como ninguna otra cosa. Los testimonios en
los servicios de la iglesia y los grupos pequeños a modo de cartas enviadas y en línea a través
de correos electrónicos son una gran parte del éxito de su iniciativa de Enfocados en UNO.
Apocalipsis 12:11 confirma esto muy bien:
"Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de su testimonio".

Metas
Medir. Registrar las mediciones. Mediciones de informe. Planea estrategias. Mide de nuevo.
Registrar las mediciones. Planea la estrategia. Mide de nuevo. Y una y otra vez y otra vez. Ya
has escuchado hablar de las metas y su importancia en la obtención y mejora de resultados. Al
final de tu manual hay una sección para el registro de tu iglesia y las metas personales y
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evaluaciones periódicamente para estrategias sobre mejoras. Piensa en grande. Piensa más
grande de lo humano posible. Recuerda que Dios es tu compañero de equipo. Él anota
jonrones cada vez. Recuerda que debes establecer metas de oración para ti y tu iglesia.
Cuanto mayor es la oración, mayor es el resultado. Tener grandes expectativas de la obra de
Dios está en ti, tu iglesia y los inconversos en tu zona y más allá. ¡Nuestro Dios es un Dios de
mayores expectativas de lo que podemos imaginar!
"Ahora toda la gloria a Dios, que es capaz, a través de Su poderoso
poder que actúa en nosotros, hacer muchísimo
más de lo que podríamos pedir o pensar." Efesios 3:20

Ideas Adicionales de UNO
Canto Lema de UNO
Designa una canción de adoración a la iniciativa UNO y úsala en tiempos específicos a través
del año.

Temas de Sermón






No Malgastes la Sangre
El Significado de la Cena del Señor
De Corazón a Corazón - Vinculación con Nosotros a Dios para Ellos (Los Inconversos)
Creyente o Discípulo - ¿Qué Eres Tu?
Dios Te Quiere – Tema de Reclutamiento del Tío Sam

Consejería/Hacer Discípulos de Empresarios
Organiza almuerzos con hombres de negocios en una base mensual, incluyendo
ideas para el éxito y testimonios. Los oradores deberían revelar el punto de UNO o la razón de
la iniciativa UNO que tuvieron éxito o un momento que cambió tu relación con Dios. Apégate a
lo planificado y a las fechas previstas. Otorga al vocero veinte minutos máximos. No prediques
en esta reunión, pero que se compartan testimonios verdaderos. Título sugerido para el
almuerzo: “Punto para el Éxito UNO”.

Consejería Uno-a-Uno
 Organizar una conexión uno-a-uno con cada miembro de un equipo de deportes de la
universidad local y/o estudiantes de intercambio.
 Mentoria de Discipulado y series de enseñanzas. Pasando de creyente a discípulo.
 Nuevas familias que se unan a tu iglesia se pueden incorporar en el proceso de
mentoria mediante la conexión con miembros de la iglesia actualmente activas.
 Conecta a los miembros de la iglesia en grupos pequeños en cenas o clubes con la idea
de llegar a conocer unos a otros y conseguir a los otros involucrados. Cada grupo
pudiera eventualmente incluir a tres familias que no tengan iglesia.
 Ministerio de Mentoria de Hombres juntando los nuevos con los viejos. Haz que cada
grupo de hombres a que se comprometan con tres hombres inconversos para formar un
grupo.
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Compañeros de UNO
Dos conectados, trabajando juntos como uno, para UNO. Esto se puede aplicar a todos los
ministerios y a los ministros también. Ellos pueden asociarse con cada uno y ayudar a través
del uso de ánimo y la rendición de cuentas. Dos miembros de la iglesia pueden asociarse a la
oración y la planificación de sus dos UNOS.

Un Dólar
Da un billete nuevo de un dólar a todos los miembros de la iglesia y pedirles que
los mantengan en sus Biblias como un recordatorio de UNO durante el año. Pregunta
que cada vez que vean este recordatorio, que mencionen el nombre de sus UNO en una
oración de salvación.

