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Plantación de Iglesias = Visión

+ Acción

Plantación de Iglesias = Visión de Dios + Acción dirigida por el Espíritu Santo
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
• Entregue semillas al comenzar la sesión
•

Pida que los estudiantes describan el ciclo de la siembra a la cosecha

•

Lea Marcos 4:3-9 en voz alta

•

Discuta sobre las ideas que se encuentran en la Parábola del Sembrador
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INTRODUCCIÓN
IDEAS PRINCIPALES
• Visión es un cuadro mental claro de cómo será el futuro.
• Se espera que este manual le ayude a ver la visión que tiene Dios para su iglesia.
• Cuando use este manual, responda a los desafíos de ―Primeros Pasos‖ que se
encuentran en cada capítulo. Ellos le ayudarán a desarrollar una estrategia para que
su visión llegue a ser realidad.
• Este manual le ayudará a EQUIPAR a los miembros de su iglesia para
EVANGELIZAR a las personas en nuevos vecindarios con el fin de ESTABLECER
nuevas iglesias.
1. P A R Á B O L A

DEL

SEMBRADOR

Cada agricultor desea una cosecha.
Sus ojos ven un campo vacío cubierto de malas hierbas y pìedras, pero su mente ve su
campo cubierto de plantas fuertes y saludables. Tiene la promesa en su mente, no los
problemas delante de sus ojos, y ésta le lleva al campo para que trabaje.
Primero, rompe la tierra dura para que las semillas puedan crecer fácilmente. Después
planta las semillas; Mientras que crecen, él saca las malas hierbas que intentan ahogar
las nuevas plantas, se asegura de que reciban suficiente agua y las protege de los pájaros
e insectos.
El hace su parte, sabiendo que sólo Dios tiene el poder para hacer que crezcan las
semillas.
Cuando llega el tiempo, el agricultor va a su campo, recoge el fruto de la cosecha y lo lleva
a su granero. Allá junta las nuevas semillas para la próxima estación de siembra – con
más semillas de las que tenía antes cuando comenzó. Así su cosecha crece y es mayor
cada año. Ésto fue de lo que Jesús habló en Marcos 4:3-9:
―Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar; y al sembrar, aconteció que una parte cayó al
camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no
tenía mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido del sol,
se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos; y los espinos
crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues
brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo: El que tiene
oídos para oir, oiga.‖ (Marcos 4:3-9)
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Esquema del ciclo de siembra y cosecha.
Expandir el campo
de cosecha

Seleccionar la Semilla
para sembrar otra vez

Recoger la
cosecha

Arar la
tierra

Sembrar la
Semilla

Cultivar las
plantas

Plantar iglesias es parecido al ciclo de sembrar y cosechar. Imagínese que su comunidad
es un campo. ¿Qué ven sus ojos? ¿Está vacío, ahogado con las malas hierbas de la
sabiduría mundana y lleno de piedras que son obstáculos al Evangelio? ¿Le parece que
jamás produciría fruto?
¿O ha puesto Dios otro cuadro en su mente? ¿Puede ver a sus vecinos llenos de gozo y
adorando a Dios? ¿Puede verlos libres del dominio del mundo? ¿Puede usted verlos
conquistando cada obstáculo?
Lo que vemos con nuestras mentes se llama visión. Visión es un cuadro mental claro de
cómo será el futuro, tiene que venir del corazón de Dios a nosotros por medio de Su
Palabra y Su Espíritu. La visión resulta de un deseo creciente para ver con nuestros ojos
el mismo cuadro que vemos en nuestra mente. Esto nos motiva a ORAR, como la punta
afilada de un arado que rompe la tierra dura en el mundo espiritual.
El Evangelio es la semilla que plantamos cuando EVANGELIZAMOS. La Biblia promete
que cuanto más semillas sembremos mayor será la cosecha.
Cuando está lista la cosecha, tenemos que CONGREGAR a los nuevos creyentes en
grupos que se llaman Iglesias. Las IGLESIAS son gente, no edificios; personas que
conocen y aman a Dios y que HACEN DISCÍPULOS y les ayudan a llegar a ser más como
Jesús.
Los que son más maduros DESARROLLAN LÍDERES en las iglesias y así continua el
ciclo.
Como resultado, ¡las iglesias se MULTIPLICAN! Una llega a ser dos; Diez llegan a ser
veinte; ¡Quinientas llegan a ser mil!
¡Exactamente como en el Libro de los Hechos!
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El mundo está listo para cosechar como nunca antes. El Reino de Dios está avanzando.
Este manual es para líderes de iglesias quienes, como el Apóstol Pablo, están ansiosos de
ser parte de lo que Dios está haciendo hoy. Le equipará para tomar los PRIMEROS
PASOS en plantar nuevas iglesias y ver el Reino de Dios establecido en sus comunidades;
pero más importante, le ayudará a capacitar a las personas en su congregación; como
Pablo discipuló a Timoteo y a plantar nuevas iglesias en su alrededor.
Usted aprende, usted hace, ellos observan, después ellos hacen, y usted es su ―mentor‖
mientras que ellos hacen el ministerio.
No es solamente un libro que lee a su congregación o que sólo predica el domingo. En la
Biblia, el escritor del libro de Santiago nos anima a ser ―hacedores de la Palabra y no tan
solamente oidores‖. Si escuchamos y no hacemos, él advierte que nos engañamos a
nosotros mismos en creer que obedecemos a Cristo. Ponga en práctica lo que aprende en
este manual.
3. C Ó M O U S A R E L

MANUAL

Use este manual uno con otro – Pablo a Timoteo – como un entrenador o mentor. Úselo
con un pequeño grupo de líderes que están plantando una nueva iglesia, o úselo para
capacitar a toda su congregación. En primer lugar el manual presenta los mandamientos
de Cristo; después muestra cómo Pablo obedeció estos mandatos.
Cada sección incluye desafíos de ―Primeros Pasos‖. Estos desafíos presentan preguntas
que le ayudarán a pensar y a orar acerca de cómo puede obedecer los mandamientos de
Cristo y seguir el modelo de Pablo hoy.
Use el Plan de
Estrategia en las
páginas 139-140
a medida que
avanza en el manual
4. ¿ Q U E

ES

A medida que avanza en el manual y el Señor le da una
respuesta para cada desafio, escríbala en el Plan de
Estrategia al final del manual. Cuando termine, habrá
desarrollado una estrategia para plantar nuevas Iglesias
diseñada especialmente para usted y su congregación.
Recuerde: Lo que usted aprende no es lo más importante,
es lo que HACE con lo que aprende.

e3 PARTNERS MINISTRY?

e3 Partners Ministry se enfoca en estas tres áreas:
EQUIPAR a discípulos para
EVANGELIZAR comunidades y
ESTABLECER nuevas iglesias.
Este manual ―Primeros Pasos‖ es uno de los recursos disponibles de e3 Partners Ministry
para ayudar a usted pastor o líder a movilizar a su iglesia para EQUIPAR, EVANGELIZAR
y ESTABLECER. Para más herramientas, visite nuestra página web
www.e3partners.org/materials.
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―Si Desea plantar algo que dure una estación,
plante una flor.
―Si desea algo que dure una vida,
planta un árbol.
―Si sesea algo que dure por la eternidad,
plante una iglesia.‖
David Hesselgrave
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VISION POR
PLANTAR
NUEVA IGLESIAS
IDEAS PRINCIPALES
Cuando Jesús ascendió a los cielos, Él mandó a Su pueblo a que hicieran
discípulos. Él regresará pronto. ¿Le encontrará obedeciéndole?
Pablo es modelo de un discípulo con visión. Esa visión lo llevó a obedecer a
Cristo por medio de plantar nuevas iglesias.
El desafío de ―Primeros Pasos‖ es obedecer los mandamientos de Jesús y seguir
el modelo del ministerio de Pablo.
Pida a la Cabeza de la Iglesia, el Señor Jesucristo, que le dirija a un lugar que
necesita una nueva iglesia. Ore y haga planes para plantar una nueva iglesia en
ese lugar.
1. P A R Á B O L A

DEL

SEMBRADOR:

VISIÓN

Todo agricultor tiene una visión. La visión es la diferencia entre cómo están las cosas
ahora y cómo debían o podrían estar. La visión observa los campos vacíos y los ve llenos
de frutos. Los agricultores saben que tendrán que trabajar duro para convertir los campos
vacíos en campos de cosecha, y están felices de hacer el sacrificio.
Jesús enseñó a Sus discípulos a ver las posibilidades en todo alrededor de ellos. ¿Puede
usted hacer lo mismo?
El primer paso es observar. Camine por sus vecindarios y comunidades, mire alrededor y
converse con la gente. Si le parece que nada está pasando, observe más de cerca. Mire
con sus ojos espirituales, y sueñe con la cosecha de almas que es posible. Pida a Dios
que le dé Su visión de extender Su Reino por medio de usted y su iglesia, que plante una
nueva iglesia.
2. ¡ R E C U E R D E : T O D O S E

TRATA

DE JESÚS!

Antes de seguir, cierre sus ojos y permita que sus pensamientos paseen los cielos más de
2000 años atrás. ¿Puede imaginar a Jesús sentado en el trono al lado de Su Padre?
¿Puede ver Su gloria? ¿Puede escuchar la adoración de los ángeles? (Juan 17:5, 24)
Después, Su Padre le dice que es tiempo partir. Sin vacilación, sin objeción, Jesús se
levanta de Su trono . . . en seguida un Embrión fue formado en el vientre de una joven del
Medio Oriente llamada María. El Creador del universo se convirtió en un ser microscópico
y sin poder. Después de nueve meses; el Hijo de Dios, quien puso los fundamentos de la
tierra nació impotente y llorando, rodeado de ganado y estiércol en vez de seres
celestiales. (Lucas 2:4-7)
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Bajo el cuidado de un carpintero y su joven esposa, la Raíz de Isaí y el Linaje de David, la
Estrella Resplandeciente de la Mañana, crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con
Dios y los hombres. (Lucas 2:52)
Cerca de los treinta años Jesús comenzó Su ministerio público, e invitó a 12 hombres a
seguirle. En tres años Él los convirtió en discípulos; hombres de visión, fe y valentía que
un día serían usados para transformar el mundo. (Lucas 6:12-13; Hechos 17:6)
A medida que Jesús discipulaba a esos doce, ¡Él revelaba Su visión para las misiones y
proclamaba una clara llamada a la acción! Comencemos por hacer un breve tour por el
Evangelio de Mateo para mirar algunos pasajes conocidos.

3. L A G R A N

DECLARACIÓN

Lea Mateo 16:18
18

―Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella.‖

3.1 ¿Cuál fue la promesa de Jesús?
Yo – Jesús – no evangelistas, pastores, diáconos o ancianos – prometió que Él edificará
una institución.
Jesús nunca dijo que nosotros edificaríamos Su iglesia. Su visión era demasiado grande
para nosotros. El nos envió a formar discípulos, uno a la vez. Cuando obedecemos ese
mandamiento, Él usa esos discípulos en la edificación de Su iglesia. ¡Y el Padre es
glorificado!
Edificaré – No es tal vez, ni posiblemente, ni espera, sino que Él lo hará. Él dio Su
promesa absoluta.
Esta palabra es activa. Mira hacia delante, ¡Grita: ―Progresa‖, ―Procesa‖, ―Desarrolla‖,
―Avanza‖! Jesús hubiera podido crear la iglesia rápidamente como hizo cuando creó el
universo. Pero Él dijo que la edificaría, lo cual es un proceso que lleva tiempo. Más tarde
en este capítulo veremos el proceso que el Espíritu Santo dio al Apóstol Pablo para
establecer nuevas iglesias.
El proceso de edificar tiene profundidad; personas creciendo hacia la madurez espiritual.
También tiene amplitud; más personas confían en Cristo y entran en la iglesia.
Mi – Jesús es dueño de la iglesia. ¡La compró con Su sangre! No es la iglesia del pastor
ni de los ancianos ni de los diáconos. La iglesia pertenece a Jesús.
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Iglesia – El enfoque de Jesús fue edificar Su iglesia. La iglesia no es un edificio. Son
personas llamadas y escogidas por Dios. Él no dijo que iba a construir Su denominación,
seminario, librería, emisora u organización misionera. Todos esos son buenos, pero son
para servir a la iglesia de Cristo. La iglesia es el método que Dios usa para cumplir con la
Gran Comisión.
4. L A

GRAN

CONCLUSIÓN

Lea Mateo 24:14
14

―Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin.‖

4.1 ¿Cuándo dijo Jesús que vendría el fin?
Sentado en el Monte de los Olivos, Sus discípulos preguntaron a Jesús cuándo vendría el
fin del mundo; como Él tenía una gran visión, Su respuesta fue mucho más grande que
la pregunta.
Jesús no les dio una fecha ni tiempo. Les dio una medida. En breve, dijo a Sus
discípulos, ―Tan pronto como el Evangelio del Reino haya sido predicado en todo el
mundo, a todas las naciones, vendrá el fin; mientras tanto, su tarea es obedecerme para
que esto suceda‖.
Las palabras ―mundo‖ y ―naciones‖ no significan lo mismo. En griego, el idioma original del
Nuevo Testamento, ―mundo‖ se refiere a todo el planeta tierra, mientra que ―naciones‖
hace referencia a todos los grupos étnicos de la tierra. Lo que Jesús estaba diciendo es
que el fin vendrá cuando todos los grupos étnicos de su país, y de toda la tierra, hayan
escuchado el evangelio.
Como hemos dicho antes, el método de Dios para completar la Gran Comisión es la
iglesia; el Cuerpo de Cristo que se esparce por todo el mundo. Así el método de Dios
para predicar el Evangelio en todo el mundo es comenzar nuevas iglesias donde no las
hay. ¡Cuando usted y su iglesia comienzan una nueva iglesia, el mundo esta un paso más
cerca del regreso de Jesús!
¿Exactamente qué es el Evangelio que Jesús mencionó? El Evangelio del Reino es que
Jesús sufrió y murió para pagar el precio por nuestros pecados, y que Él vive hoy y
gobierna en el Reino de Dios. Después que Él hizo esta promesa, ¡Jesús permitió ser
crucificado! ¡Lo Suyo no fue una terrible derrota … fue la victoria más grande de la
historia!
Murió, pero Él no está muerto. Fue resucitado de entre los muertos por el poder sin
límites del Espíritu Santo. Después que resucitó, Él dio otro mandamiento estratégico a
todos nosotros por medio de Sus primeros discípulos.
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5. L A G R A N

COMISIÓN

Lea Mateo 28:18-20
18

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: ―Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.‖
19

5.1 ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que deberían hacer?
¡ID! ¡Haced discípulos! ¡Bautizad! ¡Enseñad!
Estos son mandamientos claros, directos. No son sugerencias, ni recomendaciones. No
son grandes ideas, ni grandes opiniones. No es nada menos que la Gran Comisión del
Dios Todopoderoso.
Jesús comienza por explicar claramente que Dios Padre le ha dado a Él toda la autoridad
en los cielos como en la tierra, sobre todas las cosas que podemos ver y aún cosas que no
se ven, sin límite ni restricción. Esto implica que debemos atender cuidadosamente a todo
lo que Él dice.
5.2 ¿Cuál es el mandato principal en los versículos 19 y 20?
Este pasaje fue escrito originalmente en griego. En ese idioma, las palabras tienen
diferente énfasis. La mayoría de las palabras tiene un énfasis normal; como alguien que
habla en una conversación diaria. Después hay algunas palabras que tienen un gran
énfasis. ¡Son como una persona gritando a toda voz para lograr la atención de alguien!
―Haced discípulos‖ tiene este énfasis de ―gritar a toda voz‖. Así ―haced discípulos‖, fue
el mandato principal de Jesús en estos versículos. Debemos hacer exactamente lo que Él
hizo al ir a bautizar y a enseñar a la gente a obedecer todas las cosas que Jesús nos ha
enseñado.
5.3 ¿Qué promesa hizo Jesús en la Gran Comisión?
Él prometió que no tenemos que ir solos a hacer discípulos, bautizar o enseñar. Jesús no
nos dio Sus órdenes, como ―deseándonos buena suerte‖.
Él dijo, ―Ven, vamos juntos. Paso a paso. Lado a lado. Mano en mano. A todo lugar y en
todo momento‖.
Pero no debemos malentenderlo. Él no está uniéndose a nuestra misión. ¡Nosotros
estamos uniéndonos a la Suya!
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5.4 ¿Estamos obedeciendo a la Gran Comisión?
La iglesia habla mucho acerca de la Gran Comisión. ¿Pero de veras lo obedecemos?.
Veamos más de cerca.
Estrategia del Salvador (Cuerpo saludable)

Sustituto de Santanás (Cuerpo enfermo)

QUIÉN

SOLDADOS
Emplea a todo personal posible.
1. Todos los creyentes tienen que estar
involucrados todo el tiempo.
2. Hechos 2:42-47 – En los primeros
200 años el cristianismo se expandió
como un fuego sin control por medio
de discípulos sencillos, no por
teólogos entrenados.

ESPECTADORES
Sólo el clero está calificado.
1. División entre clero y laicado.
2. ―Profesionales‖ hacen el trabajo spiritual.
3. Los ―laicos‖ apoyan a los profesionales.
4. Los miembros de la iglesia son
espectadores.

DÓNDE

TODAS LAS NACIONES
Amplía la visión
1. Dios quiere que pensamos lo más
grande posible.
2. ¿Cuán grande es su visión?
• ¿ Todas las naciones?
• ¿ Sólo mi país?
• ¿ Sólo mi ciudad?
• ¿ Sólo mi comunidad?

YO Y MI IGLESIA
Encoge la visión
1. Satanás quiere que pensamos lo
más pequeño posible.
2. ¿Cuán pequeña es su visión?
• Yo, mí y lo mío
• Mi familia y amigos
• Yo y mi iglesia

QUÉ

HACER DISCÍPULOS
1. Comienza con evangelismo.
2. Continúa con discipulado.
3. Cada uno enseña a otro.
4. La Gran Comisión es para todos.

CÓMO

VE Y COMPARTE
Haciendo discípulos a nuestro paso.

TODO MENOS HACER DISCÍPULOS
1. Tal vez dirían ―no‖ y me sentiría
avergonzado.
2. Demasiada incomodidad (trabajo,
molestia). No soy calificado.
3. Estoy contento disfrutando de sermones.
4. Soy Cristiano de Cafetería. Tomo lo que
me gusta y dejo lo demás.
VEN Y ESCUCHA
1. Satanás tuerce de ―Ve y comparte‖ a ―Ven
y escucha‖.
2. Él nos hace enfocar en programas dentro
de la iglesia en vez de gente fuera de la
iglesia.
3. Cómo detener una epidemia aislando a los
portadores, Satanás impide la
diseminación del Cristianismo al colocar a
los creyentes en cuarentena.

Nuestra oración por usted y su iglesia es que hagan discipulos que tengan
un impacto en todas las naciones y que su iglesia se convierta en un
CENTRO DE ENTRENAMIENTO MISIONERO MUNDIAL.
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6. L A G R A N

PROMESA

Lea Lucas 24: 46-53
46

Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día; 47y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48Y vosotros sois testigos de
estas cosas. 49He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 50Y los
sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51Y aconteció que bendiciéndolos,
se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. 52Ellos, después de haberle adorado, volvieron
a Jerusalén con gran gozo. 53y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios.
Amén.

6.1 ¿Qué vieron los discípulos durante los últimos momentos en que Jesús estaba
físicamente en la tierra?
Cuando Jesús levantó Sus manos para bendecir a los discípulos, ellos vieron las heridas
terribles en Sus manos. Cuando Él fue llevado a los cielos, ellos miraron hacia arriba y
vieron los terribles huecos en sus pies, heridas de amor y gracia.
Tenemos que recordar siempre Su amor y cuánto Él sacrificó por nosotros. Pero los
discípulos recordaron algo más que les llenó de gran gozo y sobreabundante alabanza.
―Recuerden esperar en la ciudad hasta que Yo les envíe el poder que necesitan para
obedecer los mandamientos que les he dado‖. Eso es lo que ellos tenían que recordar.
Lucas empezó su relato de la primera iglesia en el libro de Hechos de la misma manera
que terminó el libro de Lucas.
Jesús sabía que la primera iglesia no tenía el poder para obedecer la Gran Comisión. Él
sabía que ellos necesitarían poder y guía sobrenatural además de visión y obediencia; por
eso, Él prometió que el Espíritu Santo sería enviado para morar en ellos y darles ese
poder.
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Lea Hechos 1: 8-11
8

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9 Y habiendo
dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
10
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron:
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.

6.2 ¿Este poder les iba a habilitar para hacer qué? ¿Dónde?
El versículo clave en este libro es Hechos 1:8. Jesús sabía que los primeros discípulos
necesitarían poder y guía sobrenatural . Este poder les iba a habilitar para ser Sus
testigos en todo el mundo.
Nosotros debemos hacer igual. Debemos esperar en el Espíritu Santo por el poder que
sólo viene de Él. Debemos buscarle para escuchar de Él. Recibimos dirección de Él y nos
unimos a Él en la obra que El está haciendo. Cuando trabajamos solos, solamente vemos
los resultados que nosotros podemos lograr, lo cual no es suficiente para cumplir con la
Gran Comisión.
Después de que Jesús dio esta promesa e instrucciones de qué hacer con este poder, Él
regresó a los cielos. Pero luego Lucas añadió algo más que debe haber emocionado por
completo a los discípulos.
―Jesús vendrá otra vez‖, declararon un par de ángeles.
Esto significa que aunque ni usted ni yo estuvimos allá para verle ascender, ¡estaremos
aquí para verle regresar!
First Steps
Primeros
Pasos

¿Qué estará haciendo USTED cuando Jesús regrese?

No queremos estar mirando algo que no deberíamos ver cuando Él regrese. No queremos
estar diciendo, ni haciendo, ni leyendo algo que no deberíamos cuando Él regrese. Aún
más no queremos estar simplemente ocupados cuando Él regrese.
Todos esperamos estar obedeciendo Sus mandamientos para que podamos escucharle
decirnos aquellas dulces palabras, ―Bien hecho buen siervo fiel‖.
Ahora veamos cómo los cristianos obedecieron a los mandatos de Jesús en el Primer
Siglo.
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7. M O D E L O S

DEL PRIMER SIGLO

Dios se glorificó grandemente a Sí mismo en el primer siglo. El libro de Hechos está lleno
de relatos de cómo Dios obró por medio de Su pueblo para avanzar en Su reino.
¿Por qué no vemos Su gloria ahora en el siglo 21 como el pueblo del primer siglo la vio en
el libro de Hechos? ¿Es quizás que no estamos obedeciendo Sus mandamientos? ¡El
desafío de la iglesia en el siglo 21 es ser más como la iglesia del primer siglo! A veces no
necesitamos algo nuevo… sino regresar a lo básico.
En el libro de Hechos, el escritor, Lucas, nos dio el registro de cómo el Espíritu Santo obró
en la primera iglesia. Podemos aprender mucho de esa iglesia. ¡Es el mismo Espíritu
Santo quien vive en nosotros y nos da el poder para ser testigos 20 siglos más tarde!
Hemos visto cuatro citas bíblicas importantes que representan la visión de Jesucristo; la
Gran Declaración, la Gran Conclusión, la Gran Comisión y la Gran Promesa.
¡Ahora llegamos a un lugar importante en la historia!, ¡Aquí hay una buena pregunta!
―Haber escuchado estas palabras de Jesús, ¿cómo obedeció la primera iglesia estas
palabras?‖ Otra manera de preguntar es, ―¿qué hicieron ellos bajo la dirección del
Espíritu Santo para poner en acción la visión de Jesús en el primer siglo?‖
Veamos algunos versículos en el libro de Hechos que nos muestran cómo Dios trajo
mucha gloria a Sí mismo en el primer siglo.
Lea Hechos 1:15
15

En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como
ciento veinte en número)

7.1 ¿Con cuántos discípulos comenzó Jesús?
¡Sólo 120 personas! ¡Qué visión tan increíble tenía Él! Jesús podía ver más allá de un
pequeño grupo de seguidores al día cuando ―sería predicado este Evangelio del reino en
todo el mundo.‖
Lea Hechos 2:47
47

…alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que habían de ser salvos.
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7.2 ¿Quién causó el crecimiento de la iglesia? ¿Quiénes fueron añadidos cada día?
Fue el Señor quien ―añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos‖. Él trabajó
por medio de Su pueblo, ¡y Dios, no los hombres, recibió toda la gloria!
Dios primero AÑADIÓ nuevos CREYENTES.
¿Cómo se sentiría usted, si Él agregara un nuevo creyente a su congregación cada día el
próximo año?, ¿Por lo menos 7 por semana?, ¿Por lo menos treinta cada mes?, ¿Más
de 360 nuevos creyentes cada año? Todos nosotros estaríamos gritando ¡―Aleluya‖!,
pero esto fue sólo el primer paso de Dios trayendo gloria a Si mismo en el primer siglo.
Lea Hechos 5:14
14

Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de
mujeres.

