
Guía para Líderes

ORAR POR CADA PERSONA
POR SU NOMBRE
CONECTÁNDOLOS CON JESÚS



CERO

Apuntamos por el número CERO:
que nadie se quede sin alcanzar.

UNA FAMILIA EN LA MISIÓN
“Yo en ellos y Tú en Mí, para que sean perfectamente 
uno…” Juan 17:23

“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo 
que os he mandado”. Mateo 28:19-20

Creemos que el mandato de la Gran Comisión solo 
puede cumplirse a través de un pueblo que muestre el 
tipo de unidad genuina descrita en Juan 17.

¿Cómo sería si el Cuerpo de Cristo se uniera 
estratégicamente sin perder nuestras contribuciones 
únicas e individuales y las expresiones dadas por Dios? 
Esto es lo que sucedió con la Mesa 71.

Escuche la historia inspiradora de cómo trabajaron 
juntos para abordar el problema de los grupos de 
personas no alcanzadas poniendo sobre la mesa con 
sus partes únicas.

HISTORIA DE LA MESA 71



POR QUÉ

QUÉ

QUIÉN

CÓMO

Jesús dijo: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda creación”. La palabra “Todos” 
significa que el Cuerpo de Cristo, en nuestra nación, 
no podemos considerar que “algunos” tengan éxito. 
Debemos obedecer al Señor y hacer un seguimiento 
de lo que hacemos, para confirmar que realmente 
estamos llegando a todos.

Todos los seguidores de Jesús - independientemente 
de su edad, género, raza o credo, trabajando codo a 
codo incluyendo...

• Iniciativas existentes en oración, compasión y 
justicia, evangelismo, compromiso con la Biblia y 
comunidad cristiana

• todas las esferas de la sociedad (familia, 
gobierno, economía, religión, educación, medios 
de comunicación, celebración)

• lenguas minoritarias y grupos étnicos

• múltiples generaciones

Como nuestro acto de arrepentimiento, 
debemos humillarnos y unirnos para movilizar, 
entrenar y desplegar a todo el Cuerpo de Cristo 
para terminar la Gran Comisión para traer 
transformación a todas las áreas de la Sociedad.

ORAR+CONECTAR con cada persona y equipar a 
los nuevos creyentes para hacer lo mismo.

• Oren por ellos POR NOMBRE
• Conectar CON ELLOS PERSONALMENTE
• Conectarlos CON JESÚS
• Conectarlos CON LA BIBLIA
• Conectarlos CON UNA COMUNIDAD CRISTIANA

EL M ANDATO



GRUPOS PEQUEÑOS

CADA
CRISTIANO

ALIANZAS 
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES Y REDES 

Líderes influyentes que representan todos 
los ámbitos de la vida trabajando juntos, 

utilizando estrategias claras, métricas 
comunes y un cronograma común.

(Iglesias/organizaciones sin f ines de lucro, 
empresas, etc.) 

Líderes comunitarios que movilizan el cuerpo 
de Cristo para orar y conectarse con sus 

vecinos perdidos, amigos y familiares, etc.

Cristianos en una comunidad con una 
pasión compartida por ver a cada 

persona, hogar, vecindario, negocio y 
escuela alcanzadO en su ciudad.

Orar+Conectar 
enseña a los 

nuevos creyentes a 
hacer lo mismo  

MOVILIZAR • ENTRENAR • L ANZAR



ORAR+ 
CONECTAR
ORAR+CONECTAR responde directamente a la 
necesidad humana de relación, y es algo tan simple que 
todo el mundo puede hacerlo.

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

CONECTE PERSONALMENTE CON ELLOS   
Cultivando relaciones y atendiendo necesidades sensibles.

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

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

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

CADA CRISTIANO



¿Cómo vemos a toda una nación 
transformada?

ESFERAS DE INFLUENCIA
Las esferas de influencia definen áreas clave que dan 
forma a nuestra sociedad, y como creyentes debemos 
afectar positivamente la(s) esfera(s) en las que nos 
encontramos.

Ya seas un maestro, un banquero, un padre o un 
pastor; tu papel es marcar la diferencia con tu 
cosmovisión bíblica.

Las esferas de influencia son:

EDUCACIÓN 

RELIGIÓN

NEGOCIOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GOBIERNO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FAMILIA

ARTE, DEPORTES Y 
ENTRETENIMIENTO

CADA ÁREA DE L A VIDA



Jesús cuenta una parábola de un pastor 
que perdió una de sus ovejas, y cuando 
la encontró, se alegró más por ella 
que por las 99 ovejas que tenía en su 
posesión.
Hacer un seguimiento de las personas por las que 
oramos y con las que nos conectamos a través de la 
compasión y la justicia, el evangelismo, la Biblia y la 
comunidad cristiana nos ayuda a ver quién falta. 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
Múltiples Herramientas. Mismo objetivo.

Contando con precisión dónde estamos en nuestro 
progreso final y hacia dónde debemos ir será el 
producto de muchas organizaciones y ministerios 
trabajando juntos y compartiendo recursos para el 
seguimiento. 

Pray for All app es un ejemplo de los 
tipos de recursos utilizados para seguir el 
progreso de la Gran Comisión.

¡Descarga la aplicación y comienza a orar hoy!

¿99 
O 

100?

¿POR QUÉ MEDIMOS?



EVALUAR / MAPEAR / MEDIR
Haga una evaluación de su trabajo en las Líneas de 
Meta: Oración, compasión y justicia, evangelismo, 
compromiso con la Biblia y comunidad cristiana. ¿A 
quién estás llegando ya en estas categorías? ¿Cómo 
estás midiendo tu progreso?

MOVILIZAR A OTROS
Para llegar a todas las personas no es posible 
hacerlo solo. ¿A quién le puedes presentar este marco 
y objetivo de la Gran Comisión? ¿A quién se necesita 
en la mesa de líderes si vamos a tener éxito en el 
cumplimiento de esta tarea del tamaño de Dios?

ADOPTAR / PARTICIPAR
¿De qué parte de tu comunidad te pide Dios que te 
hagas responsable? ¿A qué escuelas, universidades, 
vecindarios, etc. le dirían que “sí” a la asociación con 
Dios y otras personas/grupos para alcanzar a todos?

INVOLUCR ARSE