Una Voz
Esta es una manera de conseguir un compromiso por parte de miembros de la iglesia para
hacer llamadas telefónicas para alentar a los ausentes y también recordarles de UNO.

Una Calle
Pedir a los miembros de su iglesia a comprometerse a ponerse en contacto con los hogares en
su calle por teléfono, correo o con información sobre la iglesia y acerca de Dios entregada en
mano. Los miembros de la Iglesia pueden patrocinar y organizar una fiesta en su comunidad
(Block Party).

Publicidad Variada de UNO
La publicidad más importante es lo que sale de la boca de los líderes pastorales. Para que la
iniciativa UNO forme parte del ADN de la iglesia, UNO debe ser una parte integral del lenguaje
y del enfoque de los líderes pastorales. El liderazgo tiene que estar dispuesto a hablar
continuamente de UNO, hasta el punto de que estén cansados de oír hablar de ello. Tengan en
cuenta que, si bien, los líderes pastorales, hablan de la iglesia casi todos los días de la
semana, su congregación sólo se entera de lo que está pasando en la iglesia promedio de dos
veces por semana por un miembro muy involucrado y mucho menor que la de un miembro
promedio. Muchos miembros asistirán a eventos de la iglesia sólo dos veces al mes o menos.
Así que, si mencionas a UNO a tus miembros cada vez que te reúnas para un evento
programado de la iglesia, conseguirás entre 24 a 104 posibilidades de hablar a UNO en el
transcurso del año. Aunque el personal de la iglesia quizás escuche acerca de UNO o vea a
UNO diariamente a través del año, el miembro promedio de la iglesia quizás sea expuesto a
UNO durante el año. El personal debería pensar desde la perspectiva del miembro promedio,
no de la de sí mismos.
A lo que el pastor le preste atención, a esto la iglesia le pondrá atención. Si el pastor es un
entusiasta de UNO, las iglesias estarán entusiasmadas con UNO. Si el pastor principal no es
entusiasta sobre UNO, la iglesia estará poco animada para UNO. No se puede participar en
Enfocados en UNO, si el pastor no está plenamente emocionado sobre el potencial que esta
iniciativa ofrece.
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Publicidad















Pancartas en las puertas de Centro de Adoración y entradas principales
Pancartas de pared
Decoraciones de Mesa
Quiosco/Mural de UNO
Etiquetas de Marca UNO en aulas de Grupos Pequeños
Carpeta con la marca de UNO para la adoración durante 4-8 semanas
Etiquetas con la marca UNO en todas las Publicaciones de la Iglesia para todo el Año
o Sitio web de la Iglesia con enlace a www.onefocus.com
o Gafetes (ujieres, recepcionistas, personal, etc.)
o Cartas membretadas
o Correos electrónicos
o Computadora de Escritorio
o Tabletas
Marca Original para Regalos (o artículos para comprar)
o Brazaletes
o Pelotitas anti-estrés
o Tarjetas Magnéticas
o Bolígrafos
o Frisbees
Página Website
o Testimonios
o Recursos descargables
o Redes Sociales
o Tarjetas de Información UNO
o Tarjetas de Compromiso UNO
o Sermones de compromiso UNO
Videos de momentos UNO (uno por mes)
o Testimonios (ambos lados)
o Ideas para usar
Sugerencias de la Marca: UNO necesita ser la marca que hay que tener para usar y
exhibir
o Pregúntale a tu ministro de los jóvenes por ideas que ellos puedan considerar.
o Las enseñanzas y equipamiento en insertos adentro de la carpeta de adoración.
o Ofrecer los CD’s o DVD’s donde tu pastor explique la iniciativa Enfocados en
UNO y desafíe a todos a participar. Estos deben darse a los nuevos miembros
conforme avance el año.
o Tener una variedad de frases UNO en las pantallas de la iglesia, anuncios es los
jardines, camisetas, gorras, brazaletes, pancartas y otros materiales impresos
(nombre del equipo y añadir UNO):
 ¡Comprometidos con UNO! ¿Tienes tu UNO?
 ¡Celebra UNO! ¿Necesitas UNO?
 ¿Conseguiste a UNO? ¿Quieres UNO?
 ¡Sirviendo a UNO! ¡Apoyamos a UNO!
 ¿Qué acerca de UNO? ¡Amando a UNO!
 ¡Soy UNO! ¿Cómo está tu UNO?
 ¡Conozco a UNO! ¡Muestra UNO!
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Etapa Cuatro