7.3 ¿Cómo mostró Dios aún más de Su gloria?
¡Ahora Lucas está hablando acerca de MULTITUDES de CREYENTES siendo añadidos –
multiplicandose y magnificando la gloria de Dios!
No sólo uno o dos cada día, sino muchos más. ¿Cuántos?, tal vez docenas,
centenares, miles.
Lea Hechos 6:1
1

En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos
contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la istribución diaria.

7.4 ¿Qué estaba incrementando ahora?
Dios recibió aún más gloria para Sí, al aumentar el número de DISCIPULOS.
Desafortunadamente hoy muchas veces hay creyentes que no continuan creciendo como
discípulos. Ponen su fe en Cristo, pero no continúan aprendiendo, creciendo y
obedeciendo.
Discípulos son los que continúan aprendiendo y siguiendo a Cristo toda su vida. Ellos
viven y sirven conforme al propósito de Dios. Su compromiso con Cristo sigue creciendo,
y hacen discípulos como mandó Jesús.
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Lea Hechos 6:7
7

Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.

7.5 ¿Cómo es que la multiplicación trajo más gloria a Dios?
Lucas no está hablando ahora de adición. El crecimiento del Reino de Dios comenzó a
acelerarse a la velocidad de la luz porque ―el número de los discípulos SE
MULTIPLICABA‖.
El reino iba creciendo aceleradamente a medida que los discípulos se multiplicaban. La
multiplicación tiene mucho más impacto que la adición.
7.6 ¿Qué opción elegiría usted?
Trate de imaginar que alguien quiere darle un regalo, y tiene dos opciones. La primera
opción es que recibiría 3,000 granos de arroz cada día por un mes. La segunda opción es
recibir un grano de arroz el primer día, dos el segundo día, cuatro el tercer día y así
sucesivamente, doblando la cantidad cada día por un mes.
Si escogiera 3,000 granos de arroz cada día,
If you 93,000 al fin del mes. ¡Eso sería una
recibiría
inmensa bendición! Pero usted se hubiera
perdido una bendición aún más grande. Si
hubiera decidido comenzar con un grano que fue
doblado cada día por 31 días, ¡habría recibido
más de 2 billones de granos de arroz!
El poder de la multiplicación es mucho más
grande que el de la adición. Una profesión de fe
es maravillosa, pero el evangelismo es sólo un
ministerio de adición. El evangelism se
convierte en un ministerio de multiplicación sólo
cuando los nuevos creyentes son discipulados.
Cuando ellos se convierten en discípulos que
evangelizan y después discipulan a otros, el
Reino de Dios se extiende con mayor
efectividad. Entonces estamos obedeciendo el
mandamiento de Cristo de ―hacer discípulos‖.
¿Recuerda lo que Dios hizo en Hechos 2:41?
3,000 personas fueron salvados el día que
Pedro predicó. ¡Una gran bendición!
Pero Dios mostró aún más de Su poder cuando
comenzó a multiplicar a los discípulos.
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¿ Como se glorifico Dios
en el primer siglo?
Hechos 1:15

¡Todo comenzó con sólo
120 personas!

Hechos 2:47

Nuevos CREYENTES se
AÑADIAN diariamente.

Hechos 5:14

MULTITUDES de nuevos
CREYENTES se añadían.

Hechos 6:1

El número de
DISCÍPULOS crecía.

Hechos 6:7

LOS DISCÍPULOS SE
MULTIPLICABAN.

Hechos 9:31

El número de IGLESIAS
se MULTIPLICABA.

Hechos 19:10 TODOS en Asia
escucharon la Palabra del
Señor Jesús.
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Lea Hechos 9:31
31

Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.

7.7 ¿Qué está multiplicándose ahora?
Conforme los discípulos estaban multiplicándose, ¡algo más estaba multiplicándose!. No
sólo creyentes, y discípulos, sino ahora, iglesias enteras estaban multiplicándose. ¡Aleluya!
¡Dios había lanzado el primer Movimiento de Plantación de Iglesias!. ¿Qué es un
Movimiento de Plantación de Iglesias?. Es un aumento vertiginoso y de multiplicación
exponencial de iglesias autóctonas que plantan nuevas iglesias en un grupo étnico o un
segmento de la población. (David Garrison en el libro Los Movimientos de Plantación de
Iglesias)
¿Cómo podemos participar en un Movimiento de Plantación de Iglesias, que es un
movimiento del Espíritu Santo?. Obedecemos y hacemos lo que Dios diseñó que
hagamos. Los discípulos guiaron a otros a Cristo y los discipularon. Los obreros
discipulan a otros nuevos obreros. Los líderes multiplican nuevos líderes. Los pastores
son mentores y multiplican nuevos pastores. Entonces Jesús en Su gracia usará estos
discípulos, obreros, líderes y pastores para edificar Su iglesia mientras que Él expande Su
Reino.

Dios le ha hecho a usted como un Árbol de Mango
Los mangos se originaron en la India Oriental,
Birmania y las Islas Andamán al borde de la
Bahía de Bengali. Alrededor del quinto siglo a.C.,
se cree que los monjes budistas introdujeron el
mango en Malasia y al este de Asia. Mercaderes
persas llevaron el mango al Medio Oriente y África.
Desde allá los portugueses los trajeron a Brasil y
a los Indios Occidentales. Los cultivadores de
mangos llegaron a Florida en los años 1.800 y a
California en los años 1.880.
Muchos campos de África y América Latina ahora están cubiertos con árboles
de mango. ¿Cómo crecieron tantos árboles de mangos ahí?. ¡Por
multiplicación! Cada árbol de mango simplemente hizo lo que Dios diseñó que
haga: Produjo semillas que crecieron hasta ser nuevos árboles, que produjeron
más semillas, de las cuales crecieron más árboles, y así sucesivamente . . .

Primeros Pasos
Movilice su iglesia a los campos de cosecha de Dios

21
©2009 e3 Partners Ministry

Lea Hechos 19:9, 10
9

Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud,
se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos , discutiendo cada día en la escuela de uno
llamado Tiranno. 10 Así continuo por espacio de dos años, de manera que todos los que
habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.

7.8 ¿Se ha dado cumplimiento a la Gran Comisión en algún lugar?
¡Sí!. En el primer siglo cuando Pablo estaba enfocado en hacer discípulos. El resultado
fue que toda esa región escuchó la Palabra del Señor Jesús. Algunos estudiosos creen
que Lucas se refirió a toda Asia Menor, entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo,
incluyendo la parte de Turquía en Asia..
Dios había cumplido la Gran Comisión en esa región en ese tiempo.
¡Esa es nuestra oración por su ciudad, país y pueblo!. ¡Que Dios encienda un movimiento
de plantación de iglesias!. Es por eso que llamamos a este Manual: ―Movilice Su Iglesia a
los Campos de Cosecha de Dios‖.
Qué triste es que por tanto tiempo la iglesia ha estado satisfecha con sólo unos pocos
nuevos creyentes de vez en cuando, o una familia que transfiere su membresía desde otra
congregación. Qué poca gloria ha recibido Dios, y qué felices hemos hecho a los
enemigos de Dios.
¿Desean ver la gloria de Dios en el siglo 21 tal como en el primer siglo?
Ya es tiempo de despertarnos, frotarnos los ojos, echar fuera el sueño, y arrepentirnos por
nuestra pereza y falta de pasión y obediencia a Dios. En el momento que comenzamos a
HACER lo que Él nos ha mandado a hacer, a la manera de Dios, en el poder del Espíritu
Santo; Dios se apresurara a hacer Su parte. Y vamos a ver iglesias discipuladoras,
fuertes, y saludables manifestándose por todo el mundo como fruto en un árbol.
Las palabras claves son ―hacer‖ y ―a la manera de Dios‖.
Y así Dios encenderá un Movimiento de Plantación de Iglesias. Él está buscando hombres
y mujeres ansiosos de entrar por sí mismos al fuego para que Él pueda propagar las
llamas fuera de nuestro control.
¿Esto le describe a Usted?
Es una buena descripción de un hombre llamado Pablo.
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8. O T R O

MODELO DEL

PRIMER SIGLO

Jesús fue un visionario. Él vio mucho más allá de lo que estaba delante de Él. Cuando
Sus ojos naturales vieron lepra, Su espíritu vio carne limpia y sana. Cuando Sus ojos
vieron un cadáver, Sus ojos espirituales vieron una niñita jugando y caminando alrededor
del cuarto. Jesús tenía una visión dada por Su Padre, por la cual ―por el gozo puesto
delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios‖. (Hebreos 12:2).
Pablo fue otro hombre de visión.
Lea Hechos 14:21-28
21

Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 22 confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23 Y constituyeron ancianos en cada
iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
24
Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. 25 Y habiendo predicado la palabra en
Perge, descendieron a Atalia. 26 De allí navegaron a Antioquia, desde donde habían sido
encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27 Y habiendo llegado, y
reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había
abierto la puerta de la fe a los gentiles. 28 Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.

Miremos el modelo de ministerio de Pablo.
1. ORAR:
Pablo oró y enseñó a sus discípulos a orar. Mientras que oraban, Dios les
dirigía a nuevos lugares. (Hechos 14:23)
2. EVANGELIZAR:
Pablo señaló a Jesús, compartiendo con todo el mundo las buenas nuevas del
reino de los cielos. (Hechos 14:21)
3. HACER DISCÍPULOS:
Pablo discipuló a los nuevos creyentes, ayudándoles a vivir como seguidores de
Jesús, aún cuando eran perseguidos. (Hechos 14:21-22)
4. CONGREGARSE:
Pabló congregó a los nuevos creyentes formando nuevas iglesias. No los dejó
solos, sino que siempre los congregó en comunidades, para que pudieren
ayudarse y animarse uno al otro y establecer un testimonio y presencia
duradera de Jesucristo en la comunidad. (Hechos 14:23)
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5. DESARROLLAR LÍDERES:
Pablo nombró y discipuló a líderes. Él sabía que no podía hacer el trabajo solo;
siempre trabajaba en equipo, comenzando con Bernabé. (Hechos 14:23)
6. MULTIPLICAR IGLESIAS:
La iglesia en Antioquía plantó nuevas iglesias por medio de Pablo y su equipo
ministerial. La iglesia de Antioquía es un buen modelo de una iglesia
multiplicadora. Incluso enviaba a sus líderes principales a plantar nuevas
iglesias. (Hechos 14:26-28)
Que Dios le use a usted y a su congregación tan poderosamente hoy como usó a Pablo y
su equipo en el primer siglo. Que toda persona en su país escuche el Evangelio del reino
de Dios y tenga la oportunidad de confiar en Él como su Salvador personal. Que Dios les
use, y a su iglesia, como un Centro de Entrenamiento Misionero Mundial.
Primeros Pasos

¿El Señor está llamándoles a seguir el ejemplo de
Pablo y plantar nuevas iglesias?
Vea la pregunta 1 del Plan de Estrategia.

Si su respuesta es ―SÍ‖, lo que queda de este manual les ayudará a obedecer los
mandatos de Jesús, y seguir el modelo de Pablo, plantando una nueva iglesia. Cada
capítulo se enfoca en una de las partes del ministerio de Pablo: oración, evangelismo,
discipulado, congregación de los nuevos creyentes en iglesias, desarrollo de nuevos
líderes y comienzo de nuevas iglesias.
Hay muchos ―PRIMEROS PASOS‖ de desafío en este manual. Estos le ayudarán a
desarrollar un plan práctico para plantar una nueva iglesia. También están en la lista
en el Plan de Estrategia que comienza en las páginas 139-140. Escriba sus
respuestas a los desafíos de Primeros Pasos en el Plan de Estrategia a medida que su
iglesia los
discuta, ¡Cuando terminen, tendrán un plan listo para poner en acción!
¿Cambio?
¿Es nueva esta visión?
Si esta visión de plantar iglesias es nueva para ustedes, le damos gracias al Señor de
que están dispuestos a aceptar el desafío. Por supuesto, tendrán que hacer algunos
cambios en su ministerio para trabajar con esta nueva visión hacia una meta nueva.
¿Están dispuestos a cambiar?
Si continúan su ministerio de la misma forma en que lo han hecho siempre,
probablemente seguirán teniendo los mismos resultados. Si quieren resultados
diferentes, tendrán que tabajar de una forma diferente.
Que el Señor les bendiga en el emprendimiento de este nuevo desafío.
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Lo que Dios puede hacer!
Tal como su padre, John Chen se convirtió en pastor, plantó una iglesia nueva y guiaba a entre 50
a 60 personas a Cristo por año.
En el año 2000, después de dos décadas como pastor y fundador de iglesias en Taiwan, John y su
esposa Hope respondieron al llamado de Dios de ser coordinadores de estrategias en un centro
urbano en el area continental.
El distrito al que llamaremos Nandog fue un desafío mayor de lo que los Chen jamás imaginaron.
La ciudad rebalsaba con millones de hombres, mujeres y niños. Incontables fábricas rebalsando de
trabajadores, y cada días miles más venían en busca de trabajo. Abrumados, John y Hope
comenzaron el entrenamiento para coordinadores de estrategias, donde aprendieron tres principios
que cambiarían sus vidas, su ministerio y el país donde vivían.
Primero se dieron cuenta de que no podían hacer el trabajo solos. Segundo, aprendieron que
entrenar a otros a plantar iglesias era mejor que plantar una ellos. Tercero, aprendieron que es aún
mejor entrenar a personas a que a su vez entrenen a fundadores de iglesias a plantar aún más
iglesias.
John sabía que no todos están equipados para ser fundadores de iglesias, pero al mismo tiempo
sabía que Dios puede usar a cualquiera para su obra. Pero ¿cómo podría él identificar a los que
serían fundadores de iglesias eficientes? Fácil: entrenaría a todos, los que son eficientes, plantarán
iglesias, los que no lo son, no lo harán.
Al principio, John sólo encontró 3 pueblos en Nandog donde había iglesias, con un total de 250
miembros combinadas.
John tenía una meta ambiciosa: plantar una iglesia en cada pueblo del distrito, lo que
significaba 200 iglesias nuevas!
Como era de esperar, cuando John compartió su plan con un pastor local, este movió la cabeza de
lado a lado y le sugirió que regresara a su hogar. Pero John insistió, y el pastor le permitió dar un
seminario de fundación de iglesias a los miembros de su congragación que estuvieran interesados.
La mayoría eran granjeros, así que las clases eran por la noches. La primer semana asistieron
treinta.
Rápidamente John indentificó un par de obstáculos que no dejaban a estos hombres ser
evangelistas eficientes: no sabían qué decir, o a quién decirlo.
Así que John les pidió que hicieran una lista de todas las personas sin Cristo que
conocían, y luego elegir a cinco con los que Dios quería que compartieran primero. Luego
les enseñó que cada uno de ellos tenía una historia trifacética especial que compartir: 1)
Quiénes eran antes de conocer a Cristo; 2) Cómo llegaron a conocerlo, y 3) Cómo han
cambiado sus vidas desde entonces.
―No lo llamamos un testimonio,‖ explicaba John, ―Testimonio es un término usado entre creyentes,
la gente no sabe lo que significa, así que lo llamamos nuestra historia.‘― John les pidió a cada uno
que escribieran su historia en una hoja aparte. Al principio estaban un poco nerviosos con este
ejercicio, entonces John se los hizo leer cinco veces en voz alta y luego compartirlo con un
compañero. Pronto todos estaban animados y confiados.
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En las semanas que siguieron, John les enseñó a establecer nuevos creyentes en las
bases de la fe, y luego llegó la hora de enviarlos a ponerlo todo en práctica.
―Vayan esta semana y compartan su historia con las cinco primeras personas en su lista, si no es
possible, entonces sigan con las próximas cinco! Cuando regresen la semana que viene, veremos
lo que Dios ha hecho‖ les dijo John.
Sólo 17 de ellos cumplieron su misión, pero un granjero compartió su historia con 11 personas.
A medida que cada estudiante compartía acerca de su experiencia, eprendían y se animaban
mutuamente. Después de la clase John les dijo:‖ si escogen no compartir con nadie esta semana,
entonces no regresen la semana que viene‖ Esto agregó responsabilidad a la tarea y los ayudó a
esforzarce en cumplir con su projecto, no sólo hablar acerca de él.
Los resultados sorprendieron aún a los Chen.
Después de sólo dos meses, habían empezado 20 grupos que se estaban
convirtiendo en iglesias. Siete meses más tarde el número de grupos llegaba a 327,
con 4000 creyentes nuevos y bautizados, e iglesias en 17 pueblos. El primer año
terminó con 908 iglesias en hogares y más de 12000 nuevos creyentes.
Tal como los discípulos de Jesús, este grupo descubrió que en cada pueblo Dios ya había
preparado a una persona de paz. Uno de ellos era un viejo granjero quien nunca había plantado
una iglesia antes, pero en dos meses comenzó una docena de grupos en hogares y al cabo de un
año, el número había crecido a 110.
Su estilo de vida era el secreto de su eficiencia, cada mañana de 5 a 7 oraba y leía la biblia, y
luego salía a predicar hasta las 5 de la tarde cuando regresaba a su hogar para la cena y tiempo
con su familia. A las 7 de la tarde volvía a salir hasta la medianoche.
Ese estilo de vida es común en lo que se ha convertido en el mayor movimiento de fundación de
iglesias en la historia.
En otro pueblo, una mujer de 67 años había guiado a mas de 60 familias a Cristo sólo un año
después de recibir a Cristo ella misma.
―Le pedí que me llevara con ella y me mostrara cómo lo hace‖ Dijo John.‖ Ella les dice a los demás
que antes era débil pero luego Jesús la salvo y los invita a un estudio bíblico en su casa.‖
―Les enseñamos a todos los creyentes nuevos a tener un estudio bíblico y un tiempo
diario a solas con Dios‖ explicaba él. ―Luego les enseñamos de qué se trata la iglesia y
cómo organizar una para poder crecer juntos en Cristo.
―Una vez, perdimos contacto con un creyente que trabajaba en una fábrica al cual habíamos
entrenado. Luego de seis meses, nos enteramos que lo habían transferido a otra fábrica con
10.000 trabajadores. Durante ese tiempo, él había empezado 70 grupos y había sido testigo de 10
generaciones de reproducción (iglesias plantando iglesias)‖
Si le preguntan a John cuál es el secreto de este movimiento tan poderoso, se
arremangará los pantalones para mostrar los callos en sus rodillas. Él les enseña a todos
sus alumnos a orar por la unción del Espíritu Santo, por las almas perdidas al rededor de
ellos, a orar mientras van hacia cada situación donde van a predicar, y para que la sangre
de Cristo los proteja de todo lo que Satanás enviará en contra de ellos.
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Cada mañana después de dos horas de oración, John sale para los campos de cosecha. Todos los
días comparte su simple historia, busca a aquellos a quienes el Señor lo guía, y entrena a otros a
hacer lo mismo
―Nunca se sabe a quién va a usar Dios‖ dice con una sonrisa. ―así que hay que entrenarlos a
todos!‖
Hoy, el movimiento se está expandiendo a través de numerosos distritos sin señales de perder
velocidad.
Después de 2 meses: se había empezado 20 grupos.
A los 6 meses: 327 iglesias en hogares, con 4000 bautizados.
Después de 1 año: el número de iglesias había crecido a 908,
con 12000 bautizados.
Al año siguiente: 3,535 iglesias nuevas, con más de 53,430 bautismos.
Los primeros 6 meses del tercer año: 9,320 iglesias y 104,542 bautismos
Para fines del tercer año: 15,000 iglesias nuevas y más de 160,000 creyentes
bautizados.
El secreto no se encuentra en técnicas o un nuevo curriculum, sino que está escondido en la
vision, entrenamiento, pasión, colaboración y responsabilidad.
La visión previene la confusión. El entrenamiento resulta en seguridad. La pasión sostiene el
impulso. Un número estable de colaboradores entrenados habilita al equipo a aprovechar
libremente cada oportunidad. Y la responsabilidad mutua produce resultados constantes.

Esta historia veridica ha sido adaptada del libro de David Garrison ―Movimietos de fundación de
iglesias‖. Puede comprar este libro por internet en www.churchplantingmovements.com

PRÓXIMOS PASOS
Para más materiales acerca de VISION PARA FUNDACIÓN DE IGLESIAS, visite
www.e3partners.org/materials.
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Entrelazando las partes
Analicen nuevamente el diagrama de la próxima página. ¿Es la fundación de iglesias
una secuancia de pasos? ¿O sucede todo al mismo tiempo?
Plantar una iglesia no es un proceso de pasos a seguir estrictamente en un orden
determinado. Todo funciona en conjunto.
Por ejemplo, a veces el discipulado viene antes que el evangelismo! A veces las
personas están interesadas en aprender acerca de la biblia y del cristianismo antes de
poner su fe en Cristo, en tal caso, quizás tengan algunas clases de discipulado antes
de hablar de compartir el evangelio.
No dejen de hacer una cosa para empezar la siguiente, sino que cada etapa tiene
lugar en conjunto según lo requieran las circunstancias y el Espíritu Santo guíe.
Piensen en una soga. Varios dobleces se entrelazan juntos, por encima y por debajo
de los otros, apoyando y reforzandose mutuamente. Y la fuerza de la soga es mucho
mayor que la suma de la fuerza de cada doblez por sí solo.
Así mismo, el ministerio de plantación de iglesias es más fuerte cuando permitimos
que el Espíritu Santo entrelace juntas las partes del proceso como un talentoso
fabricante de sogas.
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ORAR

MULTIPLICARSE

EVANGELIZAR

DESARROLLAR
LÍDERES

DISCIPULAR

CONGREGARSE
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ORAR

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
Hay una postura para cada una de las seis partes del ministerio de plantar iglesias
del Apóstol Pablo. La foto de arriba representa ―orar‖. Enseñe a sus estudiantes
estas posturas. Esto les ayudará a recordar las partes del ministerio de Pablo.
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ORAR POR LA
PLANTACION DE
IGLESIAS
IDEAS PRINCIPALES
Jesús nos dió un modelo de oración, y nuestras oraciones son más efectivas
cuando lo seguimos, ya que esto nos ayuda a desarrollar una relación íntima
con Dios.
Jesús estaba entre la gente cuando les ordenó a sus discípulos a orar por
obreros.
Necesita identificar las necesidades y orar específicamente por el campo de
cosecha para que se are el terreno espiritual endurecido.
Su desafío a través de ―Primeros Pasos‖ es tener una estrategia de oración
que haga que su congregación esté entre la gente a la que quieren alcanzar
para Cristo mientras inicia una nueva iglesia.
1. P A R A B O L A D E L

SEMBRADOR:

ORAR

Después de un estudio de los campos potenciales para la cosecha, el agricultor selecciona
el lugar de inicio. Generalmente, la tierra es muy dura, tiene muchas piedras, es
demasiado consistente en dureza con cizañas para recibir la semilla; Primero necesita
ser preparada.
―Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a
sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las
aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó
pronto, porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque
no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la
ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta,
y cuál a treinta por uno.‖ (Mateo 13:3-8)

En la parábola del sembrador, Jesús explica que el éxito de la cosecha es afectado por
la calidad de la tierra. La tierra compacta debe moverse y se deben quitar las piedras y
las cizañas.
Las herramientas del sembrador son los arados, los rastrillos y los azadones.
La herramienta de la iglesia es la oración estrategica y guiada por el Espíritu.
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2. S E N Ó R , E N S É Ñ A N O S

A ORAR

Lea Mateo 6:9 – 15
9

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
11
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12 Y perdónanos nuestras deudas, como también
nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
10

14

Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial.
Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas

15

―¿Cómo hablo con Dios?‖ Jesús nos dio un modelo de oración en Mateo 6:9-13. Nuestra
mano nos recuerda cómo Él habló con su padre, cada dedo de la mano representa una
parte del modelo de oración de Jesús. Pero ¿cómo se mantienen juntos los dedos? Por
medio de la palma de la mano, empecemos con la palma.

