Imagínese si cada creyente podría responder a esa pregunta con el nombre de una persona que está lejos de Dios una persona por quien están orando y con quien están buscando compartir el Evangelio. No necesitamos otro
método para la evangelización, lo que necesitamos es una carga para ver a las personas que están lejos de Dios
experimentar la nueva vida que él ofrece por medio de Jesucristo.
¿Quién es su uno? ¿Quién es la persona en su vida que no tiene una relación personal con el Señor?
Queremos invitarle a que:
1) Ore primero; pídale a Dios que le muestre quién debe ser su uno. IDENTIFIQUE
2) Ore: No sólo ore con respecto a ellos, sino ore verdaderamente por su uno. INTERCEDA

INVERSIONES
4) Busque oportunidades para tener conversaciones espirituales con su uno. INTENCIONALIDAD
5) Haga un esfuerzo para compartir el Evangelio con su uno. INVITACIÓN
3) Crea puntos de conexión para fortalecer su relación con su uno.

Cada gran movimiento de Dios ha comenzado con su pueblo orando y evangelizando. Como buscamos alcanzar a
Texas y tocar el mundo, invitamos a todos los miembros de cada iglesia a identificar a alguien que está lejos de
Dios, interceder por esa persona, invertir en la vida de esa persona e invitar a esa persona al Reino y repetir esto
hasta que TODOS lo conocen. ¿Quién es su uno?

IDENTIFIQUE:
Pase tiempo en oración pidiéndole a Dios que le revele quien debe ser "su uno". Quizás sea más fácil simplemente
escoger a alguien, pero es mucho más importante unirse a Dios adonde Él ya está obrando. Quiere ser guiado por
el Espíritu. Aunque puede haber muchas personas con necesidad, no todos con necesidad estarán dispuestos.
Pídale a Dios que le ayude a identificar a esa persona. (Filipenses 2:2 – 3)

INTERCEDA:
Antes de hablarle a la gente acerca de Dios, debe de hablar con Dios acerca de la gente. Comprométase a orar por
"su uno" diariamente. Ore por su salvación, pero también ore por otros aspectos de su vida. Por ejemplo, ore por
su matrimonio y familia, situación laboral, salud, finanzas, etcetera. Ore por ellos de manera que usted desea que
alguien ore por usted. Pregúnteles cómo puede mejor orar por ellos. Como ahora está orando por ellos de forma
regular, le da más oportunidad para platicar con ellos sobre las varias peticiones de oración. También, ore por
disponibilidad al Evangelio; ore por su propia valentía y oportunidades para tener conversaciones espirituales.
(Juan 17:20 – 21)

INVERSIONES:
Crea oportunidades para desarollar relaciones invitando a “su uno” a compartir una comida juntos, o pasar tiempo
haciendo otras actividades que faciliten conocerse mejor. Averigüe lo que a ellos le gusta y muestre un interés
genuino en lo que él o ella le gusta. La gente no le importa cuanto usted sabe, quieren saber cuanto usted le
importa. (Proverbios 11:30)

INTENCIONALIDAD:
Busque oportunidades de tener conversaciones espirituales; esto puede hacerse mediante preguntas exploratorias
para evaluar la amplitud de miaras se "su uno." Debe tener conversaciones orgánicas que fluyen del
desbordamiento de una relación gen0uina. No son tan efectivos cuando parecen forzados. Mientras que no quiere
abrumarlo citando un montón de escrituras, resulta útil tener conocimiento bíblico porque siempre quiere
presentar la Biblia como la autoridad. Su propio testimonio puede ser una maravillosa herramienta en
comunicacar la diferencia que Cristo puede hacer en la vida. Recuerde que usted no es el protagonista de la
historia. (2 Corintios 5:20)

INVITACIÓN:
Es importante tener una presentación del Evangelio que es clara y concisa. Recuerde que no están invitándolos a
unirse a su iglesia; los está invitando a unirse al Reino de Dios. Un mensaje claro del evangelio debe incluir los
siguientes elementos: Dios, hombre, pecado, Jesús, arrepentimiento y fe. Muchas personas no aceptan a Cristo
porque nadie les pide hacerlo. Recuérdese darle una oportunidad a "su uno" a responder dando una invitación.
(Hechos 4:12)

REPITA HASTA QUE TODOS
LOS CONOZCAN.