RECUPERACIÓN
Oportunidades de Cierre UNO
• Sermones de Salvación UNO
• Bautismo
• Otro UNO/UNO Continúa
• Resumen de Recuperación

55

Oportunidades de Cierre UNO
Como el año llegue a su fin, UNO es todavía fuerte, Continúa fomentando el compromiso y el
apoyo al celebrar cómo Dios ha bendecido Tu iglesia.

Sermones de Salvación UNO
Incluso después de muchos meses, todavía hay personas quienes escuchan el Plan de
Salvación por primera vez. Cada semana, hay personas en nuestras iglesias que sienten que
pasarán la eternidad en el infierno si hay algo que no cambia. Oren por los UNOS que Cristo
enviará y a continuación, asegúrate de que el medio ambiente es el adecuado para que se
sientan bienvenidos y seguros.
Planea los sermones de salvación de cuatro a seis semanas. Estas semanas de recuperación
son fundamentales. Cada semana, el mensaje debe abordar la cuestión de la salvación. Tú y tu
iglesia han pasado el último año desarrollando una relación sincera y de confianza con
todos sus muchos UNOS. Ahora es una temporada de cosecha. Ya no es tiempo para retrasar
o posponer las cosas, pero es un tiempo para la acción. El fracaso no es una opción aquí.
Recuérdale a tu iglesia del compromiso asumido hace meses y motívales a ser audaces e
invitar a sus UNOS con convicción. Muchos han llegado a una relación con Cristo estos últimos
meses durante Enfocados en UNO. Muchos han crecido más profundos en sus relaciones. ¡No
dejes que no lleguen a la meta! Mantente en movimiento. ¡Este puede ser el momento de que
algún UNO diga que sí a Cristo!
Pastores, ahora es el momento de pedir a sus congregaciones traer la cosecha.
Sé valiente y espere por la grandeza de Dios.
"Dile a todo el pueblo: Esto es lo que el Señor dice:
¡Tome su elección de vida o muerte!" Jeremías 29:11 (NVI)

Bautismo
Sigue hablando sobre el bautismo y cuando tengas un servicio de bautismo, comparte algunos
testimonios. Aborda los miedos, para llevar todas las barreras y dejar que Dios derrame Su
bendición sobre esta hermosa ordenanza. Mantén el bautisterio lleno y listo. Mantén las batas
de bautismo lavadas, planchadas y disponibles. Compra ropa para decisiones espontáneas, lo
que permita oportunidades de bautismo inmediatas. Ofrece bautizar al principio y al final de
cada sermón de recuperación. Nunca permitas que cualquier obstáculo u obstáculos se
interpongan en el camino de las oportunidades de bautismo. Pide a los miembros de tu iglesia
a estar listos para entrar en el agua con sus UNOS, si ese es el estímulo y la fuerza que su
UNO requiera para hacer esta decisión de cambio de vida. Nunca digas no a alguien que busca
hacer su compromiso con Cristo público al ser bautizado. Ofrece oportunidades de bautismo
fuera de la iglesia, en las piscinas, tinas calientes, lagos, ríos y cualquier otro cuerpo de agua
disponible –lo que necesario para llevar a un UNO inconverso y tomar una decisión para Cristo.
Cuando el año de Enfocados en UNO llegue a su fin, tu querrás estar seguro de decir
verdaderamente: "He hecho todo lo que he podido por Cristo este año."