Primeros Pasos
Movilice su iglesia a los campos de cosecha de Dios

32
©2009 e3 Partners Ministry

1. Relación
La palma es el fundamento de la mano, así com el fundamento de nuestras
oraciones es nuestra relación con nuestro Padre a través de Jesucristo. Por
eso Jesús empieza diciendo “Padre nuestro que estas en el cielo… “ (Mateo
6:9).
Comenzamos nuestro tiempo de oración concentrando nuestra atención en
nuestra relación con ―Nuestro Padre‖, diciéndole cuán agradecidos estamos
de ser sus hijos y cuanto lo amamos.

2. Adoración
“ Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre” (Mateo 6:9).

El pulgar ayuda al resto de los dedos. De la misma forma, adorar a Dios y
declarar la santidad de su nombre nos conecta con su presencia y con la
ayuda que necesitamos a diario. Jesús nos enseñó a adorarle antes de
pedirle nada.

3. Rendición
“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra” (Mateo 6:10).

El dedo índice es el segundo en importancia después del pulgar. Nos
recuerda que la rendición debe ser la respuesta a la adoración. Él es Dios y
es digno de toda nuestra vida, planes, familia, finanzas, futuro, trabajo – todo.
Oren para que venga su reino y para que Su voluntad se cumpla en vuestras
vidas hoy. No nuestra voluntad, sino la Suya.
Luego de rendirse, permanezcan quietos y ESCUCHEN. El Espíritu Santo
probablemente tiene algo que les quiere decir. La oración es una
conversación, no hablen sólo ustedes!

4. Petición
“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (Mateo 6:11).

El dedo del medio nos recuerda de pedirle a Dios que supla nuestras
necesidades. Primero, pídanle que les muestre lo que Él quiere que pidan.
Escuchen. Luego pídanle que provea para esas necesidades. Cuando
comenzamos con adoración y rendición, honramos a Dios y pedimos de
acuerdo a Su voluntad, no la nuestra.

5. Perdón
“Y perdónanos nuestras deudas (pecados), como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. (aquellos que pecan contra nosotros)”
(Mateo 6:12).

Hay dos partes en esta oración. Primero, debemos pedirle al Espíritu Santo
que nos muestre si tenemos amarguras, rencores o malas relaciones con
otros. Luego, debemos perdonarlos, de lo contrario, Jesús dice, Dios no nos
perdonará a nosotros.
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Nuestro quarto dedo es más débil que los anteriores. Nos recuerda que
necesitamos perdón por nuestros pecados, nuestra debilidad humana y
nuestros fracasos. Aunque confesemos nuestros pecados a lo largo del día,
durante nuestro tiempo a solas con nuestro Padre debemos pausar y dejarle
que examine nuestros corazones y confesar cualquier pecado que Él nos
traiga a la mente.

6. Protección
“ Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal” (Mateo 6:13 ).

Nuestro quinto dedo nos recuerda que debemos orar por protección de la
tentación del pecado. Necesitamos protección de nuestra propia
pecaminosidad. Jesús también dijo que oráramos por protección contra el
maligno (Satanás). Recuerden que Dios y Satanás no están a la misma altura,
sino que Satanás ya ha sido vencido.

7. Adoración
“... porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén.” (Mateo 6:13).

O no! No tenemos más dedos! Pero la oración continúa. No hay problema,
terminamos la oración de la misma forma que empezamos: adorando a Dios!
Esto fortalece nuestra fe y nos anima a recordar que Él es el Dios
todopoderoso, más maravilloso y poderoso que cualquier cosa que podamos
enfrentar.

3. E L P O D E R

DE

LA

UNIDAD

Lea Mateo 18:19
19

" Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier
cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo..‖

3.1 ¿Qué prometió Jesús si oramos en unidad?
Jesús prometió que hay poder cuando oramos por la causa de su reino, en su voluntad, y
en conjunto con su pueblo. Sigan el modelo de Jesús cuando oren con otros, cuando oren
como iglesia, cuando oren mientras recorren los lugares donde quieren empezar una
iglesia nueva y cuando reúnan a creyentes nuevos y les enseñen cómo hablar con Dios.
Ahora nos concentraremos en varios puntos estratégicos por los que orar durante la parte
de ―petición‖ de nuestra oración.
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4. O R A R

POR OBREROS

PARA LA COSECHA

En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dio el mandamiento de hacer discípulos. También
nos mando a orar al Padre para que use a estos discípulos para ir a Su campo de
cosecha.
Lea Mateo 9:35-38
35

Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
36
Y al ver las multitudes, tuvo compassion de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es
mucha, mas los obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su
mies.‖

4.1 ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando dio este mandamiento?
Jesús no estaba sentado en un bote o en un monte, enseñando principios. Él no estaba
enseñando en un salón de clases, sino andando entre la
gente, descubriendo quiénes eran, cómo eran y qué
Jesús salió.
necesitaban.
Jesús vió.
A su paso, Él suplía sus necesidades físicas. Tuvo gran
Jesús ministró.
compasión por ellos. Pero Él vio que eran demasiados
Jesús tuvo compasión.
para una sola persona, aún para el Hijo de Dios, así que se
volvió a sus discípulos y les dio una instrucción.
4.2 ¿Qué instrucción dio Jesús a Sus discípulos?
Les dijo que oren, y les dio motivos de oración específicos. Recuerde que Jesús nunca
hizo nada que no vio a Su Padre hacer. Por tanto, en efecto, estaba diciendo a Sus
discípulos; ―Mi Padre quiere que le pidan más obreros para que pueda enviarles a
ayudarnos a reunir estas ovejas en rebaños y proveerles de pastores‖.
El enfoque de esta oración es movilizar a la iglesia; dice ―¡Levántate Iglesia! Sal a los
campos, y comienza a juntar la cosecha. La cosecha está madura; ¡Muévete ahora, antes
de que se seque y se pudra!‖.
Lo que dijo Jesús en ese entonces se aplica hoy en día. ¡Esta gran oración es un
fundamento de la estrategia de Dios para alcanzar a todas las naciones! y ¿adivine qué?
No somos solamente los guerreros de oración. También somos la respuesta a nuestras
oraciones. Clamamos a Dios, ―Envía a alguien.‖ En cada generación Dios está
preguntando, ―¿A quién enviaré, quién irá por nosotros? Él quiere que respondamos como
lo hizo Isaías, diciendo, ―Heme aquí, envíame a mí.‖ (Isaías 6: 8)
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4.3 ¿Cómo podemos desarrollar la misma compasión que motivó a Jesús?
Salió; vió a la gente, y a los que vió les ministró. Entonces, la compasión del Padre se
levantó en El. Nuestra parte es ir, ver y ayudar, y luego confiar que Dios provea la
compasión.
5. PIDAN QUE MÁS TRABAJADORES RESULTEN DE LA COSECHA
En el libro de Lucas, Jesús dio a un grupo mayor de discípulos el mismo mandamiento.
Esta vez estaba hablando a los 72 mientras les enviaba. Veamos el pasaje y observemos
cómo Su mandamiento es diferente esta vez.
Lea Lucas 10:1-3
1

Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en
dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. 2 Y les decía: La mies a la verdad
es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su
mies. 3 Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos.

5.1 ¿Cuándo dió Jesús este mandamiento a los 72? ¿Qué importancia tiene esto?
Aquí Jesús les dice a los 72 que vayan de dos en dos a evangelizar; después de decirles
que salgan, les dice que oren por obreros para la cosecha. En Mateo, Jesús les dio el
mandamiento de orar por obreros antes de enviarlos a salir. Luego Él les dijo que la
respuesta a las oraciones de ellos por obreros serían ellos mismos.
La diferencia en tiempo es importante. Creemos que Jesús les estaba diciendo a los 72
que deberían orar para que Dios les de nuevos obreros de los nuevos creyentes que
ganarían para Cristo. ¡Más obreros estaban en la cosecha!, los nuevos creyentes que
usted alcanza ahora tienen el potencial de volverse nuevos obreros y nuevos líderes para
las futuras cosechas.
También debemos orar para que Dios nos dé nuevos obreros fructíferos cuando
evangelizamos. ¡Esto sucederá sólo si discipulamos a los nuevos creyentes!
6. P I D A N P O R U N A P E R S O N A

DE

PAZ

Jesús tenía más instrucciones para los 72 cuando los envió.
Lea Lucas 10:5-7
5

En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. 6 Y si hubiere allí
algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros. 7 Y posad en
aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno de su
salario. No os paséis de casa en casa.
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6.1 ¿Por qué es importante encontrar una persona de paz?
Cuando nos unimos a Dios en lo que Él está haciendo, habrá una gran cosecha. Una de
las formas de ver dónde está obrando, es encontrar una persona de paz, un guardián de
la puerta a su comunidad.
6.2 ¿Quién es una persona de paz?
Alquien abierto al Evangelio. Una persona de paz
puede ser un incrédulo que ha sido preparado por el
Espíritu Santo y está listo para recibir el evangelio; o
puede ser un creyente, pero que siempre estén abiertos
al Evangelio.
Alguien de Reputación. Una persona de paz es bien
conocida en su comunidad, ya sea para bien o para mal.
Algunos ejemplos bíblicos tuvieron una buena reputación,
como Cornelio. Otros fueron muy conocidos por su mala
reputación, como la mujer samaritana. Aun así cuando
cada uno aceptó a Cristo, su carácter fue radicalmente
cambiado y Dios recibió la gloria por esta transformación
Alguien con un Círculo de Influencia. Una persona de
paz está dispuesta a presentar a Cristo en su círculo de
influencia y contar a otros de las grandes cosas que Jesús
ha hecho por ellos.
Ayuda. Una persona de paz está dispuesta a ayudar a
los obreros cristianos.
6.3 ¿Quiénes son algunas otras personas de paz en
la Biblia?
Lidia era una gentil adoradora de Dios. Ella oyó las
verdades habladas por Pablo, y el Señor abrió su corazón.
Ella no solo creyó, sino que como mujer de influencia hizo
que toda su familia creyese también. (Hechos 16: 14-15)
Cornelio comenzó a buscar a Dios antes de saber quién
era en verdad Dios. Dios le dio una visión de que tenía
que ir a ver a Pedro. Cornelio fue un hombre de gran
influencia y de buena reputación entre la gente. Después
de oír el Evangelio, Cornelio y toda su casa creyeron.
Cornelio era una persona de paz preparada de antemano
por Dios. (Hechos 10: 1-48).
La mujer samaritana era una persona de paz con una
mala reputación. Pero muchos en su pueblo creyeron en
Jesús por causa de su testimonio. (Juan 4: 4-41).
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Nuestro equipo en
Eslovenia conoció una
mujer que vivía en un
pueblo donde estaban
plantando una nueva
iglesia. El equipo viajó una
hora de ida para llegar a
ese pueblo. Esta mujer
afable invitó al equipo a
quedarse en su casa. Al día
siguiente ella aceptó a
Cristo. Ella era una
adivinadora musulmana
que leía las hojas de té y
granos de café para
predecir el futuro. En su
círculo de influencia, 21
personas recibieron a
Cristo. Comenzaron una
iglesia en su casa. Después
de leer la historia de Lidia
en la Biblia, esta mujer se
autodenominó la ―Mamá
Lidia.‖
―Cuando trabaja con Dios
Al ir a lugares receptivos
(o trabajando por medio de
personas receptivas),
entonces está en el
programa de Dios. Es
importante recordar que
estamos en Su programa y
no el nuestro. ‖
Carol Davis
―A menudo la tierra más
fértil para plantar iglesias
se encuentra entre la gente
mala.‖
George Patterson
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7. E L

Pida a Dios que le de una persona de paz para ayudarle a
iniciar su nueva iglesia. Vea la pregunta 4 en el plan de Estrategia.

EJEMPLO DE PABLO

Pablo sabía que Jesús dijo que Él edificaría y guiaría Su Iglesia. El también sabía que
Jesús lo llamó a ser parte de Su equipo, y quería asegurarse que de estaba haciendo lo
que Jesús quería que hiciera, en el momento, lugar y forma indicados. Entonces oró.
Lea Hechos 13:1-5
1

Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón
el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el
tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme
a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3 Entonces, habiendo ayunado y
orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu
Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. 5 Y llegados a Salamina,
anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de
ayudante.

7.1 ¿Qué estaban haciendo cuando el Espíritu Santo interrumpió su reunión?
La iglesia y los líderes de Antioquía estaban enfocados en el Señor. Ellos oraban y
ayunaban. La oración ferviente y la adoración siempre preceden a los planes poderosos.
Fue igual en el tiempo del Antiguo Testamento. Josué adoró. (Josué 5:13-15). Entonces el
Señor le dio el plan para la conquista de Jericó. (Josué 6:2-21).
Los discípulos adoraron a Jesús en el monte. (Mateo 28:16-17). Entonces Jesús les dio Su
Gran Comisión, para traer el Reino de Dios de los cielos a la tierra. (Mateo 28:18-20).
7.2 ¿Qué plan le dio Dios a la iglesia de Antioquía?
El Espíritu Santo les indicó claramente las personas, el propósito y el lugar. Primero señaló
a dos hombres, Bernabé y Saulo. Segundo, les dijo que habían sido llamados para ―la obra
a la que les he llamado‖, la cual era plantar iglesias. Luego, Él les dirigió a ir a Seleucia y
Chipre.
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¿Cómo puede seguir el ejemplo de la primera iglesia?
Comience por responder algunas preguntas:

• ¿Cuándo comenzará a orar su iglesia? Vea la pregunta 2 del Plan de Estrategia.
• ¿Dónde quiere Dios que plante una nueva iglesia?
Vea la pregunta 3 del Plan de Estrategia.

• ¿A quién está llamando Él para que esté en el equipo y ayude a iniciar una
nueva iglesia? Vea la pregunta 5 del Plan de Estrategia.
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Primeros Pasos

¿Qué barreras necesitan derribarse en su iglesia y en el
área a donde Dios le está llamando a iniciar una nueva?
Vea la pregunta 6 del Plan de Estrategia

●
●
●
●
●
●
●
●
Primeros Pasos

Apatía en la iglesia
Religiosidad
Drogadicción
Pecados sexuales
Codicia
Mormonismo
Brujería
Islamismo

●
●
●
●
●
●
●
●

Temor
Alcoholismo
Abuso físico
Materialismo
Falta de fe
Testigos de Jehová
Sectas
Otros

¿Deberías comenzar un Faro de Oración para
movilizar la oración por la nueva iglesia?
Vea la pregunta 7 en el Plan de Estrategia.

7.3 ¿Qué es un Faro de Oración?
Un Faro de Oración es un grupo de dos o más creyentes que se juntan con el propósito
común de visitar, ministrar y orar por sus vecinos.
14

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder…16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo 5:14,16)

La oración es una llave poderosa que lo capacita a uno para irradiar la luz de Dios desde
su casa e iglesia, guiando a sus amigos y vecinos hacia la verdad y el refugio que se
encuentra solamente en Jesucristo.
7.4 ¿Dónde se debe iniciar un Faro de oración para plantar una iglesia?
La comunidad en la cual se desea iniciar una nueva iglesia,
especialmente cuando los miembros de la iglesia madre
viven allí, es lugar más estratégico para comenzar un Faro
de Oración. De otra manera, pídale al Espíritu Santo que le
guíe al hogar, escuela, oficina u otro centro de reunión que
Él haya escogido.
7.5 ¿Quiénes deberían involucrarse?
Lo ideal es que participen los miembros de la iglesia, los
que viven o trabajan en el Faro de oracion y otros
creyentes de la vecindad. Tan pronto Dios revele una
persona de Paz en la comunidad, incluya a ésa persona en
el Faro.
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7.6 ¿Cómo funciona un Faro de oración?
1. Cada intercesor debe comenzar identificando a cinco vecinos, compañeros de trabajo
o amigos de la comunidad por quienes el Señor le esté guiando a orar. Ore
especialmente para que Dios provea una persona de paz del vecindario. También
pueden orar casa por casa por los que todavía no conocen.
2. Comprométase a orar por 5 Bendiciones para cada una de las cinco personas por
lo menos cinco minutos al día, cinco días a la semana, por cinco semanas (o hasta el
inicio de la campaña para plantar la iglesia). Ore ―sin CESAR‖ por bendición:
Corporal – Salud, protección, alimento.
Espiritual – Arrepentimiento, salvación, obediencia, gratitud, crecimiento espiritual
y oportunidades para compartir el Evangelio con esa persona.
Social – Ingresos, trabajo, buenas relaciones laborales, productividad.
Area Emocional – Paz interior, gozo, sabiduría, paciencia.
Relacional – Relaciones saludables con la familia y amigos, reconciliación con
los enemigos
3. Camine por su vecindario orando por sus vecinos y buscando oportunidades para
conocerlos. Dígales que está orando por ellos, pregúnteles si tienen algo específico
por lo cual ellos quisieran que usted ore. Ore por otras situaciones que el Señor le
indique mientras camina.
4. Mantenga un diario con sus motivos de oración, y ore por todos ellos. Recuerde
agradecer al Señor por toda oración respondida, y apunte las respuestas en su diario.
5. No se desanime por la aparente falta de resultados. Cuando Satanás trate de hacerle
sentir sin fruto e inefectivo, recuerde que Dios ama a todos los del vecindario y
responde toda oración según Su bondad, sabiduría y misericordia.
6. Busque oportunidades para revelar el amor de Cristo demostrando su amor e interés
por sus vecinos. Ministre a la gente por la que está orando.
7. Mientras se acerca al inicio del evangelismo y discipulado, busque oportunidades
para decirles a sus vecinos sobre los eventos que vienen, visítelos y comparta el
Evangelio con ellos. Cuando sea posible, invítelos a las reuniones que se llevarán a
cabo en su comunidad.
Esta estrategia es adaptada de Cómo Comenzar y Sostener un Faro (How to Start and
Sustain a Light-House), de Hope Ministries. Para mayor información contáctese a
www.hopeministries.org.
―Dios nos dio un lugar para plantar una nueva iglesia. Comenzamos por ir por
algunas de las calles orando por la gente. Lo hicimos por varias semanas. Cuando
comenzamos el evangelismo, todos oraron para recibir a Cristo en las calles donde
nuestra iglesia había orado. Casi nadie aceptó al Señor en las calles donde no
habíamos andado y orado.‖
Pastor en Santa Cruz, Bolivia
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PRIMEROS PASOS
Estas son las herramientas de oración a seguir —
1. ―Un Desafío de Oración por Su País‖ que usted pueda copiar y darle a los
miembros de su iglesia para desafiarles a hacer oraciones bíblicas estratégicas
por su país‖.
2. Boletín de las ―Cinco Bendiciones‖ que usted puede copiar y dar a los
miembros de la iglesia para ayudarles a comenzar el Faro de Oración.

PRÓXIMOS PASOS
Para más materiales acerca de la ORACIÓN, visite www.e3partners.org/materials.
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UN DESAFÍO DE
ORACION
POR
HERRAMIENTA
SU PAÍS
¿Le gustaría ver a Dios trabajar en una forma milagrosa en su país? ¿Está dispuesto a tomar un
desafío a largo plazo de oración para su país? Entonces pida a Dios que obre en su país en el
siglo 21 como lo hizo en el siglo 1.
Los siguientes versículos describen cómo Dios obró en el primer siglo. Ore uno de estos versículos
cada día por un año. Entonces, vea a Dios glorificándose mientras cambia radicalmente su país.
Día 1: Pida a Dios que se glorifique a través de cómo obra Jesús en la Iglesia.
Efesios 3:21

“ . . . a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los
siglos de los siglos. Amén.”
Día 2: Pida a nuestro Padre de amor añadir nuevos creyentes cada día a la iglesia.
Hechos 2:47

“ . . . alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.”
Día 3: Pida a nuestro Dios Creador añadir multitudes de nuevos creyentes cada día a la iglesia.
Hechos 5:14

“Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres
como de mujeres.”
Día 4: Ore para que Dios multiplique discípulos.
Hechos 6:1

“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos . . . .”

Día 5: Ore para que Dios multiplique grandemente el número de los discípulos.
Hechos 6:7

“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.”
Día 6: Ore para que Dios se glorifique al encender un movimiento de plantación de iglesias,
plantando nuevas iglesias cada día.
Hechos 16:5

“Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada

día.”
Día 7: ¡Gloria a Dios que es el Único poderoso para responder estas oraciones sobre
abundantemente, más de lo que podemos pedir o pensar!
Efesios 3:20-21
“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglosde los siglos.
Amén.”
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ORAR

MULTIPLICARSE

EVANGELIZAR

DESARROLLAR
LÍDERES

DISCIPULAR

CONGREGARSE
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E V A N G E L I Z AR
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EVANGELIZAR
IDEAS PRINCIPALES
La historia de la mujer samaritana muestra cómo Jesús evangelizó usando las
necesidades físicas para cambiar la conversación a necesidades espirituales.
La mujer samaritana es ejemplo de una persona de paz quien señaló a Jesús a
muchas personas.
Es muy importante entender los puntos básicos del Evangelio.
Usted necesita una herramienta evangelística y capacitación para ayudar a su
congregación a aprender cómo compartir su fe.

1. P A R Á B 0 L A D E L S E M B R A D O R :

EVANGELIZAR

Después que el agricultor rompe el suelo, esparce la semilla abundantemente. Un
agricultor entiende que para ver una cosecha abundante tiene que sembrar mucha
semilla, porque no toda semilla echará raíz.
El Apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Corinto este principio cuando dijo, ―Pero esto
digo: Él que siembra escasamente, también segará escasamente; y él que siembra
generosamente, generosamente también segará‖ (1 Corintios 9:6). Pablo estaba
hablando acerca de siembra económica, pero el principio es igual para el evangelismo –
cuando se siembra mucha semilla en buena tierra, pueden esperar una gran cosecha,
pero cuano se siembra poca semilla, la cosecha será escasa.
De esto aprendemos que para establecer una iglesia, se necesita sembrar la semilla del
Evangelio abundantemente. Mientras más semilla se siembre – más se presente el
Evangeliose verán más personas poner su fe en Cristo.
El Señor quiere que se unan a Él en esta tarea para evangelizar una comunidad que tiene
poco o ningún testimonio cristiano. Saliendo a la comunidad a compartir el Evangelio a
través de relaciones, están sembrando semilla espiritual y tienen la esperanza de una
gran cosecha. Si intentan plantar una iglesia sin haber sembrado la semilla del Evangelio
generosamente, cosecharán escasamente.

Primeros Pasos
Movilice su iglesia a los campos de cosecha de Dios

49
©2009 e3 Partners Ministry

2. A G U A V I V A
El Evangelio de San Juan relata el encuentro de Jesús con una mujer en el Pozo de Jacob
un día.
Lea Juan 4:7-10
7

Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. 8 Pues sus
discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo
tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y
samaritanos no se tratan entre sí. 10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios,
y quién es el que te dice: Dame de beber: tú le pedirías, y él te daría agua viva.

2.1 ¿Qué deseaba Jesús de ella?
Él le pidió agua para beber, un pedido común en un día caluroso y seco. Pero la mujer se
asombró.
2.2 ¿Por qué estaba tan asombrada?
Después de la división de las tribus de Israel en los días del Rey David, Samaria era la
capital de Israel, mientras Jerusalén era capital de Judea. A través de los siglos, los dos
se separaron aún más – cultural, religiosa y políticamente. Los judíos llegaron a odiar a
los
samaritanos, y la mujer reconoció que Jesús era judío.
Jesús, sin embargo, había venido a salvar a los perdidos, tanto judíos como gentiles, y
quiere que nosotros crucemos las barreras culturales.
Lea Juan 4:10 otra vez
10

Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.

2.3 ¿Cómo le respondió Jesús a ella?
Jesús tuvo más interés en sanar su alma que en calmar Su sed. Por eso aprovechó la
primera oportunidad para redirigir su conversación de lo físico a lo espiritual. Mientras la
conversación continuaba, el Espíritu Santo reveló la historia de la mujer a Jesús, quien
reveló su verdadera identidad a la mujer.
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Lea Juan 4:28-30 y 39-41
28

Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: 29 Venid, ved a un
hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho, ¿No será éste el Cristo? 30 Entonces
salieron de la ciudad, y vinieron a él… 39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad
creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he
hecho. 40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se
quedó allí dos días. 41 Y creyeron muchos más por la palabra de él.

2.4 ¿Cómo le respondió ella a Jesús?
Es posible que los discípulos la hayan asustado cuando regresaron con el almuerzo, o tal
vez el Padre le reveló la verdad a ella como hizo con Pedro. Cualquiera sea el caso, ella
corrió a su hogar y contó a todo el mundo acerca de este asombroso Hombre que había
conocido y lo que Él le había dicho. La ciudad respondió regresando con ella para ver y
escuchar por sí mismos. Así comenzó el avivamiento.
2.5 ¿Qué podemos aprender de la conversación entre Jesús y la mujer en el pozo?
Encontrar una persona de paz. La mujer samaritana es un gran ejemplo de una
―persona de paz‖ (ver el capítulo sobre Oración) A causa de su testimonio, la ciudad entera
quizo conocer a Jesús. El evangelio se expande más rápidamente cuando comenzamos
con una persona de paz. Por lo que es de alta prioridad encontrar una.
Evangelizar en grupos. La mayoría de las veces, es más fácil guiar a un grupo a Cristo y
comenzar una nueva iglesia que evangelizar a individuos y formarlos en grupos. Busquen
grupos para evangelizar como un paso inicial importante en el proceso de plantar una
iglesia.
Ayudar a los nuevos creyentes a compartir su testimonio. La mujer samaritana
inmediatamente les dijo a sus vecinos acerca de su encuentro con Jesús. Ayuden a los
creyentes nuevos a compartir su propia historia de cómo confiaron en Jesús como su
Salvador usando el modelo en ―Prepare su historia‖ al final de este capítulo.
Enseñar a los nuevos creyentes a evangelizar de inmediato. Los creyentes nuevos
pueden tener un gran impacto para Cristo porque: 1) conocen a muchos otros sin Cristo,
2) están entusiasmados acerca de su nueva fe, y 3) la gente a menudo nota un cambio en
sus vidas. Desafíenlos a hacer una lista de personas con las que quieren compartir a
Cristo y luego enséñenles cómo hacerlo, animándolos y siguiendo su progreso.
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3. ¿ Q U E E S

EL EVANGELIO?

―Evangelio‖ es un término religioso que significa ―buenas noticias‖ literalmente. Esparcir
el Evangelio significa simplemente contar las buenas noticias. Este simple dato podría
revolucionar su actitud hacia el evangelismo.
Sí, pero ¿exactamente qué es este Evangelio, estas buenas noticias?; otra vez, hay una
respuesta sencilla. Aquí están las palabras del Apóstol Pablo que explican lo que es el
Evangelio.
Lea 1 Corintios 15:1-8
1

Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he
predicado, sois salvos si no creísteis en vano, 3 Porque primeramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que
fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 5 y que apareció a Cefas,
y después a los doce. 6 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los
cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 7 Después apareció a Jacobo; después a todos
los apóstoles; 8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.

Pablo usó cuatro palabras claves para resumir el Evangelio que él predicaba:
➤
➤
➤
➤

Cristo MURIÓ por nuestros pecados.
Fue SEPULTADO
Él RESUCITÓ
Él APARECIÓ

En resumen, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para pagar por nuestros
pecados es EL Evangelio y las buenas noticias de Jesucristo. Este es el corazón de
nuestro mensaje. Pero el evangelismo también involucra invitar a las personas a poner
su fe y confianza en el pago que hizo Jesús por sus pecados. Entonces los aspectos
claves a cubrir en el evangelismo son:
➤ Usted es un pecador y el pecado nos separa de Dios. (Romanos 3:23)
➤ Cristo murió por su pecado y resucitó. (1 Corintios 15:3-4)
➤ Debe confiar sólo en Cristo para su vida eterna. (Juan 14:6 y Romanos 10:9)
Evangecube® (El cubo evangelístico), el folleto para testificar persona a persona, y estos
materiales de capacitación tienen el propósito de ayudarles a explicar este mensaje de
salvación de manera precisa. Les ayudarán en dos de los aspectos desafiantes más
importantes del evangelismo personal.
➤ Iniciar una conversación acerca de la salvación en Cristo
➤ Confrontar a una persona con la necesidad de recibir personalmente a Cristo
® como Salvador

Primeros Pasos
Movilice su iglesia a los campos de cosecha de Dios

52
©2009 e3 Partners Ministry

Muchas veces contamos a la gente acerca de Jesús pero no les invitamos a confiar en
Jesús. Bien se ha dicho:
INFORMACIÓN sin una INVITACIÓN es simplemente EDUCACIÓN.
Y al revés
Una INVITACIÓN sin INFORMACIÓN es simplemente EXHORTACIÓN.
Pero
INFORMACIÓN con una INVITACIÓN es EVANGELISMO.
El evangelismo bíblico es explicar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, E invitar a
las personas a confiar en Cristo como su único camino para tener vida eterna con Dios.
Primeros Pasos

¿Qué método de evangelismo usarán ustedes para
compartir el Evangelio? Vea pregunta 8 en El Plan de Estrategia.

Primeros Pasos

¿Cuándo entrenará a su iglesia usando este método de
evangelismo? Vea pregunta 9 en El Plan de Estrategia.

PRIMEROS PASOS
1. Inmediatamente ayuden a nuevos creyentes (al igual que a los demás) a
hacer una lista de personas sin Cristo y posiblemente de personas a
quienes entrenar. Den a cada uno papel y lápiz para que escriban los
nombres de todos sus conocidos sin Cristo usando la siguiente herramienta:
―100 personas con quienes compartir el evangelio‖
2. Inmendiatamente enséñenles a los nuevos creyentes (al igual que a los
demás) a compartir su historia personal. Usen la siguiente herramienta:
―Prepare su historia‖
3. Inmediatamente enséñenles a los nuevos creyentes (al igual que a los
demás) a evangelizar a otros. Usen las siguientes herramientas:
―Aprendiendo a Compartir el Evangelio‖
―Instrucciones para el EvangeCubo‖
―Tratados Evangelísticos‖
―Cómo Usar el Tratado de e3 Partners‖
―5 Objetivos a Lograr en Cada Visita‖

PRÓXIMOS PASOS
Para más materiales acerca de EVANGELISMO visite: www.e3partners.org/materials.
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HERRAMIENTA

100 Personas con
quienes compartir
el Evangelio

1. _________________________________

26. ________________________________

2. _________________________________

27. ________________________________

3. _________________________________

28. ________________________________

4. _________________________________

29. ________________________________

5. _________________________________

30. ________________________________

6. _________________________________

31. ________________________________

7. _________________________________

32. ________________________________

8. _________________________________

33. ________________________________

9. _________________________________

34. ________________________________

10. ________________________________

35. ________________________________

11. ________________________________

36. ________________________________

12. ________________________________

37. ________________________________

13. ________________________________

38. ________________________________

14. ________________________________

39. ________________________________

15. ________________________________

40. ________________________________

16. ________________________________

41. ________________________________

17. ________________________________

42. ________________________________

18. ________________________________

43. ________________________________

19. ________________________________

44. ________________________________

20. ________________________________

45. ________________________________

21. ________________________________

46. ________________________________

22. ________________________________

47. ________________________________

23. ________________________________

48. ________________________________

24. ________________________________

49. ________________________________

25. ________________________________

50. ________________________________
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100 nombres continuación~

51. _________________________________ 76. ________________________________
52. _________________________________ 77. ________________________________
53. _________________________________ 78. ________________________________
54. _________________________________ 79. ________________________________
55. _________________________________ 80. ________________________________
56. _________________________________ 81. ________________________________
57. _________________________________ 82. ________________________________
58. _________________________________ 83. ________________________________
59. _________________________________ 84. ________________________________
60. ________________________________

85. ________________________________

61. ________________________________

86. ________________________________

62. ________________________________

87. ________________________________

63. ________________________________

88. ________________________________

64. ________________________________

89. ________________________________

65. ________________________________

90. ________________________________

66. ________________________________

91. ________________________________

67. ________________________________

92. ________________________________

68. ________________________________

93. ________________________________

69. ________________________________

94. ________________________________

70. ________________________________

95. ________________________________

71. ________________________________

96. ________________________________

72. ________________________________

97. ________________________________

73. ________________________________

98. ________________________________

74. ________________________________

99. ________________________________

75. ________________________________

100. _______________________________

Después de hacer su lista, circule los nombres de las 5 personas con quien compartirá primero.
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HERRAMIENTA

PREPARE
SU HISTORIA

Usted necesitará preparar su historia y estar listo para compartirla con la gente cuando les
cuente acerca de Jesús. A continuación se encuentran algunas ideas:
ANTES DE SEGUIR A CRISTO: Sea breve acerca de su vida antes de Cristo. Su
propósito no es que el oyente more en los pecados suyos. Describir sentimientos es de
ayuda (por ejemplo: dolor, soledad, vacío, incertidumbre de la eternidad, etc.), pero evite
detalles innecesarios del pecado. Si usted dice: ―Yo era un [ladrón / etc.], entonces el
oyente puede pensar: ―yo no soy así de malo: no necesito a Cristo en la forma que él lo
necesitaba‖. Descripciones generales de pecado tienen amplio impacto. Si usted dice: ―yo
era rebelde y pecaba todo el tiempo, ―entonces el oyente puede identificarse al pensar:
―apuesto a que esta persona era un borracho como yo‖. ¡Y finalmente, no se demore 5
minutos en pecado y sólo 30 segundos en salvación y su nueva vida!.
CÓMO ME CONVERTI EN CRISTIANO: ¡Asegúrese que esta sección incluya el
Evangelio!. Su testimonio pueda que sea la única oportunidad de oírlo para alguien. El
Evangelio es: somos pecadores pero somos salvos sólo cuando ponemos nuestra fe en
Cristo quien murió por nuestros pecados, fue sepultado, y resucitó. La Escritura no dice
que fuimos salvos por ‗caminar en el pasillo‘, o ‗pidiendo a Jesús que entre en nuestros
corazones‘ o ‗por otra jerga cristiana‘. Sea claro. Evite términos religiosos.
HOY MI VIDA COMO CRISTIANO ES: ¡Esta sección debe mostrar beneficios, no
problemas! Cuente del gozo, la paz, y el perdón que Jesús le dio. Si usted debe
mencionar los problemas, una mejor opción sería: ―Desde que confié en Cristo, El siempre
me ha dado fortaleza y paz, aún cuando yo tenía problemas‖.
EJEMPLO DE UNA

HISTORIA

PERSONAL

Use esto como una guía para escribir su historia. ¡Es bienvenido a usar alguna de
las siguientes frases!
Hola, mi nombre es Joe DeCitizen.
Yo vivo en la ciudad de Dallas, Texas, en los Estados Unidos.
Antes de seguir a Cristo, yo traté de ser feliz ganando dinero, yendo a fiestas, y viviendo a mi
manera. Pero estas cosas sólo me hacían sentir vacío. Yo sabía que estaba pecando contra Dios.
Me di cuenta que necesitaba a Dios para salvarme de mis pecados.
(Cómo me convertí en Cristiano) Entonces algunos amigos me mostraron que la Biblia dice:
Porque de tal manera nos amó Dios al mundo, que envió a Su Hijo Jesucristo para morir en la cruz
para pagar por nuestros pecados. Jesús fue enterrado, y después de 3 días, Dios lo levantó de los
muertos. La Biblia dice que aquellos que confían en Jesús para perdón de sus pecados tendrán vida
eterna con Dios. Así que ese día, puse mi confianza sólo en Jesús para perdonarme mis pecados.
Hoy mi vida como Cristiano está llena de gozo, paz, y propósito. Yo sé que Dios me ama y me ha
perdonado. Lo mejor de todo es que tengo vida eterna con Dios.
¿Le gustaría saber, cómo puede usted tener vida eterna con Dios?
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AHORA PREPARE SU

HISTORIA

PERSONAL!

Su historia es una herramienta vital que usted usará mientras comparte el Evangelio.
Escríbalo brevemente abajo. Luego practíquelo diciéndolo a otros. Dios usará Su trabajo
en su vida para atraer a otros por fe en El.
Hola, mi nombre es _______________________________________________________
Vivo en _________________________________________________________________
Antes de seguir a Cristo, ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Me di cuenta que necesitaba ________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Como me convertí en cristiano – incluye una breve presentación del Evangelio) _______
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Hoy mi vida como cristiano es _______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Le gustaría saber cómo puede tener vida eterna con Dios?
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HERRAMIENTA
CUADRO

APRENDIENDO A
COMPARTIR EL EVANGELIO
PALABRA
DIOS

FRASE
DIOS le ama!

VERSO
Juan 3:16
1 Juan 4:8

USTED

USTED es picador.

Romanos 3:23
Ro. 6:23

CRISTO

CRISTO muri po los
pecados de Usted

Romanos 5:8

1 P. 2:24; Juan 3:16

SEPULTADO

RESUCITÍ

(Un) CAMINO

FE

Cristo fue SEPULTADO.

1 Corintios 15:4

Dios RESUCITÍ Cristo!

1 Corintios 15:4

Cristo es el nico CAMINO
a Dios

Debe poner su FE
En Cristo

Juan 14:6

Efesios 2:8-9

Jn 1:12, 3:16-18; Gá. 2:16

ORACIÓN: Romanos 10:9
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PASOS PARA SEGUIDORES DE CHRISTO
AME a Dios y a todas personas.
"Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente. Éste es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo
se parece a éste: ama a tu prójimo como a ti mismo." Mat. 22:36-40
1 Cor. 13; 1 Juan 4; Col. 3:12-14; Ef. 4:15, 5:2

ESTUDIE la Biblia (La Palabra de Dios) diariamente.
Empieze con el evangelio de Juan; lea un capítulo cada día.
"Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así,
por medio de ella, crecerán en su salvación…" 1 Ped. 2:2
"El que Me ama, obedecerá Mi palabra" Jesús en Juan 14:23
2 Tim. 3:16-17; Stg. 1:21-22; Sal. 119; Heb. 4:12

ORE a Dios constantemente.
En oración puede dar gracias y adorar a Dios, pedirle ayuda, confesar sus
pecados, y orar por otros.
"No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias." Fil. 4:6-7
Mat. 6:9-13; 1 Tes. 5:17; Col. 4:2
Stg. 5:16; 1 Ped. 4:7

REÚNASE regularmente con otros Cristianos.
Dios manda que Cristianos se reúnan regularmente para adoración,
oración, estudio Bíblico, y para ayudar a otros.
"…no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros…" Heb. 10:25
Mat. 18:20; Hch. 2:42,46; 1 Cor. 14:26

DÍGALE a otros las buenas nuevas de Jesucristo.
Dios quiere que le dígamos a otras personas acerca de Como Tener Vida
Eterna Con Dios por medio de confiar en Jesús para que Él los salve del
pecado. Usted puede usar este folleto para hablar con otros de Jesús!
"(Jesús) les dijo, 'Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda
criatura.' " Mar. 16:15
1 Peter 3:15; Romans 1:16, 10:14; Colossians 4:2-6

Esta Seguro
de Tener
Vida Eterna
con

DIOS?

SUMMARY

HOW TO HAVE ETERNAL LIFE WITH GOD
1.

¿Cree que Dios le ama y que Él desea que Usted

Juan 3:16

tenga vida eterna?

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

¿Cree Usted que ha pecado?
1 Juan 1:8, 10
¿Cree que sus pecados le han separado de Dios?
Rom. 3:23
¿Cree Usted que la pena de Dios para pecadores
Rom. 6:23
es el castigo eterno?
¿Cree que puede salvarse de sus pecados haciendo
Ef. 2:8, 9
buenas obras?

13. ¿Ahora que ha confiado en Jesús, cree Usted que
Dios le ha perdonado sus pecados y que le ha
dado vida eterna?

Juan 6:47
Rom. 10:9

Dios LE AMA y quiere que Usted viva con Él
para siempre.

Juan 3:16

PECADO

Pero los PECADOS de Usted le han separado
de Dios y merecen el castigo eterno.

Rom. 3:23

Solamente Jesucristo puede salvarle
de sus pecados.
LA CRUZ
1. Dios dió a Su único Hijo Jesús para que
muriera en LA CRUZ por nuestros pecados.
2. Jesús fué sepultado.
3. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos al
tercer día.

¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios?
Juan 20:31
¿Cree que Jesucristo murió en la cruz por nuestros
Rom. 5:8
pecados?
¿Cree que Dios resucitó a Jesús de entre los
1 Cor. 15:3-4
muertos?
¿Cree que Jesucristo es el único camino para
Juan 14:6
venir a Dios?

(‘Record Book’ Illustration John 3:16 and 18)
10. Solamente Jesús puede salvarle de sus pecados y
Juan 3:16,18
darle vida eterna. Pero esta buena noticia de
Jesús no le ayuda si Usted no pone su fé en Jesús.
¿Quiere Usted poner su fe en
Jesucristo para ser salvo?
11. (Si la respuesta es sí) En la Biblia, Romanos10:9
dice: “Que si confiesas con tu boca: Jesús es el
Señor, y crees en el corazón que Dios lo resucitó
de entre los muertos, serás salvo.” ¡Esta es la
promesa de Dios para Usted!
¿Quisiera decirle a Dios que ahora Usted
está poniendo su fe en Jesús?
12. (Si la respuesta es sí) Yo le voy a ayudar a hablar
con Dios por medio de guiarlo en una oración.
Diciendo las palabras de una oración no le salva.
Solamente fe en Jesús le salva. Cuando ora, Dios
está buscando en su corazón la fe en Jesús.
Ahora, por favor haga está oración a Dios,
diciendo cada frase despues de mí.
Dios, / gracias por amarme. / Sé que he pecado
contra Tí. / Creo que Tu Hijo Jesucristo / murió en
la cruz / para pagar por mis pecados, / y que Tú
resucitaste a Jesús / de entre los muertos. / Ahora
pongo mi fe / solamente en Jesús / para que me
perdone / y me salve de mis pecados. / Confiezo que
Jesús es el Señor. / Gracias por tu regalo / de la
vida eterna. / En el nombre de Jesús, / Amén.

AMOR

DECISIÓN
DE FE

Rom. 5:8

Debe de poner toda su fé solamente en Jesús
para ser salvo/salva.

Ef. 2:8, 9

¿Cuál es su DECISIÓN?

¿Recibirá a Jesucristo por fé o lo rechasará?

Juan 3:16

Additional Verses for the Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1 Juan 4:8-10, 16; 2 Ped. 3:9; 1 Tim. 2:3-4; Rom. 6:23; Ef. 2:4-9
Gal. 3:22; Rom. 3:10, 23; Isaías 53:6
Isaías 59:2; Heb. 7:22, 26; 1 John 1:5-6; 1 Juan 3:4-8; Mat. 5:48
Juan 3:36; 2 Tes. 1:8-9; Apoc. 20:14-15, 21:8; Stg. 2:10; Heb. 9:27
Tito 3:5; Gal. 2:16, 2:21, 3:10-11; Rom. 3:20, 3:28, 4:5; 2 Tim. 1:9; Mat. 5:20;
Fil. 3:9; Heb. 10:4; Stg. 2:10
Mar. 1:1; Mat. 16:15-17; Col. 2:9; Juan 1:1, 14; Juan 17:1-3; Fil. 2:5-8
1 Ped. 2:24, 3:18; Col. 1:20; 2 Cor. 5:21; Heb. 10:10; Ef. 1:7; Isaías 53:5-6;
Fil. 2:5-8
Gál. 1:1; 1 Tes. 1:10; Mat. 28:5-6; Rom. 10:9; 2 Tim. 2:8
Hechos 4:10-12; 1 Tim. 2:5-6; Juan 10:7-9; Gál. 1:8; Heb. 10:4, 19
Heb. 4:2; Hechos 16:31; Rom. 3:22, 28; Gál. 2:16; Juan 3:36; Fil. 3:9
Rom. 10:13; Juan 1:12; Mat. 10:32; Fil. 2:11; 1 Juan 4:15
Rom. 10:13; Juan 1:12; Matt. 10:32; 1 Sam. 16:7; Mat. 12:36-37
Gál. 3:26; Juan 1:12, 5:24, 10:27-29, 11:25, 26; 1 Juan 5:11-13, 4:15; 5:1

Para aprender más:

CÓMO USAR EL TRATADO
HERRAMIENTA
DE e3 PARTNERS
1.

Haga la pregunta que está en la cubierta del tratado: ―¿Está seguro que usted tiene vida eterna con Dios?‖
- Si el oyente contesta ‗No‘, entonces pregunte: ―¿Podemos mostrarle en la Biblia cómo usted puede tener vida
eterna con Dios?‖.
- Si el oyente contesta: ―Sí, entonces pregunte: ―¿En qué está confiando para recibir vida eterna?‖
- Si la respuesta no es: en ―Cristo Jesús‖ entonces exprese: ―La Biblia dice que hay un solo camino a la vida terna.
¿Por favor podemos compartir sobre ese único camino con usted?‖
- Si la respuesta es: ‗Jesús‘, entonces pregunte al oyente cuándo y cómo él confió en Cristo.

2.

Avance con el tratado, una pregunta a la vez.
- Si usted tiene un Cubo Evangelístico, ilustre cada pregunta con las figuras en el Cubo.

3.

Siempre muestre a la persona las Escrituras para los versículos principales (en letra negrita y subrayado).
- Nosotros queremos que la gente sepa que esta es la Palabra de Dios, no sólo una presentación humana.
―La fe viene por oír la Palabra, y el oír por la Palabra de Cristo‖ Romanos 10:17
- Aún si el oyente contesta correctamente, el todavía necesita ver las Escrituras para reforzar estos puntos clave.
Puede que la persona verdaderamente no comprenda, y puede que haya tenido sólo una ―buena acertada‖.
Haga un cumplido diciéndole: ―Eso es correcto‖ Porque la Biblia dice… ―(entonces muestre el versículo).
Cómo mostrar a alguien un versículo:
- Sostenga una Biblia donde el oyente pueda también ver el versículo, tal como dos personas compartiendo el libro
de himnos.
- Señale el versículo. Es bueno resaltar los versículos en su Biblia. Usted quizás quiera marcar aquellas páginas en
su Biblia para tener un acceso rápido.
- No fuerce a los oyentes a leer – quizás sea un analfabeto. Si él comienza a leer cómodamente en voz alta, es
bueno – por lo tanto, déle una oportunidad. Pero si vacila o lee silenciosamente, entonces usted lea el versículo
en voz alta, siguiendo con un dedo mientras miran juntos.

4.

Cada vez que la persona de una respuesta errada, siempre necesitamos mostrarle el versículo.
- No diga: ―está usted equivocado‖. Permita que la Biblia lo haga y lo diga.
- En vez de eso; diga con amor, ―permítame mostrarle lo que la Biblia dice acerca de eso‖, y entonces muestre el
versículo.

5.

Las secciones de ―Resumen‖ y ―Los Versículos Adicionales‖ son para su ayuda cuando la necesite.
- Resumen:
- Si el oyente está apurado, sólo haga un resumen de los puntos y comparta un versículo por cada punto.
- Luego vaya directo a la parte #10 del tratado (la declaración y la pregunta).
- Versículos adicionales:
- Estos están numerados para trabajar con las 13 preguntas del tratado.
- Es bueno usar algunos de estos versículos extra sobre los temas clave – especialmente la pregunta #5.
- Si el oyente tiene problemas para entender, o está en desacuerdo, use los versículos para mayor ayuda.
- Use sólo tantos versículos como vea necesario, no tiene que usarlos todos.

6.