56

Otro UNO / UNO Continúa
Cuando los miembros de Tu iglesia acaben el año, ellos sabrán cómo compartir su fe con UNO.
Encontrar a otro UNO será una respuesta natural. De hecho, encontrarás que muchos que
eligieron a dos, tres o más nuevos. Pastores, necesitan mencionar UNO cada cierto tiempo
para animar a tu Iglesia a continuar en su compromiso. Verás una lista de UNOS en
crecimiento y escucharás las conversaciones y testimonios de esfuerzos de UNO de aquí en
adelante. Cuando la victoria de una vida se ganó para Cristo, comparte ese testimonio con tu
iglesia, en grupos pequeños, a través de correos electrónicos y cartas a miembros de tu iglesia.
UNO debe convertirse en un estilo de vida para tu iglesia y debe provocar un cambio cultural
permanente en tus pensamientos hacia la Gran Comisión.

Resumen de Recuperación
Puedes ver que la sección de recuperación de este manual es bastante breve. A estas alturas,
tu iglesia y cada pastor de tu iglesia deben en realidad haber experimentado muchas, muchas
recuperaciones de los que una vez se perdieron en el mundo, ahora siendo redimidos por
Cristo. La recuperación no fue diseñada realmente para ser un corto, breve acto. La
recuperación es un proceso continuo y diario. La recuperación de un inconverso no es un
evento que podemos programar en el calendario, ya que depende de Dios y el llamado de Su
Espíritu. Nuestro trabajo consiste en colocar voceros al frente de los que no lo conocen, para
que puedan tener la oportunidad de escuchar Su llamado.
La recuperación ha estado en curso en los creyentes de su iglesia. Muchos de los pastores
deben ser capaces de ver los frutos de una nueva cosecha. Verás que a medida que tratas de
compartir a Cristo, Dios te hace más fuerte y te usa inevitablemente. Pastores, deben
experimentar y ser testigos de la transformación de los creyentes en discípulos, junto con la
conquista de los perdidos para Cristo. Estas victorias seguirán. Además de los nuevos
creyentes y el crecimiento de los viejos creyentes, debes también estar experimentando un
aumento en bendiciones en tu iglesia.
Este dar será notable en las áreas financieras y en el tiempo. Al moverse los creyentes hacia
una relación más profunda con Cristo, sus corazones cambiarán. Van a empezar a dar amor y
amistad, no por responsabilidad o por obligación. Al progresar UNO, tu iglesia debería estar
viendo más ofrendas generosas entrando. Junto con un aumento en las donaciones, tu iglesia
también debe experimentar un crecimiento en el número de voluntarios dispuestos a servir
según sea necesario dentro de la iglesia. Cuando los creyentes lleguen a ser discípulos, tienen
un corazón completamente diferente para Dios. A medida que crecen en discípulos y
profundizan sus relaciones con Él, sus deseos se convertirán en “Sus” deseos. Todo lo
mencionado anteriormente ha sido o será traído sobre el compromiso de tu iglesia a Dios. Te
darás cuenta de la continuación de todos estos Beneficios del Reino al pasar el año. Las
pancartas UNO pueden ser quitadas pero el placer y la bendición de Dios nunca cesará.
"¡Alabado sea el Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado!
Pero este es el tiempo de tener cuidado. Mira que en tu abundancia
no te olvides del Señor tu Dios. No te olvides del Señor tu Dios.
No lo olvides. Acordaos del Señor. Él le dio el poder de ser exitoso.”
Deuteronomio 8:10-20 (NVI)
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DETALLANDO
Línea De Tiempo de Doce Meses UNO
Calendario Personal UNO
Metas de UNO: Registro y Seguimiento
Eventos UNO: Registro y Seguimiento

Línea De Tiempo de Doce Meses UNO
Etapa Uno: PRE-LANZAMIENTO
Mes 1
Consagrándose
Oración y Ayuno
Establecer UNO con el Personal de la Iglesia
Mensajes con Énfasis en el Bautismo
Establecer Oración y Ayuno
Establecer / Aclarar el Propósito de la Iglesia
Aclarar la Salvación Personal
Aclarar el Bautismo Personal
Aclarar los Creyentes y Discípulos
Establecer Metas y Rendición de Cuentas