Haciendo la oración (tratado parte #12)
- Primero lea la oración completa, para que la persona entienda las palabras de la oración.
- Luego pregunte a las personas si las palabras de la oración dicen lo que ellos están sintiendo en sus corazones.
- Si ellos dicen ―sí‖, pídales repetir la oración después de usted.
- Deténgase en cada barra ( / ) y permítales repetir esa frase.

7.

Seguridad de salvación (pregunta #13, después de la oración)
- Si la persona no está segura que es salva después de confiar en Jesús, use la porción del ―Resumen‖ para revisar
el Evangelio, y usar alguno de los versículos adicionales para la pregunta #13 del tratado.

(continúa…)
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CONCLUYENDO LA VISITA
Si la persona hace profesión de fe:
1. ¡Fije una visita de seguimiento inmediatamente!
2. Solicite el nombre de la persona y toda la información para hacer contacto (dirección, número telefónico,
etc.)
para hacer el seguimiento.
3. Entregue el tratado a la persona. Aliente a la persona a que revise las preguntas, especialmente el ‗Resumen‘
del evangelio, y también los puntos del discipulado. Quizás usted puede revisarloinmediatamente si la
persona es receptiva.
4. Invite a la persona a la actividad de la noche. Escriba en el tratado a entregar la información completa, tal
como ubicación, hora, día, número telefónico del líder, etc.
Si la persona no tiene tiempo para escuchar, o no hace profesión de fe:
1. Deje un tratado con la persona de todas manera. ¡Muéstrese amigable!
2. Invite a la persona a la noche de actividad (tenga direcciones escritas al reverso del tratado).

DIRECTIVAS
El motivo de la visita debe ser el amor (2 Co.5:14). Usted está ahí para interesarse por la persona, porque
Dios se interesa profundamente por ellos. Su objetivo es que ellos sepan que Dios los ama y anhela estar con
ellos eternamente. Dígales esto e irrádielo de su personalidad. Sí, usted dirá la verdad acerca del pecado y el
infierno, pero no en tono de juicio. Hable la verdad en amor (Ef.4:15). Sonría y sea amigable.
El tratado no es una encuesta fría de ‗si/no‘. Usted no necesita escribir sus respuestas. Use el tratado como
una herramienta que guíe a una conversación que suene natural, no sólo como una lectura robótica.
¡Nunca discuta! Con gente arumentadora o resistente, dé respuestas como el Señor le guíe. Permita que la
Biblia hable diciendo: ―permítame mostrarle lo que la Biblia dice acerca de eso.‖ Si la resistencia continúa,
amablemente agradezca a las personas por su tiempo e invítelos a la reunión de la noche, luego retírese.
Ayuda para la parte #2 del tratado:
Si la persona dice que nunca ha pecado, no vaya al versículo inmediatamente. Primero explique qué es
pecado: ―Pecado es todo aquello que Dios nos ha pedido que no hagamos, tal como ser celoso, maldecir,
no obedecer a nuestros padres, y mentir. ¿Alguna vez ha hecho alguna de estas cosas? Si la persona aún
dice que él nunca ha pecado, entonces vaya al versículo. (1 Juan 1:8, 10).
Ayuda para la parte #10 del tratado:
Si la persona no quiere poner su fe en Cristo:
- Primero, revise si la persona entendió el evangelio usando la sección resumen.
Ejemplos: AMOR: ¿Usted comprende que Dios lo ama?
PECADO: ¿Usted comprende que su pecado lo separa de Dios?
- Segundo, si la persona continua diciendo ‗no‘ a Cristo, pregunte qué es lo que le impide confiar en Jesús.
Ayuda para la parte #11 y 12 del tratado:
- Si la persona se avergüenza de orar en frente de otros, sugiera trasladarse a un lugar privado.
- Si la persona aún así se avergüenza de orar, sólo anímelo a cerrar sus ojos y orar silenciosamente a Dios,
repitiendo las frases que usted ore en voz alta.
Ayuda para la parte #13 del tratado (seguridad de salvación):
- Siempre muestre uno o ambos versículos. Es bueno enseñar otra vez los versículos a la persona.
Juan 6:47 - Jesús dijo que ¿El…que hace qué?...¿hace buenas obras?... ¿ora a María?...etc. ¡No! El dijo ―El
que CREE EN MI‖ tiene vida eterna. ¿Jesús dijo tu podrás alcanzar vida eternal? ¡No! ¡El dice que
la TIENES ahora!
Ro.10:9 - ¿Confesaste a Jesús como tu Señor? (la persona dijo esta frase en la oración.)
¿Crees que Dios levantó a Jesús de los muertos? (la persona dijo „sí‟ en el tratado parte #8.)
¡La Bibllia PROMETE que: el que en verdad hace estas cosas SERA salvo!
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HERRAMIENTA

5 OBJETIVOS
A LOGRAR EN
CADA VISITA

1. INTRODUCCIÓN
Elige a alguien como el portavoz. El portavoz deberá presentar a cada uno. Por ejemplo:
“Hola. Este es mi amigo John Doe. Estamos visitando hogares en la comunidad hoy. ¿Nos
permitiría unos minutos durante los cuales John compartirá una historia especial con
ustedes? Es la historia de lo que Jesucristo ha hecho en su vida.”
Es importante revisar esta introducción con el equipo antes de iniciar su visita. Durante la
introducción, mantenga contacto visual, sonría y busque dar la mano con un saludo
amigable.
2. TESTIMONIO
Comparta su testimonio de cómo se convirtió en cristiano. Si está trabajando con alguien
que habla otro idioma, prosiga testificando por párrafos alternando los idiomas, dando
tiempo para la traducción al idioma local. Recuerde que la Escritura dice que la palabra de
su testimonio es un arma espiritual y puede ser poderosamente usada por el Espíritu
Santo. Al final, pregunte a la persona que está visitando si usted puede hacerle algunas
preguntas acerca de su relación con Dios y Jesucristo.
3. TRATADO DEL CUBO EVANGELÍSTICO
Use el Cubo Evangelístico y el tratado para compartir el Evangelio que ¡es el poder de
Dios para salvación!. Comparta y muestre versículos de la Biblia apropiados para la
ocasión. Ore por la persona a quien está testificando mientras comparte las Buenas
Nuevas con ellos.
4. INVITACIÓN PARA LA REUNIÓN DE LA NOCHE
Entregue a la persona de quien está tomando la información la ubicación de la reunión de
la noche. Cálidamente anímelo a traer a su familia y amigos también. Pídale ser su
―invitado especial‖ en la reunión.
5. PARA SEGUIMIENTO
Escriba el nombre de la persona, dirección y número de teléfono. Esta información es vital
para conservar la cosecha. Asegúrese de reunir la información completa.
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ORAR

MULTIPLICARSE

EVANGELIZAR

DESARROLLAR
LÍDERES

DISCIPULAR

CONGREGARSE
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DISCIPULAR

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
El Juego de la Multiplicación
Pida a dos voluntarios que hagan de pastores. Pida a cada uno que escoja a una
persona de la audiencia. Esto representa el evangelismo. Luego diga al grupo que el
Pastor A predicará por un año. Pero el Pastor B predicará y discipulará a su convertido
por un año. Al final del año, el Pastor A escoge una persona más. El Pastor B y su
discípulo cada uno escogen una persona más de la audiencia. Siguiente etapa, el
Pastor A va y escoge una persona más de la audiencia. El Pastor B con sus discípulos
van y escogen a una persona cada uno de la audiencia. Haga esto varias veces hasta
que todas las personas de la audiencia hayan sido escogidas. Después de 5 ó 6
etapas, el grupo discipulador del Pastor B será mucho más grande que el grupo que
representa el evangelismo, liderado por el Pastor A.
Adición:
1 + 1 = 2 + 1= 3 + 1 = 4 + 1 = 5+ 1 = 6 + 1 = 7+ 1 = 8
Multiplicación: 1 + 1 = 2 x 2 = 4 x 2 = 8 x 2 = 16 x 2 = 32 x 2 = 64 x 2 = 128
Etapa:
1
2
3
4
5
6
7
8
¿Qué nos muestra este juego de multiplicación?
• El evangelismo es un ministerio de adición.
• El discipulardo es un ministerio de multiplicación. Los cambios no son muy
notables en las primeras etapas. La diferencia crece más y más con cada
etapa adicional.
• Todos deben desear un ministerio de multiplicación, no de adición.
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DISCIPULAR
IDEAS PRINCIPALES
Jesús nos ordena a ir y hacer discípulos.
Jesús y Pablo hicieron discípulos al relacionarse con ellos, no en una clase.
Su desafío de ―Primeros Pasos‖ es hacer discípulos que amen y obedezcan a
Jesucristo y hagan a sus vez más discípulos propios.
1. P A R Á B O L A DEL S E M B R A D O R :

DISCIPULAR

El tiempo más crítico de una planta es justo después que la semilla rompe la tierra. Porque
su sistema de raíces es inmaduro, demasiado sol y muy poca agua puede causar se
seque y muera. Por otro lado, demasiada lluvia puede lavar o limpiar por completo la tierra
y desarraigar la semilla. Durante esta estación, las plantas jóvenes necesitan observación
cercana y cuidado intensivo.
En Mateo 13, Jesús advierte que los nuevos creyentes también son vulnerables a la falta
de comprensión, problemas, persecución, los afanes de la vida y el engaño de las
riquezas. Pero también Jesús nos deja ver algo del maravilloso fruto de los discípulos.
―Mas el que fué sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da
fruto: y produce a ciento, a sesenta, y a treinta. por uno.‖
(Mateo 13:23)

Observamos y nutrimos a los nuevos creyentes al invertir nuestro tiempo y energía,
cultivando sus corazones y preparándolos para producir la cosecha más abundante
posible.
2. ¿ Q U É

ES

UN DISCÍPULO?

Lea Lucas 9:23-25
23

Dirigiéndose a todos, declaró: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo,
lleve su cruz cada día y me siga. 24 Porque el que quiera salvar su *vida, la perderá; pero el
que pierda su vida por mi causa, la salvará. 25¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si
se pierde o se destruye a sí mismo?
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2.1 ¿Cómo definiría usted a un discípulo?
“Un discípulo
es un
Aprendiz
y seguidor de
Jesús de
por vida”

Un discípulo es un creyente cuya prioridad más alta es ser un
aprendiz y seguidor de Jesús para toda la vida.
Jesús jamás estuvo tan desesperado por discípulos como para
comprometer Su estandar por ellos. ¡El no esperaba nada menos
que Sus discípulos sacrificaran todo con el fin de terminar bien!
¿Sus discípulos están preparados a dejarlo todo para seguir a
Jesús? ¿Lo está usted? Si no, el estándar de Jesús ha sido
denigrado.
3. S E L E C C I O N A

DISCÍPULOS

Lea Lucas 6:12-13
12

En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. 13 Y cuando era de
día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles . . .

3.1 ¿Cuál fue el primer paso de Jesús para buscar discípulos?
Jesús quería seleccionar exactamente a los discípulos correctos. Por eso se pasó toda la
noche orando. Durante ése tiempo, Su Padre Le mostró a los hombres que debería elegir,
en los cuales Jesús invertiría el mayor tiempo y energía. A la luz de la Gan Comisión,
discipular debe ser nuestra prioridad. Tenga cuidado de no ver solamente las cualidades
externas de la persona cuando esté seleccionando un discípulo. Los mejores discípulos
son aquellos a los que el Espíritu Santo ha preparado para obedecer a Jesús.
Primeros Pasos

¿Cómo discipularán inmediatamente a los nuevos
creyentes para identificar quiénes son obedientes?
See question 10 of the strategy worksheet.

4. I N V I E R T A

TIEMPO

Lea Marcos 3:14
14

Estableció a doce, para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar.

4.1 ¿Cuál fue el método principal de Jesús para hacer discípulos?
Este versículo dice que la estrategia de Jesús fue ―estar con ellos‖. Cuando Jesús llamó a
estos hombres, él dijo, ―Síganme‖; no dijo ―Lee mi libro‖, o ―Toma buenos apuntes en mis
clases‖. El discipulado es más efectivo en una relación personal y de amor. Los discípulos
vivían con Jesús, viajaban con Él, lo oían y lo veían; y luego salieron e hicieron las mismas
cosas que ellos le habían visto hacer.
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Jesús les dio información, pero sobre todo, su mismo Ser y su tiempo.
Primeros Pasos

¿Cómo invertir tiempo en sus discípulos y dificaruna
relación con ellos? Ver pregunta 11 del Plan de Estrategia.

5. E N S E Ñ E a los D I S C Í P U L O S a O B E D E C E R a J E S U S
Lea Juan 14:15
15

Si me amáis, guardad mis mandamientos.

5.1 ¿Cuál dijo Jesús que era la prueba del amor de Sus discípulos hacia Él?
Jesús puso en claro que nuestro amor por Él se muestra a través de nuestra obediencia a
Él. Los creyentes que nosotros discipulamos aprenderán a obedecerle al observar nuestra
propia obediencia. Por eso enseñar a nuestros discípulos a obedecer los mandamientos
de Jesús es muy importante. Usted necesitará un currículum o un plan para enseñar a sus
discípulos los mandamientos de Jesús. Vea la sección ―próximos pasos‖ al final de este
capítulo para ideas.
Primeros Pasos

¿Qué materiales de discipulado usará para enseñar a
sus discípulos a como obedecer a Jesús?
Vea la pregunta 12 en el Plan de Estrategias.

6. D E M U E S T R E E J E M P L O S D E

MINISTERIO

Lea Juan 13:2-15
2

Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de
Simón, que le entregase, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las
manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, 4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y
tomando una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de
los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, 6 Entonces vino a Simón
Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? 7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo
hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. 8 Pedro le dijo: No me lavarás
los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 9 Le dijo Simón
Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 10 Jesús le dijo: El que
está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis,
aunque no todos. 11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios
todos. 12 Así que, después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y
les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; decís bien,
porque lo soy, 14 Pues si yo, el Señor y Maestro, y Señor he lavado vuestros pies, vosotros
tañen debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15 Porque ejemplo os es dado, para que
como yo os he hecho, osotros también hagáis.
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6.1 ¿Cuál fue el principal método que Jesús usó para enseñar a Sus discípulos
cómo hacer el ministerio?
Cuando era posible, Jesús les daba un ejemplo o ilustración a Sus discípulos. A veces
enseñaba a través de historias o parábolas. Pero con más frecuencia y efectividad, Él
enseñaba a traves de su ejemplo.
Jamás olvidarían la imágen del Mesías prometido, el Hijo de Dios, desnudo hasta la
Cintura y lavando sus pies sucios como un humilde siervo.
Les enseñó sobre la oración, orando; sobre evangelismo, predicando el Evangelio del
reino; y sobre el ministerio, supliendo las necesidades de la gente.
 EL

RELATO

DE FELIPE

Felipe era un anciano en su iglesia cuando le pidieron que ayudara a plantar una
nueva iglesia. Gozoso, hospedó a un equipo para hacer esto. Día tras día el equipo
iba de casa en casa en Breña, un barrio de Lima, compartiendo el evangelio. Todos
los días la gente aceptaba el perdón y la reconciliación que fue comprada para ellos
por el Hijo de Dios. Cada noche el equipo se reunía con los nuevos creyentes en una
de las casas.
Al final de la semana de trabajo, el equipo regresó a su lugar de origen, y Felipe
comenzó a pastorear esta nueva pequeña grey.
Ocho meses después, el líder del equipo regresó a visitar esta nueva iglesia. La casa
que alquilaban se llenó más de la cuenta. Sesenta personas llenaron el lugar,
apoyados contra las paredes y llenando las entradas. Cerca de 20 habían recibido a
Cristo durante la campaña, y la cosecha continuaba.
―Yo sólo hice lo que usted me dijo‖, Felipe confiado le dijo a Mike, el líder del equipo.
Un par de meses antes de la campaña, Mike había enseñado los principios de
Primeros Pasos en una conferencia de liderazgo a Felipe y a otros pastores y
obreros. Felipe de inmediato utilizó la información y comenzó a discipular a cinco
hombres con los materiales que había recibido. Estos cinco hombres aprendieron
como discipular a otros al ser discípulos de Felipe.
Después de la semana de evangelismo, Felipe tomó a aquellos discípulos con él para
comenzar a discipular a nuevos creyentes. Los cinco discípulos regresaron solos a
visitar a los nuevos creyentes mientras mostraban fidelidad.
En promedio, recalcó Felipe, habían visitado a cada nuevo creyente diez veces antes
de que viniesen a una reunión. Pero la perseverancia y oraciones de ellos fue
recompensada. Habían ayudado a plantar una iglesia que ahora se auto sustenta y
encendió una llama que podría esparcirse en un movimiento de plantación de
iglesias.
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6.2 ¿Por qué Jesús lavó los pies de Sus discípulos?
Liderando con el ejemplo, les quiso enseñar que la autoridad no es para ser abusada, que
ser un siervo vale más que enseñorearse de la gente, y que un principio importante de Su
reino es que el menor será considerado el mayor.

Primero Pasos

¿Qué actividades del ministerio puede compartir con sus
discípulos, que les ayude a aprender observándole a
usted? Vea la pregunta 13 del Plan de Estrategia.

7. M I N I S T E R I O D E L E G A D O
Lea Lucas 10:1-7
1

Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos
en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. 2 Y les decía: La mies a la
verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies. 3 Id, he aquí yo os envoi como corderos en medio de lobos. 4 No llevéis
bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino. 5 En cualquier casa donde
entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. 6 Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra
paz reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros. 7 Y posad en aquella misma casa,
comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de
casa en casa.

7.1 Después que Jesús demostró cómo hacer el ministerio, ¿Qué les pidió Jesús a
Sus discípulos que hicieran?
Tal como un maestro de escuela da tareas y hace talleres y excursiones para fortalecer el
entendimiento de la lección en sus estudiantes, Jesús envió a Sus discípulos a poner en
práctica lo que habían aprendido. Ser aprendiz y entrenar en el campo de trabajo son las
formas más efectivas de aprender.
Le habían visto evangelizar. Ahora les dijo que fueran a evangelizar ellos (v. 1). Habían
oído a Jesús orar. Ahora les dijo que orasen ellos por más ayuda (v. 2).
Primeros Pasos

¿Qué tarea ministerial puede usted delegar a sus
discípulos para que puedan crecer?
Vea la pregunta 14 en el Plan de Estrategia.
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8. S U P E R V I S A R

EL

TRABAJO

Lea Lucas 10:17-20
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre. 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19 He aquí os doy potestad
de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20 Pero no
os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están
escritos en los cielos.
17

8.1 ¿Cómo enseñó Jesús una lección importante basada en la experiencia de
aprendizaje de los discípulos?
Los discípulos experimentaron tremendo éxito, lo cual les tentó a volverse orgullosos y
robar a Dios Su gloria. Por eso es que Jesús amablemente les guió a ser agradecidos
recordándoles que su gozo debe estar basado en el hecho de que Dios les escogió para
que sean Suyos. Jesús no dejó solos a sus discípulos para que hicieran el ministerio, sino
que los supervisaba para que hicieran un mejor trabajo.
Primeros Pasos

¿Tiene que supervisar a sus discípulos ahora mismo por
algo? ¿Necesita ayudarles con algún problema?
Vea la pregunta 15 en el Plan de Estrategia.

9. V I S I O N

DE

MULTIPLICACIÓN

Lea Mateo 28:18-20
18

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
19

9.1 ¿Qué era lo principal que Jesús esperaba de Sus discípulos?
Jesús sabía que la multiplicación era la clave para el crecimiento, y Él esperaba que Sus
discípulos hicieran más discípulos. Primero, Él dio el modelo, luego les ordenó hacer las
mismas cosas.
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Lea 2 Timoteo 2:2
2

Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseár también a otros.

9.2 ¿Cuántas ―generaciones‖ de discípulos menciona Pablo?
Pablo tuvo la misma visión de multiplicar discípulos que tenía Jesús. Vemos esto en 2da
Timoteo 2: 2. Pablo acá habla de cuatro generaciones de discípulos. 1) Pablo enseñó a;
2) Timoteo, quien encomendó las mismas cosas que aprendió de Pablo a; 3) Hombres
fieles idóneos o capaces de enseñar a; 4) otros.
La palabra en este versículo ―encargar‖ o ―encomendar‖ es un término bancario que
quiere decir ―invertir‖.
Cuando invertimos en nuestros discípulos, debemos esperar que se multipliquen al
discipular a otros. Mientras invertimos nuestro tiempo, conocimiento, sabiduría, amor y
pasión en hombres confiables, surge un número creciente de obreros y el reino de Dios
recibe una tremenda ganancia en nuestra inversión original.

Hombres Fieles
Pablo

Timoteo

Hombres Fieles
Hombres Fieles

1

2

Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros

3

4

G e n e r a c i o n e s
9.3 ¿En qué tipo de hombres le dijo Pablo a Timoteo que invirtiese?
Pablo le dijo a Timoteo que se concentrara en hombres confiables. Tal como Jesús que
vino antes de él, Pablo no escogió a los perfectos, sólo ¡A los confiables!

Primeros Pasos

¿Ya es tiempo que su discípulo tenga un discípulo
propio? ¿Qué cambios son necesarios hacer para que
discipular sea la prioridad en su ministerio?
Vea la pregunta 16 en el Plan de Estrategias.
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10. A P R E N D E R D E

LOS EJEMPLOS

Cuando Jesús nos mandó a enseñarles a nuestros discípulos a obedecer, quizo decir que
debemos modelar un estilo de vida, no sólo proveer información.
7 Mandamientos básicos. Todos los
mandamientod de Jesús se pueden resumir
en 7 areas. Usen la herramienta ―Los
Mandamientos Básicos de Jesús‖ para
enseñarles a sus discípulos que la madurez
spiritual se mide por la obediencia, no por el
conocimiento teórico.
Enséñenles cómo enseñarse a sí mismos.
Enseñen a los nuevos creyentes sómo
estudiar la biblia para que sean capaces de
encontrar por sí mismos el alimento espiritual
que necesitan para convertirse en discípulos
y luego en líderes. Tan pronto como alguien
aprenda algo, pídanle que lo enseñe a otros.
Enséñenles a evangelizar de inmediato.
Los nuevos creyentes necesitan desarrollar el
hábito de obedecer sin demora.
Inmediatamente enséñenles a compartir su
historia personal y el evangelio con sus
familias, amigos y vecinos (ver el capítulo
sobre Evangelismo para más ideas y
herramientas útiles)
Hágan y enseñen. Los discipuladores usan
un acercamiento de uno a uno. Cada ―Pablo‖
enseña una lección a su ―Timoteo‖. El
discípulo no puede avanzar a la segunda
lección hasta que haya enseñado la primera
lección a su discípulo. De esta forma el
discípulo no sólo aprende él, sino que
obedece al enseñar a otros.

Cadena de Discipulado
Una manera divertida de enseñar
sobre la importancia de tener
generaciones de discípulos es pedir
que todos se pongan de pie y se
den las manos formando cadenas
largas por todo el centro de
capacitación. Luego vaya hacia
alguien en medio de la cadena.
Rompa la cadena y pida a todos los
que estaban detrás de él que tomen
asiento. Explique que cuando un
discípulo deja de invertir en otros,
rompe la cadena de gracia que se
expande a través de los siglos, ¡y su
desobediencia es impedimento para
los que habrían de llegar después
de él! Una cadena de gracia se
expande a través de toda la historia.
Sus eslabones son discípulos
obedientes que comparten el
evangelio y se reproducen a sí
mismos. Cada eslabon tiene dos
lados: uno para sostener y el otro
para que otro se sostenga de él.
Cuando dejamos de reproducír
Cristianos por medio del
discipulado, les robamos a éstos el
gozo del ministerio, y le robamos a
la iglesia su herramienta más
preciada.

Luego que Timoteo reciba la segunda lección, debe enseñarla a su discípulo antes de que
pueda recibir la tercera. El segundo discípulo debe seguir el mismo patrón. Y así
sucesivamente, nivel tras nivel, discípulo tras discípulo.
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Observen y enseñen. En otro país, Un pastor usa la estrategia de tener aprendices. Se
lleva nuevos creyentes con él para hacer evangelismo, para que puedan aprender
primeramente observando. Al pasar el tiempo les da más responsabilidad hasta
que muchos se vuelven pastores de sus propias iglesias en hogares.
Todos son líderes. En un movimiento de plantación de iglesias, la cabeza de un hogar
discipula a su propia familia mientras un líder le enseña a él. De esta manera familias
enteras son discipuladas y fortalecidas, y surgen nuevos líderes de forma natural por
medio de la práctica en el campo de trabajo. Mientras cada cabeza de hogar gana a otros
en su círculo de personas conocidas, se vuelve un entrenador y sigue el mismo modelo.
Grupos Pequeños. Algunos líderes en todo el mundo usan pequeños grupos, grupos en
casas o grupos celulares para discipular a los nuevos y madurar a los creyentes. Otros
usan grupos de oyentes que escuchan un capítulo grabado de la Biblia, y luego comentan
lo que oyeron.

Todos pueden ser líderes
Piensen en una madre pato guiando a sus patitos hacia el agua. Generalmente
caminan en línea, sólo el primer patito sigue a la madre, los demás siguen a otro
patito. Los patitos no necesitas ser maduros para guiar al siguiente, sólo
necesitan estar un paso más adelante.
Lo mismo se aplica a nuestra vida spiritual. Jesús es el único con total madurez
spiritual. Cada uno de nosotros seguimos y aprendemos de aquellos que están
más adelante nuestro en madurez. Aún el discípulo más nuevo puede guiar a
alguien que esté un paso más atras.
Como lo dijo el apóstol Pablo, “Imítenme a mí, como yo imito a Cristo.”
(1 Corintios 11:1)
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PRIMEROS PASOS
Estas son las herramientas de discipulado que siguen —
1. ―Los mandamientos básicos de Jesús‖
(excelentes primeras lecciones de discipulado para los nuevos creyentes).
2. ―¿En cuánto tiempo podria venir el mundo a Cristo…?‖
(Multiplicación vs. Adición).

PRÓXIMOS PASOS
Para más materiales acerca de HACER DISCÍPULOS visite
www.e3partners.org/materials
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HERRAMIENTA

LOS
MANDAMIENTOS
BASICOS de JESÚS

Jesús enseñó muchas cosas durante su tiempo en la tierra. El apóstol Juan dijo que si se
hubiese escrito todo lo que hizo Jesús, todos los libros del mundo no podrían contenerlo.
(Juan 21: 25).
Entonces, ¿Cómo es que nosotros como líderes obedecemos al mandato de Jesús de
―enseñar todas las cosas que Yo les he mandado‖?
Aunque parezca una tarea imposible, todos los mandamientos de Jesús caben en siete
categorías que llamamos ―Los Mandamientos Básicos de Jesús‖. Capacite a sus
discípulos a memorizar, aplicar, y reproducir estos siete mandamientos básicos. Comente
la importancia de los mandamientos y analicen juntos las citas bíblicas. Usted puede
reforzar esta enseñanza al mostrar cómo es que los mandamientos de Jesús escritos en
las Escrituras caben en estas categorías.
1. Arrepentirse, creer, y recibir al Espíritu Santo para la conversión:
Comente lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Marcos 1: 15;
Juan 3: 16; 20: 22.
2. Ser bautizado y confirmar el arrepentimiento y la vida nueva en Cristo:
Comente lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Mateo 28: 18-20.
3. Amar a Dios, a otros discípulos, a nuestro prójimo, a los necesitados, y a
nuestros enemigos:
Comente lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Lucas 10: 25-37;
Juan 13: 34; Mateo 6: 14-15.
4. Partir el pan en la Santa Cena del Señor y adorar al Señor:
Comente lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Mateo: 26: 26-28.
5. Orar todo el tiempo por medio de intercesión, tiempo devocional con la familia
y a solas, sanidad y guerra espiritual:
Comente lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Juan 16: 24.
6. Ser un buen mayordomo de su tiempo, tesoros y talentos:
Comente lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Lucas 6: 38.
7. Hacer discípulos siendo testigo, enseñando la Palabra de Dios, pastoreando
nuevos creyentes, y capacitando líderes:
Comente lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Juan 21: 15-17;
HechoS 1:8
* Adaptada con permiso de los materiales de George Patterson en www.mentorandmultiply.com.
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EN CUANTO TIEMPO
PODRIA VENIR EL
HERRAMIENTA
MUNDO A CRISTO…

¡LA ADICIÓN de 3,000 Cristianos por día lleve mas de 5,480 años para alcanzar a 6 billones personas!
¡Para que este Método trabaje, algunas personas necesitan permanecer vivas por 5,480

ANOS, Y la población del mundo NO puede crecer!
¡Entonces, el Metodo de ADICIÓN es IMPOSIBLE! NUNCA terminaria el trabajo!
¡Pero la MULTIPLICACIÓN alcanza a mas de 10.5 BILLONES DE PERSONAS EN SÓLO 21 AÑOS!
¡La MULTIPLICACIÓN es la única manera de alcanzar al mundo!
¡Esto quiere decir que CADA UNO de nosotros debe sequir el mandamiento de Jesús en Mat.

28:19 de

¡HACED DISCÍPULOS!
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ORAR

MULTIPLICARSE

EVANGELIZAR

DESARROLLAR
LÍDERES

DISCIPULAR

CONGREGARSE
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CONGREGARSE
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CONGREGARSE
IDEAS PRINCIPALES
Una iglesia saludable se multiplica.
Una iglesia es ―un grupo de creyentes bautizados con uno o más líderes que se
congregan regularmente para obedecer los mandatos de Cristo‖.
Usted necesita un plan para fortalecer las áreas débiles de su iglesia.
Usted necesita un plan para iniciar una nueva iglesia.
1. P A R Á B O L A

DEL

SEMBRADOR: CONGREGARSE

El día que el agricultor había visto en su visión en el principio había llegado – la visión que
lo mantuvo trabajando día tras día bajo el sol abrasador, confiando en el Señor aún
cuando no podía ver el crecimiento.
La mies está madura. ¡Es tiempo de cosechar! Y no se atreva a demorarse.
Decía además: ―Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la
tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él
sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga,
después grano lleno de espiga; y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete
la hoz, porque la siega ha llegado.‖ (Marcos 4:26-29)

El tiempo de la cosecha es cuando el fruto está maduro. Cualquier demora pone en
riesgo la mies y es mala mayordomía de la semilla que el Señor nos ha encomendado.
Una vez segado, el fruto es llevado al granero. La iglesia es el granero que conserva la
cosecha. Si dejamos el fruto en el campo, se marchitará y se secará; se pudrirá o será
comido por los insectos y pájaros. Si dejamos un nuevo creyente solo en el mundo
después que acepta a Cristo, se secará y se alejará; o los enemigos de Dios lo devorarán.
2. E L

MODELO DE LA

IGLESIA

DE JERUSALÉN

La iglesia del primer siglo en Jerusalén es un gran ejemplo de una iglesia saludable,
efectiva. Veamos por qué.
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Lea Hechos 2:42-47
42

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban
juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo
repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseveraban unánimes cada día en
el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
47
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que habían de ser salvos.

2.1 ¿Qué le gustaría más si fuese miembro de esta iglesia?
¡Imagínese! Todas las personas alrededor son firmes en su fe. Sus maestros son los
mismos hombres que estaban con Jesús desde el principio. Ellos comparten todas las
cosas que Jesús les enseñó. Su iglesia es como una familia muy unida y amorosa que
come y ora junta. Todos tienen temor del Señor lo cual las Escrituras dicen que es el
comienzo de la sabiduría y el conocimiento. Tienen todo lo que necesitan, además del
gozo de poder compartir con otros. No argumentan sobre doctrina ni cosas insignificantes.
Todos son hospitalarios; pasan tiempo juntos en los hogares, se gozan alabando y
adorando a Dios juntos y tienen el favor de todos alrededor. ¡Y su iglesia no para de
crecer!
2.2 ¿Cómo podemos reconocer una iglesia saludable?
Sabemos que una planta o árbol es saludable cuando crece y lleva fruto. Es lo mismo con
la iglesia. Los miembros están creciendo en gracia, fortaleza, favor y madurez. Y el
número está aumentando.
2.3 Tomemos un pequeño examen: Según este pasaje, ¿qué tenía esta iglesia
saludable que crecía rápidamente en Jerusalén?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Creyentes
Líderes
Compañerismo
Adoración
Evangelismo
Discipulado
Ministerio
Santa Cena
Líder con estudios en seminario
Dinero
Edificio para su iglesia
Pastor remunerado
Mínimo de membresía

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

(* respuestas se encuentran en página 88)
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2.4 ¿Son necesarias estas cosas o simplemente ayudan cuando están disponibles?
Líderes capacitados en seminario – Los líderes deben ser enseñables y siempre
deben estar aprendiendo. Pero un diploma de seminario no es requisito según el Nuevo
Testamento. Para Jesús y Pablo, el carácter y obediencia eran mucho más importante.
Edificio para la iglesia – La iglesia en sus comienzos se reunía en edificios públicos
como el Templo y en casas. Estos tipos de lugares son buenos para comenzar iglesias
dado que no tienen que depender de préstamos grandes; no necesitan permisos del
gobierno ni constantes campañas para levantar fondos.
Basado en
Pastor asalariado – Tener dinero para pagar a un pastor y
Hechos
2:42-47,
su equipo ministerial pueden ser una bendición, pero no es un
podemos definer
mandamiento. Un rebaño es un rebaño cuando tiene un
una iglesia como
pastor, no un máximo jefe. Muchos pastores tienen que
―un grupo de
trabajar en un segundo oficio y se arreglan bien (especialmente
creyentes con uno o
más líderes que se
cuando entienden y practican los principios de discipulado).
congrega
Mínimo de membresía – Parafraseando, Jesús dijo que
regularmente para
donde hay dos o más reunidos en Su Nombre . . . hay una
obedecer los
mandatos de
iglesia. Puede ser demasiado pequeña para sostenerse, ¡pero
Cristo.‖
nunca es demasiado pequeña para reproducirse!
2.5 ¿Qué tan saludable es su iglesia?
(Circule su respuesta para cada punto)
Evangelismo
Discipulado
Adoración
Compañerismo
Ministerio
Crecimiento

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
5

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

2.6 ¿Qué significa la palabra ―iglesia‖ en su cultura?
E la biblia, el concepto de iglesia era simple. Era un grupo de creyentes con uno o más
líderes que se reunían regularmente para obedecer los mandamientos de Cristo.
Desafortunadamente, en muchas culturas la palabra ―iglesia‖ hoy
significa mucho más. Por lo general un grupo no se considera una
―íglesia‖ si no tiene un edificio propio, o un pastor con salario, o
cierto número de miembros. Estos componentes son buenos,
pero no indispensables, ya que no se encuantran en la biblia.
A veces ayuda cambiar el nombre de una nueva iglesia por uno
que es mejor aceptado culturalmente, esto sirve para que el
grupo se libere de estos elementos adicionales.
Los líderes en un país decidieron llamar a las iglesias nuevas
―Comunidades de Nueva Vida‖, lo que favoreció la aceptación por
parte de la comunidad hacia estos grupos que se reunían en
hogares, aún si no tenían un edificio propio.
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¿Qué pasos tienen que dar para fortalecer las áreas
débiles en su iglesia? Vea pregunta 17 en el Plan de Estrategia.

Primeros Pasos

¿Cómo va a congregar a los nuevos creyentes para
comenzar una nueva iglesia? ¿Qué nombre le darán?
Vea pregunta 18 en el Plan de Estrategia.

Todos deseamos ser parte de una iglesia que sea tan maravillosa como la iglesia en el
primer siglo en Jerusalén. Usted y su equipo ministerial necesitan dialogar y decidir cómo
crear ese ambiente amoroso, gozoso, listo para aprender y crecer en la nueva iglesia que
plantarán.
Necesita usar las herramientas que funcionan mejor en el lugar donde va a comenzar una
nueva iglesia. En algunos lugares, un estudio bíblico en casa funciona mejor. O tal vez
una célula servirá. Algunos inician con lo que se llama ―grupos de oyentes‖ donde los
miembros escuchan la Biblia por audio y dialogan sobre lo que han escuchado.
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¿Qué pasos tienen que dar para fortalecer las áreas
débiles en su iglesia? Vea pregunta 17 en el Plan de Estrategia
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¿Cómo va a congregar a los nuevos creyentes para
comenzar una nueva iglesia?
Vea pregunta 19 en el Plan de Estrategia

PRIMEROS PASOS
Estas son las herramientas a seguir para ayudarle a congregar a los nuevos
creyentes –
1. ―Beneficios de comenzar una Nueva Iglesia‖ desde una iglesia existente.
2. ―Como Plantar una Iglesia Simple,‖ material que usted pueda usar para
implementar muchos de los principios en de este manual de Primeros Pasos.

PRÓXIMOS PASOS
Para más materiales acerca de CONGREGANDO A LOS NUEVOS CREYENTES
visite www.e3partners.org/materials.

* Respuesta pregunta 2.3 en la página 86; según este pasaje, sólo se necesita números 1 al 8.
Números 9 al 12 pueden ser de ayuda, pero no son necesarios.
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HERRAMIENTA

BENEFICIOS DE
INICIAR UNA
NUEVA IGLESIA

Primero tenemos que contestar las primeras preguntas que tiene cada pastor: ¿Por qué comenzar
una nueva iglesia? ¿Por qué no hacemos que nuestra iglesia crezca?
¡Sí, Dios quiere que su iglesia actual crezca! Toda iglesia saludable continúa creciendo. Pero esta
meta sola es incompleta. Hay por lo menos 7 razones bíblicas y estratégicas por qué la iglesia
existente debe comenzar nuevas iglesias en vez de simplemente continuar expandiéndose.
1. Es el MÉTODO de DIOS. Dios tiene una misión y la iglesia es Su herramienta para
completar esa misión.
• ―Edificaré Mi iglesia‖, declara la Gran Declaración de Jesús en Mateo 16:18.
• El relato acerca de los comienzos de la iglesia en el libro de Hechos muestra claramente
que los apóstoles y creyentes obedecieron e implementaron los mandates de Jesús al
predicar el evangelio y congregarse en nuevas iglesias locales.
• Mientras que las Epístolas enseñan a individuos a vivir la vida cristiana, casi todas estas
cartas son dirigidas a iglesias.
2. Cabe en el CONTEXTO CULTURAL.
• Nuevas iglesias deben ser pertinentes a la cultura local, lo que se logra mejor cuando son
iniciadas por iglesias existentes dentro de esa cultura.
• Las nuevas iglesias que comparten la misma cultura e idioma local son mucho más
efectivas y exitosas en evangelizar y sembrar iglesias, que las que se comienzan desde
afuera.
• Las nuevas iglesias que son plantadas por iglesias existentes naturalmente heredan la
visión de multiplicarse por medio de iniciar nuevas iglesias.
3. Crea un ENFOQUE MISIONERO en la iglesia existente.
• Muchas iglesias existentes tienden a enfocarse en sus propias necesidades y ministerio,
mientras que Jesús nos llama a ―Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están
blancos para la siega‖. (Juan 4:35)
• Un enfoque misionero ayuda a prevenir que las iglesias existentes se estanquen.
• Un enfoque misionero promueve la movilización de creyentes en las iglesias existentes.
4. Es una buena manera de IDENTIFICAR Y DESARROLLAR NUEVOS LÍDERES.
• Las nuevas iglesias proveen una capacitación única en el lugar de la obra para madurar a
los líderes de la iglesia. Muchas veces a los líderes jóvenes y potenciales se les da una
responsabilidad adecuada para liderar y crecer en su iglesia. Las nuevas Iglesias proveen
un lugar para estos lideres se desarrollen y crezca su ministerio.
• Cuando las nuevas iglesias son plantadas por iglesias existentes, los nuevos líderes se
benefician del apoyo, ánimo y dirección de los líderes experimentados de la iglesia madre.
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5. Es la manera más efectiva y eficaz de CAMBIAR LA SOCIEDAD y evangelizer el mundo.
• Pablo declara en 2 Corintos 5:17, ―si alguno está en Cristo, nueva criatura es; Las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas‖.
• Las comunidades alrededor de las nuevas iglesias son cambiadas por estas ―nuevas
creaciones‖ que obedecen la Gran Comisión de Cristo, de hacer nuevos discípulos y
comenzar más nuevas iglesias.
6. Produce FRUTO QUE PERMANECE y glorifica a Dios.
• En vez de dejar cristianos solos esparcidos por la comunidad, congregarse en una nueva
iglesia local les ayuda a sostener el ministerio y producir fruto que permanece.
• Las nuevas iglesias continúan creciendo cuando son nutridas por sus iglesias madres.
• Discipular continuadamente a los creyentes nuevos que estan madurando en las iglesias
recién plantadas permite que el fruto espiritual permanezca.
7. Es el mecanismo para la MULTIPLICACIÓN y desarrollo de un Movimiento de Plantación
de Iglesias que se auto-acelera.
• Miles de comunidades, ciudades y pueblos todavía no han recibido un testimonio
evangélico.
• Por razón de la limitación de transporte, la iglesia tiene que llegar a ellos; no podemos
esperar que ellos encuentren la iglesia local por su propia cuenta.
• Tenemos que acelerar la expansión de nuevas iglesias a estos lugares bajo el liderazgo
soberano, la provisión y dirección de Dios.
• Esta expansión no debe esperar la construcción de edificios nuevos donde congregarse.
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HERRAMIENTA

CÓMO PLANTAR UNA
IGLESIA SIMPLE

BASADO EN LUCAS 10
Lucas 10:1 Después de esto, el Señor escogió a otros setenta para enviarlos de dos en
dos delante de él a todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir.
Identifiquen dónde y a quién los está enviando el Señor. Jesús los envió de dos en dos, de modo
que trabajen en pares, y sepan que Él los estará esperando allí.
Lucas 10:2 «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‖.
El problema es la falta de obreros, no la cosecha, y la solución es la oración. Oren mientras
recorren el area elegida, arrepintiéndose por los pecados de la gente, pidiendo una bedición
sobre cada uno y protección contra los ataques de Satanás sobre ese lugar (también
asegúrense de que haya personas orando por la protección de ustedes).
Algunos de los
nuevos trabajadores quizás ya sean discípulos, otros quizás no sean creyentes todavía, pero
todos les ayudarán a establecer relaciones estratégicas.
Lucas 10:3-4 3¡Vayan ustedes! Miren que los envío como corderos en medio de lobos. 4No
lleven monedero ni bolsa ni sandalias; ni se detengan a saludar a nadie por el camino.
Jesús dijo : ―Vayan‖, no ―inviten gente a venire a la iglesia‖. Él asegura que, como corderos en
medio de lobos, podemos depender de nuestro Pastor para nuestra protección y provisión. Pero
debemos recordar que el campo de cosecha es un campo de batalla. Para poder saquear los
bienes del enemigo (las almas perdidas), primero debemos someterlo. Jesús proveerá para
nosotros – de la cosecha misma. Y no debemos permitirnos ser distraídos por otros en nuestra
búsqueda de una ―persona de paz‖.
Lucas 10:5-6 ―Cuando entren en una casa, digan primero: "Paz a esta casa." 6 Si hay allí
alguien digno de paz, gozará de ella; y si no, la bendición no se cumplirá.‖
Nuestro deber es hacer discípulos, no sólo que reciban a Cristo. El principal seguimiento
después del evangelismo lo hace una ‖persona de paz‖, quien generalmente será alguien de
influencia (influencia buena, como Lidia en Hechos 16, o influencia questionable, como la mujer
samaritana en Juan 4). Nuestro objetivo es comenzar una iglesia en el hogar de esta persona,
que al principio estará formada de familiares y amigos. Cuando los inviten a un hogar, transmitan
paz allí, si la persona de paz responde a vuestra amistad, vuestra paz ha sido recibida.
Lucas 10:7-8 Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el
trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. 8 »Cuando entren en un
pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan‖.
No vayan de casa en casa. Una ez que encuentren a la persona de paz, trabajen con él o ella y
con otras personas que conozcan a través suyo. Coman y beban lo que se les sirva. Esto es tan
importante que Jesús lo dijo dos veces, porque no se trata de comida, sino de relaciones y
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aceptación. Hasta este punto sólo hay una amistad, sin grandes reuniones que llamen la
atención.
Luke 10:9 ―Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: "El reino de Dios ya está
cerca de ustedes."
Búsquen oportunidades de traer a las personas frente a frente con un Dios sobrenatural.
¿Alguien tiene problemas o necesidades? Oren por ellos. ¿Alguno está enfermo? Oren por
sanidad con la autoridad que han recibido directamente de Jesús. Cuando las personas se
encuentran con el Dios que sana, libera y responde oraciones, quieren conocerlo más. Y pueden
decirles que este mismo Jesús también perdonará sus pecados, los librará de toda culpa y
vergüenza y los recibirá en el reino de su Padre como hijos e hijas.
CUANDO SE REÚNAN
Estos nuevos creyentes deben comenzar a reunirse periódicamente en una ―iglesia-hogar‖ (no
asistir a la iglesia local ya existente). Es fácil reproducir algo simple, pero difícil y desanimador
tartar de copiar algo complicado. Si deseamos tener iglesias simples que se multipliquen
fácilmente, entonces lo que hacemos cuando nos reunimos debe ser muy sencillo, así muchos
otros verán que ellos también pueden comenzar una iglesia.
Olviden el modelo de las grandes iglesias en las que un músico professional dirije la alabanza
y un maestro entendido presenta el mensaje. Enseñen a los nuevos creyentes a escuchar y
responder a la guía del Espíritu Santo a través de Su palabra y en sus corazones. Anímen a
todos a participar.
El modelo bíblico: ―Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en
el partimiento del pan y en la oración.‖ (Hechos 2:42). ―¿Qué concluimos, hermanos? Que
cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje
en *lenguas, o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia.‖ (1
Corintios 14:26).
Cuando se reúnan, compartan su comida, pregunten qué ha hecho es Señor en la vida de cada
uno durante la semana, hagan tiempo para estudiar la biblia, quizás comenzando por el
Evangelio de Marcos y avanzando hasta Hechos. Presten atención a estos 3 símbolos: 1) un
signo de pregunta: algo que no entienden, 2) una lámpara: algo que aclara nuestra vida o el
pasaje bíblico y 3) una flecha: una aplicación práctica para nuestras vidas. No respondan las
preguntas ustedes mismos, sino guíenlos a encontrar las respuestas en la biblia, esto ayuda a
establecer que la autoridad es la Palabra de Dios, no una persona. Al final de cada reunión, oren
los unos por los otros y por los que aún están perdidos.
A MEDIDA QUE LA IGLESIA CRECE
No permitan que la iglesia-hogar se vuelva demasiado grande. A medida que se forman nuevos
discípulos comiencen una nueva en la casa de uno de ellos. Entrenenen a las personas en su
grupo a enconrtar más ―personas de paz‖ a través de las cuales hacer más discípulos y plantar
más iglesias.
Si usted es un fundador de iglesias, no se quede con el líder de la iglesia nuevas más que unas
cuantas semanas, sino pase el mando al líder que el Señor haya revelado. Luego vaya a plantar
más iglesias en otro lugar .
Gracias a Tony y Felicity Dale en www.house2house.com, de donde fue adaptado este material.
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ORAR

MULTIPLICARSE

EVANGELIZAR

DESARROLLAR
LÍDERES

DISCIPULAR

CONGREGARSE
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DESARROLLAR
LÍDERES
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DESARROLLAR
LÍDERES
IDEAS PRINCIPALES
Hay muchos privilegios y responsabilidades en el liderazgo espiritual.
Nuestro objetivo es desarrollar líderes siervos como Jesús.
Usted tiene una necesidad urgente de identificar y madurar futures líderes
siervos.
Su primer desafío es ser mentor de nuevos líderes incluyéndolos en un equipo
ministerial.
1. PARABOLA DEL SEMBRADOR : D E S A R R O L L A R L I D E R E S
Cuando llega el momento, el agricultor va al campo, junta los frutos de su cosecha y los
lleva a su granero. Ahí, selecciona nuevas semillas para la nueva estación de siembra;
más semillas que con las que comenzó, así su cosecha es mayor cada año.
Mientras más grande es la cosecha, se necesitan más labradores. Afortunadamente, estos
obreros adicionales ¡están en la cosecha!. Hoy en día los nuevos creyentes crecen en
Cristo por medio del discipulado. Crecen hasta convertirse en obreros, líderes y pastores
con la guía de sus mentores.
Los buenos líderes no salen de la nada. Son llamados por Dios; sí, pero no pueden lograr
cumplir su llamado hasta que sean entrenados.
En el movimiento de plantación de iglesias siempre existirá la necesidad de nuevos líderes
que hayan sido identificados y capacitados por los líderes existentes. La capacitación de
líderes, por lo tanto, es uno de los desafíos más importantes al plantar nuevas iglesias.
2. L Í D E R E S DEL M U N D O… L Í D E R E S DE D I O S O PIADOSOS

Lea Mateo 20:25-28
25

Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones enseñorean
sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26 Mas entre vosotros no será
así; sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor; 27 Y el que quiera
ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo: 28 Como el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
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2.1 ¿Cuáles son las dos clases de líderes que Jesús describe aquí?
Los líderes del mundo, a quienes Jesús describe como ―los gobernantes de las naciones,‖
se enseñorean sobre ellos. Son orgullosos, distantes; una aristocracia privilegiada que se
deleita de ejercer autoridad y regir con puño de acero. En el modelo del mundo, los líderes
se encuentran en la cima de la pirámide y la mayoría de las personas están en la base.
El liderazgo del reino de Dios es al revés. Jesús es el Líder de líderes, el fundamento, la
base. Él apoya y levanta a todos los demás. El gobierno ―está sobre Sus hombros‖
(Isaías 9: 6). Él es el Líder Siervo y debe Ser nuestro modelo de liderazgo.
Veamos primeramente el ejemplo de un líder mundo.
Lea 3 Juan 9-10
9

Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no
nos recibe. 10 Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando palabras
malignas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los
que quieren recibirlos se lo prohibe, y los expulsa de la iglesia.