Preparando el camino
Oración y Ayuno
Ministerio de Oración y Crecimiento / Oración del Pastor
Preparación Pre-Compromiso
Un voluntario Ejecutivo
Equipos AAA Formados / Informado
Informe de Liderazgo Laico
Preparar Materiales Impresos de UNO
Preparar UNO Sermones de introducción
Reuniones del Equipo AAA

Etapa Dos: LANZAMIENTO
Mes 2
Series del Domingo de Compromiso
Cuatro Sermones Introductorios de UNO
Lanzamiento de los Materiales Promocionales de UNO
 Información de la Tarjeta UNO
 Boletines de la iglesia UNO
 Pancartas UNO
 Insignias UNO
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Compromiso del Domingo de Compromiso
UNO compromisos de toda la Iglesia

Objeciones del equipo AAA
Mes 3
Seguimiento del Compromiso
Registro de Compromisos
Seguimiento del Compromiso
Alcanzar a aquellos que aún no se han comprometido
Regresar las Tarjetas de Compromiso firmadas
Carta Pastoral de Co-Compromiso
Mensaje del Reporte de la iglesia
Confirmar el nombre de su UNO
Video Testimonio UNO (experiencia personal de alguien en su congregación)
Correos Electrónicos bi-mensuales UNO
Objeciones de Sermones

Etapa Tres: MISIÓN
Meses 4-10
Fase A: Progreso de UNO
1. Conexión de la Iglesia con UNO
2. Cartas UNO – (Siguiendo los pasos)
3. Primer Evento UNO
4. Enviar Autoevaluación de Tarjeta de Reloj de Arena
5. Confirmando el nombre de tu UNO
6. Sermones de Equipamiento de Discipulado
7. Historias Reales de UNO
8. Grupos Pequeños + Noticias UNO
9. Reunión de Ideas AAA
10. Libro de estudio de Enfocados en UNO

Fase B: El Avance UNO Continúa
1. Cartas de Seguimiento
2. Emails
3. Información en la página Website UNO
4. Testimonios
5. Reporte de Estadísticas
6. Responsabilidad y Rendición de Cuentas
7. Oportunidades Múltiples UNO
8. Anuncios en Grupos Pequeños
9. Reuniones Liderazgo AAA

Fase C: Enfoque UNO del mes
1. Vocero especial / Programa UNO
2. Conexión de las vacaciones (días feriados) con UNO
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3. Enviar Tarjeta de Reloj de Arena por Correo
4. Equipamiento
5. Envía una Postal de Evaluación
6. Continuar con las Cartas Mensuales de Avance
7. Más Testimonios de Laicos
8. Versículo de Evangelismo UNO

Fase D: Participación de la Comunidad
Planifica un fin de semana para Apreciación a la Comunidad UNO. Invita a los
departamentos del alcalde, la policía y de bomberos y su comunidad en general, para
disfrutar de un picnic familiar destacando la bendición de la comunidad. Dedicar un mes
entero dirigida a este evento y anima a tu congregación a traer a sus UNOS.

Fase E: Eventos Amistosos UNO
1. Actividades de diversión
5. Río / Estanque / Piscina / Bautismos
6. Día de Diversión con Familiares y Amigos
7. Día del Deporte
8. Horse Whisperer---susurro canino
9. Reuniones Sociales de Grupos Pequeños

Etapa Cuatro: Recuperación
Mes 11
Cosecha UNO – Primeros frutos
Enviar Segunda Tarjeta de Evaluación
Serie de Sermones “El Tiempo Está Corriendo”
Evento Festival de la Temporada UNO
Celebración de Bautismos
Video Testimonio – La Vida Cambia
Impacto de Equipo
90 Minutos en El Cielo

Mes 12
Cosecha UNO – Recogiendo la Cosecha
Bautismos
Animando a los Miembros de la Iglesia
Estadísticas y Reporte del Logro de la Meta
Testimonios de Victoria
Sermones de Salvación
Mensajes Evangelisticos traídos por un Orador
Eventos de Atracción Especial
Conferencista para el Evento de Atracción Especial
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Calendario Personal UNO
Mes 1

Mes 2

Mes 3

1

2

3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

4

5

6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

7

8

9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

10

11

12
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Metas UNO: Registro y Seguimiento
Las Metas se han detallado anteriormente en el manual al final de la Primera Etapa: PreLanzamiento. Vuelve a consultar esta información. Al registrar y medir las metas de UNO se
debería hacer de manera intencional, específica y detallada. También deberían ser escritas.
Mide con frecuencia y haz referencia a ellas a diario.

Bautismos

Nuevos
Miembros

Tarjetas de
Compromiso
Firmadas

Previo
Total
por Año
Meta de
Enfocados
en UNO
Mes 1
Resultados:
Mes 2
Resultados:
Mes 3
Resultados:
Mes 4
Resultados:
Mes 5
Resultados:
Mes 6
Resultados:
Mes 7
Resultados:
Mes 8
Resultados:
Mes 9
Resultados:
Mes 10
Resultados:
Mes 11
Resultados:
Mes 12
Resultados:
Resultados
Totales
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Comprometidos
a Orar por UNO

Otro

Eventos UNO: Registro y Reporte
Seguimiento de Eventos de Enfocados en UNO durante todo el año y el uso de este espacio
para registrar la asistencia, los resultados, los éxitos, los fracasos y sus evaluaciones globales
de cada evento.
Nombre del Evento:
Propósito:
Fecha:
Resultado:

Positivos:

Negativos:

Nombre del Evento:
Propósito:
Fecha:
Resultado:

Positivos:

Negativos:
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Nombre del Evento:
Propósito:
Fecha:
Resultado:

Positivos:

Negativos:

Nombre del Evento:
Propósito:
Fecha:
Resultado:

Positivos:

Negativos:
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Trabajos Citados
La siguiente es una lista de referencias de todos los libros mencionados en este manual de
Enfocados en UNO.
Introducción
1 Witness, James R. Smith Sr., http://www. oridabaptistwitness.com/4249.article
2 Lifeway President Thom S. Rainer as quoted in The Southern Baptist Journal of Theology
3 Fresh Encounter, Henry Blackaby and Richard Blackaby (Nashville,TN: B & H Publishing
Group, 2009), p. 23
Etapa Uno: Pre-Lanzamiento
4 Power Through Prayer, E. M. Bounds (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1972), p. 32,
40-41
5 Prayer: The Mightiest Force in the World, Frank C. Laubach (New York City, NY: Fleming H.
Revell, 1946), p. 34
6 Prayer, The Heartbeat of the Church, P. Douglas Small (Cleveland, TN: Pathway Press,
2008), p. 77
7 “Prayer Saturated Preaching”, International Journal for Pastors, July 2009. Interview by Derek
J. Morris
8 Love to Pray: A 40-Day Devotional for Deepening Your Prayer Life, Alvin Vandergriend (Terre
Haute, IN: Prayershop Publishing, 2009)
9 The Joy of Prayer: A 40-Day Devotional to Invigorate Your Prayer Life, Alvin Vandergriend
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Otros Servicios de Consultoría (CCV)
A continuación, se presentan algunos de los otros recursos de CCV y ofrecimientos que
pueden ser útiles para ti durante Enfocados en UNO. Por favor, consulta nuestro sitio web,
www.lifecatalystconsulting.com, para más información.
Taller para Cerrar la Brecha
Nuestro taller para cerrar la brecha está diseñado para enseñar fundamental sistemas y
verdades espirituales para ayudarte a construir tu puente para alcanzar el potencial ungido de
Dios para tu iglesia.
Factor-X
Los tiempos han cambiado. Los voluntarios que una vez sirvieron fielmente una vez por
semana ahora sirven cada dos semanas, una vez al mes o menos. Se ha convertido en más
que un reto de atraer y hacer un seguimiento de voluntarios. El Factor-X es un proceso
orgánico (natural) que ayudará a tu iglesia a alcanzar nuevas alturas en el reclutamiento y
retención de voluntarios.
Servicio para los Invitados
¿Sabías que los recién llegados desarrollan sus primeras impresiones acerca de la iglesia
durante los primeros diez minutos? ¡Deja el trabajo a CCV contigo para diseñar métodos que
harán que su primera impresión sea de su iglesia excepcional!
Experiencia del Miembro Nuevo
A veces nosotros, como iglesias hacemos un gran trabajo al hacer que la gente se una a
nuestras filas. Pero, ¿qué pasa después? ¿Tiene tu iglesia un plan para ayudar a los nuevos
miembros que se involucren y garanticen que se conviertan en miembros activos del cuerpo de
la iglesia?
Sesión de Descubrimiento
¿A quién estás tratando de alcanzar? ¿Dirían tus trabajadores o tu personal lo mismo? ¿Qué
ven los invitados cuando visitan tu iglesia? El descubrimiento te da una oportunidad única de
ver a tu iglesia a través de los ojos frescos, pero con experiencia de un recién llegado. Uno o
dos de los miembros del equipo pasarán un fin de semana en tu iglesia y luego se reunirán
contigo el lunes siguiente para revisar los hallazgos. Esto cambiará la forma de hacer iglesia.
La Sesión de Descubrimiento incluye los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Evaluación de las Primeras impresiones
Cuestionario del Personal de Liderazgo
Capacitación para el Desarrollo de Liderazgo
Sesión de “Cerrando la Brecha”
Las Claves Métricas (Finanzas, Asistencia, Grupos Pequeños, Bautismos, y Servicios al
Cliente)
Un informe detallado con recomendaciones de pasos a seguir