2.2 ¿Qué clase de líder era Diótrefes?
Diótrefes era dominante, ejercía control severo sobre la gente, era orgulloso. Amaba ser el
primero y no quería saber nada con relacionarse con otros líderes cristianos.
Peor aún peor, era maliciosamente chismoso, sólo divulgaba información que no era de su
incumbencia. Sembraba calumnia por ganancia personal.
No lideraba a la gente; los manejaba. No estaba delante de ellos con un cayado en su
mano, sino con un látigo.
Era guiado por la ambición, no por el Espíritu Santo, por consiguiente destinado a fallar.
No debemos ser líderes como Diótrefes, ¿No es cierto?, tampoco debemos producir
nuevos líderes cómo él.
En contraste, en la última noche antes de Su crucifixión, Jesús dio a Su iglesia una
ilustración clara de lo que es ser un siervo líder.
Un hombre que sabe que está a punto de morir escoge sus palabras finales con mucho
cuidado y declara lo que pesa en su corazón y lo que tiene el primer lugar en su mente.
Veamos esas palabras.
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Lea Juan nuevamente 13:1-17
1

Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase
de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin. 2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas
Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas
las cosas en las manos, y que había salido de Dios, a Dios iba, 4 se levantó de la cena, y se
quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua en un lebrillo, y omenzó a
lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
6
Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo; Señor, ¿tú me lavas los pies? 7 Respondió
Jesús y le dijo; Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después.
8
Pedro le dijo; No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió; Si no te lavare. no tendrás
parte conmigo. 9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la
cabeza. 10 Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo
limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos. 11 Porque sabía quién le iba a entregar;
por eso dijo: No estáis limpios todos. 12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó
su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis
Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado
vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15 Porque
ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16 De cierto, de
cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que él que le envió.
17
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.

2.3 ¿Qué hizo Jesús para que Sus discípulos aprendiesen a ser siervos líderes?
Para sorpresa suya, el Mesías prometido se transformó a Sí mismo en la semejanza del
más vil de los esclavos. Luego ejecutó la función del siervo más vil: lavar los pies sucios de
otras personas.
Les dio una imagen que se impregnaría en ellos por el resto de sus vidas, a pesar de las
cosas horribles que pronto contemplarían sus ojos.
Fue demasiado para Pedro. Sus pies tenían callos, estaban sucios y apestaban a
pescado. Y ¿quién era él, después de todo, para que el Hombre a quien el Padre
personalmente había revelado a una pescador que era el Hijo de Dios debiese realizar tal
servicio?
También es demasiado para alguno de nosotros, cuando recordamos que Jesús
igualmente lavó los pies de Judas, el traidor.
Sobre todo, es un dulce ejemplo de Su tierno amor hacia nosotros. Él sabía que cuando
hubiera pasado el asombro de ver a Jesús lavar los pies sería un poco más fácil para
nosotros hacer lo mismo; Y ése fue el propósito. Una cosa es simplemente saber, pero
Jesús dice: ―¡son bienaventurados si las hacen!‖
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3. BERNABE Y SAULO: M U L T I P L I C A R SIENDO M E N T O R E S
Pablo fue un gran líder cristiano. Veamos a Bernabé, uno de los grandes hombres que
Dios usó para el crecimiento de Pablo como líder.
Lea Hechos 4:36-37
36

Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es,
Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, 37 como tenía una heredad, la vendió y trajo el
precio y lo puso a los pies de los apóstoles.

Lea Hechos 11:22-24
22

Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a
Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23 Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó,
y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24 Porque
era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.

3.1 ¿Qué clase de líder era Bernabé?
Bernabé era un consolador, un hombre que veía potencial en la gente y les ayudaba a
alcanzarlo. Su atención se enfocaba en otros, no en sí mismo. Se esforzaba en ayudarles
a tener éxito, no en alcanzar éxito propio.
Bernabé era generoso, Siempre cuidando más a los demás que a sí mismo, repartía con
alegría y voluntad lo que legalmente le pertenecía a él para suplir las necesidades de
otros.
No era un líder egoísta, consolaba a otros. Vendió su propiedad y dio la ganancia en
contribución para la iglesia.
Joses es la forma griega de José, que significa ―Que Jehová añada‖ pero los discípulos
vieron que el carácter verdadero de Bernabé no estaba ligado a recibir de Dios; sino que
estaba entregado a edificar a otros. Por eso cambiaron su nombre por uno que reflejaba
mejor su naturaleza.
Es cierto lo que se dice: ―enseñas lo que sabes, pero reproduces lo que eres‖.
El primer paso para volverse mentor de nuevos líderes cristianos es que usted mismo se
convierta en un líder igual a Cristo; fuerte y piadoso.
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¿Quién es primero en su vida? ¿Usted o Dios y sus
discípulos? ¿Qué cambios necesita hacer para llegar a
ser un mejor mentor para los nuevos líderes?
Vea pregunta 20 en el Plan de Estrategia

Lea Hechos 9:26-28
26

Cuando (Saulo) llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todo le tenían
miedo, no creyendo que fuese discípulo. 27 Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los
apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, y que le había hablado, y
cómo en Damasco había hablado confiadamente en el Nombre de Jesús. 28 Y entraba y salía
con ellos en Jerusalén.

3.2 ¿Cómo ayudó Bernabé a Saulo?
Los cristianos de todas partes temían a Saulo, el perseguidor. Cuando oyeron que él había
confiado en Cristo como su Salvador, no lo creyeron. Pensaron que era una trampa astuta
para engañarlos y arrestarlos.
Pero Bernabé vio la evidencia de lo que Dios había hecho en Saulo y persuadió a los otros
líderes a que aceptaran a su nuevo hermano. Bernabé se convirtió en el protector de
Saulo.

Lea Hechos 11:25-30
25

Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; hallándole, le trajo a Antioquía. 26 Y se
congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y los discípulos se
les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 27 En aquellos días unos profetas
descendieron de Jerusalén a Antioquía. 28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba
a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual
sucedió en tiempo de Claudio. 29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea; 30 lo cual en efecto
hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
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3.3 ¿Cómo ayudó Bernabé a Saulo a crecer como líder?
Tan pronto como le dieron a Bernabé el rol del liderazgo en la nueva iglesia, reclutó a
Saulo. Trabajando al lado de Bernabé, Saulo aprendió cómo ministrar a los nuevos
creyentes. Bernabé le dio a Saulo oportunidades para ministrar, y más responsabilidad
para que pudiera crecer como líder.
Este equipo ministerial tuvo un tremendo impacto en la ciudad de Antioquía. La gente vio
un cambio tan radical en la vida de los creyentes que les llamaron ―cristianos‖, lo que
quiere decir ―pequeños Cristos.‖
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¿A quién apoyará como nuevo líder? ¿Quiénes son los
nuevos líderes en potencia a los que debe invitar a
ayudar para plantar la nueva iglesia?
Vea pregunta 21 de el Plan de Estrategia.

Lea Hechos 13:1-7
1

Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón
el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el
tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo; Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3 Entonces, habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos y los despidieron. 4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo,
descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. 5 Y llegados a Salamina, anunciaban la
palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. 6 Y
habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío,
llamado Barjesús, 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando
a Bernabé y a Saulo, deseaba oir la palabra de Dios.

3.4 ¿Cuál era la relación entre Bernabé y Saulo?
Las Escrituras se refieren a ellos dos como un equipo. Fueron llamados por Dios como un
equipo, apartados de los otros líderes como un equipo, enviados como equipo para
trabajar juntos.
Observe también que Bernabé está primero en la lista, como el líder del equipo. Pero eso
iba a cambiar.
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Lea Hechos 13:8-16
8

Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de la
fe al procónsul. 9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él
los ojos, 10 dijo: ¡Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda
justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11 Ahora, pues, he aquí la
mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no versa el sol por algún tiempo. E
inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le
condujese de la mano. 12 Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó,
maravillado de la doctrina del Señor. 13 Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros
arribaron a Perge de Panfilia; pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. 14 Ellos,
pasando de Perge, llegaron a Antioquia de Pisidia; y entraron en la sinagoga un día de reposo
y se sentaron. 15 Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la
sinagoga mandaron a decirles; varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación
para el pueblo, hablad. 16 Entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano,
dijo: Varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd.

3.5 ¿Qué transición se lleva a cabo?
Primero. El nombre Saulo se cambió a Pablo. En ese entonces era común, como lo es
todavía en algunas culturas en nuestros días, cambiar el nombre de una persona cuando
se convertía en cristiano. El nombre Hebreo significa ―Pedido‖. Aunque fue llamado por
Dios, Saulo fue pedido por Bernabé. Su nombre Romano era ―Pablo‖, lo que significa
―Pequeño‖. Algunos historiadores sugieren que el gran apóstol quiso ser conocido como ―el
pequeño‖.
La segunda transición fue posicional. Ahora Pablo, no Bernabé, es el que habla. Él es
más prominente en el ministerio. El versículo 13 ahora se refiere al equipo como ―Pablo y
su equipo‖.
Pablo el discípulo se vuelve Pablo el líder.
Lea Hechos 13:43, 46, 49-52
43

Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a
Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de
Dios.
46

Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.
49

Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. 50 Pero los judíos instigaron a
mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución
contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. 51 Ellos entonces, sacudiendo contra
ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. 52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del
Espíritu Santo.
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3.6 ¿Cuál es ahora la relación entre Bernabé y Pablo?
La referencia al equipo ha cambiado nuevamente. Ahora Pablo aparece como el líder; a
medida que los relatos de Lucas continúan, Bernabé desaparece por completo, y
seguimos la pista de Pablo.
Pablo comenzó como discípulo de Bernabé; con el tiempo, sin embargo, el discípulo
superó al mentor. Tal era la gracia y el carácter sin egoísmo de Bernabé, que no le
preocupaba su propia posición. Bernabé vertió su vida para extender el reino de Dios.
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¿Está usted dispuesto a ser mentor de nuevos líderes
cuyos dones quizás sean mayores que el suyo mismo?
¿Está dispuesto a entrenarlos de tal manera que quizás
ellos le superen y se vuelvan líderes aun más efectivos
que usted? Vea la pregunta 22 de el Plan de Estrategia.

Lea Hechos 14:19-26
19

Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y
habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
20
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente salió con
Bernabé para Derbe. 21 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer
muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, 22 confirmando los ánimos de los
discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a
través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23 Y constituyeron ancianos en
cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían
creído. 24 Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. 25 Y habiendo predicado la palabra en
Perge, descendieron a Atalia. 26 De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido
encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido.

3.7 ¿Cómo usó Dios este equipo?
El Señor presentó a Pablo y Bernabé como un modelo poderoso de plantación de iglesias
que dan gran gloria a nuestro Padre. En este equipo ministerial:
 Oraba y Ayunaba.
 Evangelizaba predicando el evangelio.
 Hizo muchos discípulos.
 Reunió nuevos creyentes en las nuevas iglesias.
 Puso ancianos en cada iglesia y multiplicó las iglesias a medida que los misioneros
eran enviados por la iglesia de Antioquía.
Alguien acertadamente dijo que ―No hay limites para lo que Dios puede hacer con alguien
a quién no le interesa quién se lleve el crédito‖.
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¿Tiene usted un equipo listo para plantar una nueva
iglesia? ¿Está desarrollando nuevos líderes al incluirlos en
su equipo ministerial? Vea la pregunta 22 de el Plan de Estrategia.

4. PABLO & TIMOTEO: M U L T I P L I C A R SIENDO M E N T O R E S

Lea 2 Timoteo 2:2-6
2

Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros. 3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de
Jesucristo. 4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a
aquel que lo tomó por soldado. 5 Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no
lucha legítimamente. 6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.

4.1 ¿Qué le enseñó Pablo a Timoteo con relación a multiplicar líderes?
Como vimos en el capítulo de Discipular, Pablo menciona cuatro generaciones en este
versículo. Pablo fue el mentor de Timoteo, y lo animó a ser mentor de otros.
Su salvación y la mía son buenas, pero no basta. Nos llevan al cielo, pero no llevarán a
nadie más.
Somos responsables de ser parte de una cadena de discípulos, enlazados a lo largo de
muchas generaciones.
Si eres un discípulo, discipula a otros para discipular. Si eres un siervo líder, discipula a
otros líderar por medio del servicio y discipular a otros líderes potenciales, ¡Todo para la
gloria de Dios!.
En una palabra, Pablo le pasó a Timoteo la llave para el ministerio de la multiplicación.
Veamos un diagrama importante de este versículo nuevamente (vea la siguiente página).
Pablo también advirtió a Timoteo que desarrollar nuevos líderes no era fácil. Habría
tribulaciones. Debería tener las prioridades correctas, y no distraerse con las cosas del
mundo. Pablo desafió a Timoteo a correr la ―carrera‖ del ministerio según los principios
bíblicos; ¡Pero también, Pablo tenía buenas noticias!. Si Timoteo trabajaba duro, ¡vería a
Dios traer una cosecha maravillosa!
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Hombres Fieles
Pablo

Timoteo

Hombres Fieles
Hombres Fieles

1

2

3

Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros

4

G e n e r a c i o n e s
Lea 2 Timoteo 3:10, 11
10

Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia,
persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en
Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.
11

4.2 ¿Cómo fue Pablo mentor de Timoteo?
Tal como Bernabé discipuló a Saulo, Pablo discipuló a Timoteo: ministrando juntos.
Hubo momentos de ―salon de clases‖ donde Pablo enseñó ―doctrina‖, pero las lecciones de
Timoteo se extendieron mucho más allá. Él estudió la ―forma de vida‖ de Pablo –
aprendiendo a hacer lo que Pablo hacía, no simplemente lo que él decía. Sufrió
persecuciones juntamente con Pablo profundizando su fe y creciendo en el fruto del
Espíritu.
El discipulado sucede mayormente en los caminos de la vida, no en los asientos de la
iglesia o en los salones de clases. Y conservamos nuestras lecciones al ponerlas en
práctica, encargándolas a otros y discipulando.
A medida que Pablo hacía discípulos, él usó el mismo principio que vio usar a Bernabé:
―Nunca Haga el Ministerio Solo‖.
Primeros Pasos

¿Cómo aplicará usted el principio: ―Nunca Haga el
Ministerio Solo‖? Vea la pregunta 13, 14, 15 y 22 de el Plan de
Estrategia.






Siempre pregúntese a quién puede llevar con usted.
Busque personas con las que pueda usted compartir su corazón y visión.
Descubra quién está dispuesto a caminar con usted en el yugo de liderazgo de siervo.
Recuerde que los nuevos líderes aprenden mejor de las experiencias de la vida que en
los salones de clases.
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¿Tiene usted esta clase de gente en su vida?
Vea la pregunta 23 de el Plan de Estrategia.

Si no es así, pídale a Dios que se los provea:
Bernabé — Alguien para animarle a usted, y a quién usted pueda animar.
Pablo —
Alguien que le discipule y sea su mentor.
Timoteo — Alguien a quién usted pueda discipular y ser su mentor hacia el
liderazgo.
5. A P R E N D I E N D O P O R

MEDIO DEL

EJEMPLO

5.1 Cómo desarrollar líderes siguiendo en modelo de Jesús y Pablo
Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, lo señalo y dijo: ―Miren, he aquí el Cordero de Dios‖ y
sus discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Ésta es la clase de líder que está buscando
Dios, la clase de líderes que debemos formar para Él.
Ciertos líderes en un movimiento de plantación de iglesias siguieron los pasos explicados
a continuación para encaminar a los nuevos creyentes hacia el ministerio como estilo de
vida:
MODELAR – Enseñen a otros cómo liderar modelando un estilo de vida bíblico.
AYUDAR – Den responsabilidades a los nuevos líderes, luego ayúdenlos en la medida
que sea necesario.
OBSERVAR – Sobrevean a la distancia, asegurándose de que los nuevos líderes
entrenen a otros líderes nuevos adecuadamente.
PARTIR – Encomienden a los líderes nuevos en las manos de Dios y partan hacio otro
ministerio.
5.2 ¿De qué otra forma se puede usar este modelo de entrenamiento?
Este modelo de entrenamiento también se puede usar para:
Hacer discípulos
Plantar iglesias
Multiplicar el ministerio
5.3 ¿De cuántas iglesias debe formar parte un mismo líder?
Si están usando el ciclo de entrenamiento exitosamente, pueden ser parte de tres igelsias.
1ra Generación: iglesia que modela —en su iglesia local, donde modelará el ministerio
para creyentes nuevos. Probablemente asistirá a una o más reuniones por semana.
2da Generación: iglesia que ayuda— donde ayudará a los discípulos que están
comenzando a liderar, intentará asistir a la mayoría de las reuniones para apoyar a su
discípulo
3ra Generación: iglesia que observa — usted observará a aquellos que tienen algo de
experiencia en lidrazgo, quizás sólo asista una vez al mes para ver cómo están liderando.
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5.4 A quién entrenar
Comenzamos entrenando a los creyentes nuevos. Sus corazones y acciones muestran
que están listos para el siguiente paso. Éstos son como el terreno fértil en el cual Dios
planta las semillas espirituales de donde crece su familia.
Luego, entrenamos a aquellos que tienen el deseo pero no la habilidad. Algunos
creyentes, aunque dispuestos a trabajar, aún necesitan aprender cómo cultivar la familia
de Dios, viviendo y compartiendo el evangelio.
Por ultimo, entrenamos a quienes ya están usando sus habilidades. Hacemos como hizo
Jesús, identificar a quienes son buenos mayordomos de lo que han recibido, y darles más.
5.5 Cómo entrenar
Usamos la palabra de Dios, un paso a la vez.
Jesús no les dió toda la información al mismo
tiempo a sus seguidores, ya que escuchar de
una vez todos los planes de Dios, todo lo que
tenemos que cambiar y que aprender puede ser
abrumador. De modo que compartimos un
poco, y vemos si obedecen. Cuando lo hagan,
les enseñamos más.
5.6 Cuándo entrenar
Entrenamos todo el tiempo. Dios le dijo a
Moisés, ―Grábate en el corazón estas palabras
que hoy te mando.7 Incúlcaselas continuamente
a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en
tu casa y cuando vayas por el camino, cuando
te acuestes y cuando te levantes.‖
(Deuteronomio 6:6-7). Estos versículos lo dicen
todo.
Los discípulos son como los niños, usamos
cada oportunidad disponible para entrenarlos.
Viajando en autobús con otro creyente puede
ser una oportunidad para compartir la verdad
de Dios acerca de la comunión. Cuidar de una
familia enferma es una oportunidad de
demostrar el amor de Dios por otros. Debemos
buscar estas oportunidades intencionalmente,
no sólo esperar que se presenten por sí
mismas.
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Entrenar es como aprender a andar en
bicicleta.
Los niños ven a sus padres y otros
andando y así entienden lo que implica
esta actividad. El padre está
modelando.
Cuando el niño es lo suficientemente
grande, mamá o papá lo ayudan a
subirse, sosteniendo el asiento y el
manubrio para que aprenda a
balancearse, pedalear y avanzar. El
padre está asistiendo.
Finalmente, mamá o papá sueltan la
bicicleta. El niño quizás se caiga y se
raspe una rodilla, pero se levanta y se
vuelve a subir. Papá lo ayuda
nuevamente y lo vuelve a dejar solo.
Quizás el niño se vuelva a caer, pero
así continúa hasta que al fin el niño
puede mantener el equilibrio y maneja
su bicicleta con éxito. Ahora el padre
esta observando.
Cuando papa y mamá están
satisfechos sabiendo que el niño
puede hacerlo por sí mismo y que
entiende las reglas básicas de
seguridad, vuelven a la casa y lo dejan
solo. Finalmente, el padre esta
partiendo.
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5.7 Dónde entrenar
Entrenamos en todo lugar – en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela… cualquier
lugar donde vayamos con otro puede ser la oprtunidad para enseñarles a obedecer y a
servir a Dios.

PRÓXIMOS PASOS
Para más materiales acerca de DESARROLLANDO LÍDERES visite
www.e3partners.org/materials.
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Entrelazando las partes

(repaso de la pag. 28)

Analicen nuevamente el diagrama de la próxima página. ¿Es la fundación de iglesias
una secuancia de pasos? O sucede todo al mismo tiempo?
Plantar una iglesia no es un proceso de pasos a seguir estrictamente en un orden
determinado. Todo funciona en conjunto.
Por ejemplo, a veces el discipulado viene antes que el evangelismo! A veces las
personas están interesadas en aprender acerca de la biblia y del cristianismo antes
de poner su fe en Cristo, en tal caso, quizás tengan algunas clases de discipulado
antes de hablar de compartir el evangelio.
No dejen de hacer una cosa para empezar la siguiente, sino que cada etapa tiene
lugar en conjunto según lo requieran las circunstancias y el Espíritu Santo guíe.
Piensen en una soga. Varios dobleces se entrelazan juntos, por encima y por debajo
de los otros, apoyando y reforzandose mutuamente. Y la fuerza de la soga es mucho
mayor que suma de la fuerza de cada doblez separado.
Así mismo, el ministerio de plantación de iglesias es más fuerte cuando permitimos
que el Espíritu Santo entrelace juntas las partes del proceso como un talentoso
fabricante de sogas.
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MULTIPLICARSE
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MULTIPLIQUE
SU IGLESIA
IDEAS

PRINCIPALES

Cada discípulo tiene un rol que cumplir en la multiplicación de la iglesia.
El desafío de ―Primeros Pasos‖ es que decida cómo va a obedecer Hechos 1:8.
1. P A R Á B O L A DEL S E M B R A D O R : M U L T I P L I C A C I Ó N
Todas las cosas en el mundo fueron creadas para multiplicarse – Adán y Eva, las bestias
del campos, los pájaros en el aire, los peces en el mar y cada una de las plantas que
llevan fruto.
La Iglesia también fue diseñada por Dios para que se multiplique.
Desde un aposento alto en Jerusalén en el día de Pentecostés hasta su iglesia en su
comunidad hoy, Dios ha provisto el poder para la multiplicación.
Como Adán y las hormigas y los manzanos, la Iglesia es un organismo viviente. No es un
edificio, ni una institución, ni una denominación, aunque el hombre muchas veces ha
intentado reducir el plan de Dios a esto. La Iglesia, como todo lo demás que Dios creó
―muy bueno‖, fue creada con el propósito de llevar fruto, multiplicarse y llenar la tierra.
Los recursos para la multiplicación de iglesias están en la cosecha. Cada creyente debe
ser un discípulo. Cada hogar de un discípulo puede ser una iglesia. ¡Y cada iglesia debe
ser un centro de entrenamiento!
2. ¿ E S

SU

VISIÓN IGUAL

A

LA VISIÓN DE DIOS?