Mensajes de Enfocados en UNO
Trae a Scotty a predicar una palabra inspirada a tu congregación durante Enfocados en UNO.
Si deseas este mensaje, Scotty ha pedido a Dios que le hable a través de él para guiar y
alentar a los demás en los Tres Elementos Esenciales de un Cristiano del Nuevo Testamento.
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Acerca de los autores
Scotty Sanders
Scotty Sanders ha estado al frente de organizaciones desde hace 30 años, en un principio
como fundador y trabajó como Director General para un negocio de miles de millones de
dólares y luego de pasar 20 años sirviendo como ejecutivo y en papeles administrativos para
dos mega-iglesias. Después de haber trabajado con cientos de pastores y consultado con
iglesias tanto nacionales como internacionales, Scotty se ha comprometido a ayudar a las
iglesias para alcanzar el potencial de Dios en sus comunidades.
Dr. Michael Walker
Dr. Michael Walker fundó y administró una exitosa empresa que fue reconocida como líder del
sector por las revistas profesionales de comercio. Michael vendió su negocio en 2003 para
dedicarse a tiempo o completo a Dios. Michael fue el principal organizador y estratega para el
Enfocados en UNO que fue formulado en la Primera Iglesia Bautista West en West Monroe,
Luisiana con el entonces Pastor Ejecutivo Scotty Sanders. Michael ha documentado una
iniciativa de la iglesia que despertará a los creyentes y estimulará un ejército Hechos para el
Reino de Dios.

Life Catalyst Consulting cree que hemos sido llamados para servir. Creemos que tenemos la
mejor iniciativa para ayudar a la iglesia, sus miembros y ayudar a los perdidos a encontrar a Cristo.
Nosotros creemos que Enfocados en UNO puede tocar una comunidad y hacer una diferencia Unida
que pueden hacer impacto en el mundo. Ya has oído hablar de nosotros - ahora es tu turno.
Nosotros en LCC oramos para que experimentes un año más con Dios de lo que nunca
podrías haber imaginado. Oramos para que este manual toque tu corazón y que el Espíritu de Dios
dirija una respuesta dentro de ti. Por encima de todo, oramos por las abundantes bendiciones de
Dios en tu iglesia durante tu año con la iniciativa UNO.
Para obtener más información, te invitamos a que nos visites en www.onefocus.com y
www.lifecatalystconsulting.com

“La gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros
somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para
que sean perfectos en unidad, para que el
mundo conozca que tú me enviaste, y que
los has amado a ellos como también a mí
me has amado.” Juan 17:22-23
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