―…¡Abra sus ojos y mire a los campos!‖ Dice Jesús. ―Están listos para la cosecha.‖ Si le
crée a Él, debe cambiar la manera en que funciona su iglesia.
Lea Hechos 1:8-11 again
8

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9 Y habiendo
dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al
cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
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2.1 ¿Qué nos dice esto acerca de la plantación de iglesias hoy?
Estos versículos no eran exclusivamente para los santos en Jerusalén hace 20 siglos.
Jerusalén es donde usted vive, Judea y Samaria están más lejos de su ciudad, y ―lo último
de la tierra‖ es hasta los lugares más remotos del mundo.
Pero aún más importante que la aplicación moderna, son los puntos principales que
mencionó Jesús.
Primero, Él nos advierte como advirtió a Sus primeros discípulos, que nuestra habilidad de
cumplir el plan de Dios para la expansión de Su reino depende de que nosotros recibamos
el poder del Espíritu Santo.
Segundo, La Gran Comisión siempre nos va a impulsar para que vayamos más allá de
nuestro hogar, tanto geográfica como culturalmente.
Tercero, Jesús vendrá otra vez y debemos estar obedeciendo Sus mandamientos cuando
Él regrese. Su mandatos son imperativos e inmediatos, no son tal vez, ni más tarde.
¡Y si deseamos que Jesús encuentre una Iglesia obediente, debemos dejar de mirar hacia
el cielo como Sus primeros discípulos (Hechos 11:10-11) y trabajar!
Al avanzar en este manual usted ha tenido que estar orando y dialogando sobre los
desafíos de ―Primeros Pasos.‖ Esperamos que haya llenado en el Plan de Estrategia al
final del manual.
¡Ahora queremos desafiarle a que le pregunte a Dios si su visión es suficientemente
grande! La mayoría de nosotros tenemos una visión demasiado pequeña. Pida a Dios
que le revele la visión más grande que tenga para usted y su iglesia, con la expectativa de
que será mucho más grande de lo que imagina o de lo que piensa que podría cumplir.
2.2 ¿Es bíblica la plantación de iglesias?
El término ―plantación de iglesias‖ no está en la Biblia. ¿Cómo sabemos que es bíblica?
Buena pregunta. No hay nada en las Escrituras que nos manda directamente a ―plantar
nuevas iglesias‖. Pero, ¿cómo podemos esperar obedecer la Gran Comisión de Cristo sin
iniciar nuevas iglesias?
Intente imaginar una sola iglesia – desde Pentecostés – cuyos miembros hablaban miles
de idiomas y que abarcaba 50 generaciones y centenares de culturas, que fue esparcida
por centenares de naciones en los cinco continentes.
¿Le gustaría ser pastor de esa iglesia?
¡Imposible!
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Entonces, si Jesús nos manda ser Sus testigos y hacer discípulos en todo el mundo, Él
tiene la clara intención de que congreguemos a estos discípulos en iglesias como cuando
dio de comer a más de 5,000. Él los juntó en grupos de 50 que es más manejable.
El hacer muchos discípulos requiere más iglesias. Para multiplicar discípulos, plante
iglesias, y para multiplicar iglesias, haga discípulos.
Lea Hechos 1:8 otra vez
8 Pero

recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
2.3 ¿A quién fue dado Hechos 1:8?
Vale el esfuerzo repetir el versículo porque Dios se lo da a usted personalmente. Hace
dos mil años, Él le habló directamente a usted y dijo; ―¡Haz discípulos que cambiarán el
mundo!. Comience por su pueblo y siga hasta lo último de la tierra.‖
También habló específicamente a su iglesia, no sólo al Cuerpo de Cristo en todo el mundo,
ni a una sola denominación o asociación. Jesús quiere usar su iglesia – grande o pequeña
– para preparar líderes y obreros para que salgan por toda su comunidad, aldea o ciudad y
que continúen más allá a otros lugares.
3. E L

DESAFÍO DE

HECHOS 1:8

3.1 Primer Paso : ¿A dónde le está enviando?
Jerusalén – Cualquier lugar estratégico dentro del círculo de influencia diaria de su
iglesia. Tome un momento ahora para orar para que Dios le dé Su visión a usted y su
iglesia. Determinar dónde es su Jerusalén generalmente es más fácil. Pida a Dios que
confirme los límites de su Jerusalén personal. Escríbalos en el Gráfico de Desafíos de
Hechos 1:8 en página 117.
Judea – Cualquier lugar cerca del círculo de influencia diaria de su iglesia y que comparta
una cosmovisión en común. Pida a Dios que confirme dónde está su Judea. Puede estar
fuera de su ciudad, pero en su provincia. Escriba el nombre de su Judea en el Gráfico de
Desafíos de Hechos 1:8.
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Samaria – Cualquier lugar fuera del círculo de influencia diaria de su iglesia que tiene
una cosmovisión que requiere comunicación transcultural, pero que tiene algunas
cualidades en común. Esto puede estar cerca o lejos. Tome un momento ahora para
pedir que Dios confirme dónde está su Samaria Puede estar:





fuera de su provincia pero dentro de su país
un grupo étnico que habla otro idioma o tiene otras costumbres
un grupo socioeconómico que es muy diferente del suyo
un grupo de personas que están rechazadas por su cultura como drogadictos,
prostitutas, homosexuales, prisioneros o gitanos

Escriba el nombre de su Samaria en el Gráfico de Desafíos.
Lo último de la tierra – Cualquier lugar fuera de la influencia diaria de su iglesia que
tiene una cosmovisión radicalmente diferente de la suya con pocas cualidades en común.
Este nivel con frecuencia es lejos geográficamente. Cuando Jesús dijo, ―a lo último de la
tierra‖, mostró que la expansión del reino no tiene límites, y su iglesia no tiene límites
cuando Dios la dirige. Grande o pequeño, rico o pobre, Él guía y provee, usted
simplemente tiene que seguirle. No deje que el miedo ni la duda minimicen la visión de
su iglesia. Escriba el nombre de su ―lo último de la tierra‖ en el Gráfico de Desafíos.
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¿A dónde va a multiplicar su iglesia?
Vea la pregunta 24 de el Plan de Estrategia.

3.2 Segundo Paso: ¿Dónde está usted hoy?
Bajo el lado izquierdo del Gráfico de Desafíos de Hechos 1:8 hay cuatro categorias:
Oracion – ¿Por cuáles ministerios en cada area está orando? Pueden ser ministerios en
los que usted esté activamente involucrado, u otros de los que sólo ha oído. Escríbalos en
el Gráfico. Si no está orando por ningún ministerio en un area especifica de forma
consistente, déjelo en blanco.
Proyectos – Proyectos son eventos aislados; por ejemplo, viajes misioneros a campañas
evangelísticas. ¿En qué proyectos de ministerio está participando? Escriba la información
en el Gráfico de Desafíos de Hechos 1:8. Si no tiene un proyecto ministerial en un lugar
particular, deje el espacio vacío.
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Gráfico de Desafíos de Hechos 1:8
Dónde

Jerusalén para
nostros es:

Judea para:
Samaria para
Lo último de la
nostros es:
nostros es:
tierra es:

Qué
Oración

Proyectos

Socios

Líderes
para cada
lugar
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Socios – Compañerismo en el ministerio son relaciones contínuas que duran un período
de tiempo. Si su iglesia está iniciando una nueva iglesia y apoyándola para que crezca,
esto es compañerismo en el ministerio. Tal vez su iglesia ha enviado y está apoyando
misioneros en su Judea, Samaria o en lo último de la tierra – esto es otra forma de ser
socios. O puede que trabaje con otra iglesia, denominación o agencia misionera en la
plantación de iglesias en otra parte del mundo – esto también es compañerismo continuo.
Si tiene algún tipo de participación con otros en el ministerio, escriba la información en el
Gráfico de Desafíos de Hechos 1:8. Si no, déjelo en blanco.
Líderazgo – ¿Qué líderes tiene en estos lugares? ¿En qué lugares todavía se necesita
líderes? Escriba la información en el Gráfico de Desafíos de Hechos 1:8.
3.3 Tercer Paso: ¿Cuál es su plan para multiplicarse?
¡Ésta es la gran pregunta!. Señor, ¿cómo quieres que nos esforcemos para comenzar
nuevos ministerios en nuevos lugares?
Tome unos pocos minutos para anotar en el Gráfico de Desafíos de Hechos 1:8; cómo
crée que Dios desea que extienda su ministerio en el futuro. Debe nombrar varios líderes
dentro de su iglesia para promover el ministerio en esos lugares. Haga las preguntas:





¿Quién dirigirá?
¿Cuál será nuestro enfoque?
¿Qué haremos?
¿Cómo vamos a hacerlo?

En realidad, el libro de los Hechos no tiene un final. La historia comienza allí, pero no
sabremos cómo termina hasta que entremos en el Libro de Apocalipsis donde leemos:
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del
trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en
las manos. (Apocalipsis 7:9)

¿De dónde venía la multitud? De iglesias que representaban a todas las naciones, a todos
los pueblos, a todo grupo étnico y a toda lengua.
El libro de los Hechos todavía está siendo escrito. Usted y su iglesia están entre sus
autores.
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Reúnase con los otros líderes de su iglesia presentes hoy
y comience a visualizar el capitulo que ocupará su iglesia
en el cumplimiento del Libro de los Hechos. Use las
siguientes preguntas para guiar su discusión:

¿Cómo sería su comunidad si todos escuchasen el Evangelio?.
Muchos líderes creen que se necesita una iglesia por cada mil personas.
¿Cuántas iglesias de este tamaño se necesitaría para alcanzar a su comunidad?
¿Cuántas hay actualmente?
Al considerar la cultura o culturas representadas en su campo de cosecha, ¿Cómo
debe ser su iglesia para va a alcanzar a las personas en el área deseada?
¿Qué obstáculos puede anticipar para la plantación de iglesias que se multiplicarán
en ese campo de cosecha?
¿Dónde se encuentran los recursos en su campo de cosecha?. Mantenga en
mente que los recursos para reproducirse están en la cosecha. Muchas veces la
mejor tierra para plantar iglesias son las personas malas.
¿Cómo va a compartir la visión de reproducción que impulsará a cada iglesia a
obedecer Hechos 1:8?
Tendrá más éxito si trabaja en muchos niveles simultaneamente que en uno a la vez.
Comience por encontrar a personas en su iglesia que pueden dirigir los equipos de
Jerusalén, Judea, Samaria, tanto como ―lo último de la tierra‖.
Cada uno de los cuatro equipos identificará las maneras en que su iglesia está trabajando
en esas áreas y moverá la iglesia hacia la multiplicación en esa área. Comience dónde
está y muévase hacia fuera. Pronto, tendrá una visión clara y efectiva de la plantación de
iglesias.

PRÓXIMOS PASOS
Para más materiales acerca de MULTIPLICACIÓN DEL MINISTERIO visite
www.e3partners.org/materials.
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SEÑOR, DAME UN
CORAZÓN COMO EL
TUYO
IDEAS PRINCIPALES
El corazón de Dios es celoso de Su gloria.
Dios ama a las personas y quiere que todo el mundo escuche Sus buenas
nuevas.
Jesús suplió las necesidades de la gente mientras compartía el evangelio con
ellos. Esto glorifica a Dios y atrae a las personas a Cristo.
1. P A R Á B O L A D E L

SEMBRADOR

Lea Marcos 4:3-9
―¡Pongan atención! Un sembrador salió a sembrar.4 Sucedió que al esparcir él la semilla, una
parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron.5 Otra parte cayó en terreno
pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda; 6 pero
cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron.7 Otra parte de
la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto.8 Pero las
otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que
rindió el treinta, el sesenta y hasta el ciento por uno. 9 »El que tenga oídos para oír, que oiga»,
añadió Jesús.‖

Regresemos por última vez a la historia del granjero que quiere una cosecha. Todo lo que
ve son espigas y rocas, pero imagina un campo rebozante de cultivo fuerte y saludable.
Esta visión está en su corazón, no en su mente ni en sus ojos, porque en su corazón tiene
el propósito de alimentar y sustentar a su familia.
Si queremos la visión de Dios, necesitamos un corazón como el Suyo, porque si dejamos
formar la visión en nuestro propio corazón, trabajaremos hacia las metas equivocadas.
2. ¿ C Ó M O E S E L

CORAZÓN DE DIOS?

Lea Isaías 42:8
Yo soy el SEÑOR; ¡ése es mi nombre! No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a
los ídolos.
Dios es celoso de Su gloria, todo lo que hace es para traer gloria a sí mismo. Necesitamos
pedirle que nos dé un corazón cuyo deseo también sea glorificarle a Él.
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Lea Juan 3:16
―Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.‖
Dios ama tanto a las personas que envió a Su Hijo a morir por nuestros pecados. Jesús
nos ama tanto que fue a la cruz a pagar el precio por nuestra salvación. Debemos pedirle a
Dios que nos de un corazón lleno de ese mismo amor hacia las personas que todavía no
han confiado en Cristo como su Salvador.
Lea Hechos 1:8
8

―Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.‖

Lea Apocalípsis 5:8-10
8

―Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante
del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones
del pueblo de Dios. 9 Y entonaban este nuevo cántico: «Digno eres de recibir el rollo escrito y
de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de
toda raza, lengua, pueblo y nación. 10 De ellos hiciste un reino; los hiciste sacerdotes al servicio
de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.‖

Dios ama a todas las naciones. Él prometió que salvará a grandes multitudes de toda
nación, tribu, raza y lengua. Y nos envió a ir a nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta
lo ultimo de la tierra. Debemos perdirle a Dios un corazón que desée alcanzar a cada
grupo étnico de la tierra - primero en nuestro propio país, y luego en otras partes del
mundo - con la gloriosa noticia de que Jesús murió para que ellos pudieran tener vida
eterna.
Lea Efesios 2:10
10

―Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica‖

Dios tiene una razón para crearnos y tiene un plan para cada una de nuestras vidas.
Debemos pedirle un corazón que siga Su plan, y no que corra detrás de nuestras propias
metas. También debemos preguntarle cómo desea preparanos para llevar a cabo Su plan.
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3. ¿C Ó M O M O S T R Ó E L C O R A Z Ó N D E

D I O S J E S Ú S?

Lea Lucas 7:11-23
―11

Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un
pueblo llamado Naín.12 Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de
allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población.
13
Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: —No llores. 14 Entonces se acercó y tocó
el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: —Joven, ¡te ordeno que te levantes!
15
El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. 16 Todos se
llenaron de temor y alababan a Dios. —Ha surgido entre nosotros un gran profeta —decían—.
Dios ha venido en ayuda de su pueblo. 17 Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por
toda Judea y por todas las regiones vecinas. Jesús y Juan el Bautista. 18 Los discípulos de
Juan le contaron todo esto. Él llamó a dos de ellos19 y los envió al Señor a preguntarle: —
¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? 20 Cuando se acercaron a Jesús, ellos
le dijeron: —Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: "¿Eres tú el que ha de venir, o
debemos esperar a otro?" 21 En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían
enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. 22 Entonces
les respondió a los enviados: —Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: Los ciegos
ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan
y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas.23 Dichoso el que no tropieza por causa
mía.”

3.1 ¿Qué es lo primero que hizo Jesús? (verso 13)
La Biblia simplemente dice, ―el Señor la vió.‖ Esto es muy importante. A menudo vemos a
las personas con nuestros ojos y no con nuestro corazón. Es más fácil que notemos a
aquellos que nos pueden beneficiar antes que aquellos que no tienen nada que ofrecer.
Pero Jesús vio a una mujer con una gran necesidad. Como toda viuda en esa cultura, era
indudablemente pobre. Sin un marido quien cuidara de ella, probablemente se sustentaba
pidiendo por las calles. Pero Jesús la vió.
Jesús vió su dolor, vió a una mujer cuyo único hijo acababa de morir y cuya única
esperanza de sobrevivir había muerto con él.
Debemos perdirle a Dios un corazón que vea a las personas y sus necesidades de la
misma forma que las ve Él.
3.2 ¿Cómo respondió Jesús cuando vió a la mujer? (verso 13)
Jesús tuvo compasión de ella. Él tenía numerosas razones para ignorarla: sus discípulos
estaban con Él, una gran multitud lo seguía esperando que les enseñara. Pero el corazón
de Jesús vió más allá de todo eso y su compasión lo movió a la acción.
Debemos pedirle a Dios un corazón lleno de Su compasión por la gente y sus
necesidades.
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3.3 ¿Qué hizo Jesús? (versos 14 y 15)
Jesús la vio, tuvo compasión y luego hizo lo que era capaz de hacer: resucitar a su hijo de
los muertos. De hecho, cada vez que el Nuevo Testamento dice que Jesús ―tuvo
compassion‖ Él simpre se puso en acción para ser de ayuda
Todos tienen necesidades, y nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a ver las
necesidades de otros y luego que nos de un corazón como el Suyo para hacer todo lo que
Él no ha capacitado para hacer a fin de satisfacer esa necesidad.
3.4 ¿Qué impacto tuvo esto en otras personas? (versos 16 y 17)
Los demás glorificaron a Dios! Entendieron que Jesús estaba actuando en medio de ellos
y les contaron a otros acerca de Él. Su atención estaba en el Salvador, no sólo en la buena
obra que había realizado. Esta buena obra dirijió su atención hacia Jesús, afirmando que
Él era el Enviado de Dios.
Debemos pedirle a Dios un corazón que use buenas obras para atraer a las personas a
Jesús y así expandir Su gloria.
3.5 ¿Qué dijo Jesús que estaba haciendo? (verso 22)
Jesús dijo que estaba supliendo necesidades y compartiendo el evangelio. Sus buenas
obras ayudaban a la gente y le daban la oportuinidad de revelar que Él es el camino, la
verdad y la vida. Jesús modeló la siguiente estrategia:

Buenas obras + Evangelio = Gloria para Dios
4. A P R E N D A N D E

LOS

EJEMPLOS

Todos tienen necesidades. La pregunta NO es ―¿debemos ayudar a la gente?‖ sino
―¿cómo les ayudaremos?‖ A continuación hay algunas ideas que otros han usado para
suplir necesidades, compartir el evangelio, plantar iglesias y dar gloria a Dios.
Agua. Los líderes de una iglesia local le pidieron a una compañía de agua que cavara un
pozo en frente de la nueva iglesia. Mientras provee agua potable para que la comunidad
beba, la iglesia gana una buena reputación y la gente está más receptiva al evangelio. En
una comunidad, la gente dice que van al ―pozo de Jesús‖.
HIV / SIDA. Muchas iglesias locales están usando el Cubo de Esperanza HIV para educar
a las personas en cuanto al virus y la enfermedad del SIDA. Los miembros de la iglesia
son invitados a hablar en escuelas, empresas y frente a otros grupos. A menudo esta es
una oportunidad para compartir el evangelio. A veces, una nueva iglesia es plantada como
resultado de evangelizar a miembros de asociaciones de HIV y SIDA locales.
Alfabetización. Los líderes de la iglesia enseñan a los vecinos a leer, a veces usando la
Biblia como su libro de texto. A medida que aumenta la alfabetización, también aumenta la
oportunidad de compartir el evangelio y los corazones de la gente están más abiertos a
recibir las Buenas Nuevas de Jesucristo.
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Empleo. En una ciudad, un grupo de prostitutas recibieron a Cristo y querían seguirle y
dejar su profesión, pero necesitaban ayuda, de lo contrario tanto ellas como sus hijos
morirían de hambre. El pastor de una iglesia consiguión un contrato para limpiar tres
hospitals locales. Esto proveyó una fuente de trabajo para que estas mujeres pudieran
sustentar a sus familias.
Pandillas. Un líder cristiano comenzó una liga de fútbol. Un buen número de pandilleros,
chicos de la calle y drogadictos fueron salvos como resultado de encontrar amor y
propósito jugando al fútbol para Jesús.
Club de Niños. Un grupo comenzó clubes para niños donde la mayoría de ellos
pertenecen a otras religiones. En el club se les enseña la biblia y se los discipula. Luego
los niños comparten con sus padres lo que aprendieron en el club y muchos de los padres
han aceptado a Cristo. A los padres les gustan mucho estos clubes, comentan que sus
hijos se han vuelto más respetuosos y atentos en casa y les está yendo mejor en la
escuela.
Primeros
Pasos
First Steps

¿Cuáles son las necesidades de las personas en donde
quieren comenzar una nueva iglesia? ¿Cómo pueden
ayudarlos a suplirlas para que estén más dispuestos a
recibir el avangelio? Ver la pregunta 26 del Plan de Estrategia.
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COMPROMISO

ORAR

MULTIPLICARSE

EVANGELIZAR

DESARROLLAR
LÍDERES

DISCIPULAR

CONGREGARSE
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COMPROMISO PARA
PLANTAR IGLESIAS
IDEAS PRINCIPALES
Dios es soberano, y Él cumplirá Sus propósitos sea que le obedezcamos o no.
Cuando desobedecemos, quizá nos fuerce a obedecer, o perdamos Sus
bendiciones y Él escoja a otros para cumplir Sus propósitos.
El desafío de este Manual es dar el primer paso y obedecer los mandamientos
de Dios que usted ya aprendió.

1. M I S I O N E R O S D E S O B E D I E N T E S

Lea Hechos 1:8 nuevamente
8

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, `en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

1.1 ¿No fue claro Jesús respecto a dónde tenían que ir los discípulos?
Jesús no dejó duda con relación a donde debían ir los discípulos. Él dijo que serían sus
testigos en ―Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra‖. Pero en
los primero siete capítulos de Hechos, ellos se quedaron en Jerusalén; Así que Dios los
motivó.
Lea Hechos 8:1b, 4-8
8:1

. . . En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y
todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
4

Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 5 Entonces
Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 6 Y la gente, unánime,
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
7
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y
muchos paralíticos y cojos eran sanados; 8 así que había gran gozo en aquella ciudad.
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Lea Hechos 8:14 & 9:31
8:14

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan,...
9:31

Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.

1.2 ¿Cómo impulsó Dios a los discípulos a cumplir Su plan?
Cuando los discípulos no obedecieron la Gran Comisión, Dios usó la persecución para
motivarlos. Sin previo aviso, se convirtieron en misioneros involuntarios en Judea y
Samaria. Dios usó a gente desobediente para cumplir Su plan. Su plan no se detuvo a
pesar de la desobediencia de su pueblo.
1.3 ¿Cuál fue el resultado?
Una vez que los discípulos llegaron al lugar donde Dios les dijo que fueran e hicieron lo
que Él les había dicho que hicieran, tuvieron paz; fueron fortalecidos, y el número de
iglesias se multiplicó.
Lea Hechos 11:19-26
19

Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo
de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino
solo a los judíos. 20 Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando
entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el vangelio del Señor
Jesús. 21 Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
22
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a
Bernabé para que fuera hasta Antioquía. 23 Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se
regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor.
24
Porque era una varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue
agregada al Señor. 25 Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo; y cuando lo halló, lo
llevó a Antioquía. 26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha
gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.

1.4 ¿Quién plantó la iglesia de Antioquíia?
Cuando los ―misioneros involuntarios‖ huyeron de Jerusalén, algunos fueron al norte como
a 322 Km. (200 millas) hacia Antioquía y comenzaron una iglesia con nuevos creyentes.
Luego la ―iglesia madre‖ de Jerusalén envió a Bernabé para liderarlos. Pero Bernabé no
trabajó solo. Él, a su vez, fue a Tarso para reclutar a Saulo para su equipo ministerial.

Primeros Pasos
Movilice su iglesia a los campos de cosecha de Dios

132
©2009 e3 Partners Ministry

2. M I S I O N E R O S O B E D I E N T E S
Lea Hechos 13:1-5
1

Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón
el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el
tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme
a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3 Entonces, habiendo ayunado y
orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu
Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. 5 Y llegados a Salamina,
nunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de
ayudante.

2.1 ¿Fueron Bernabé y Saulo misioneros desobedientes u obedientes?
Tanto Bernabé como Saulo oyeron a Dios y obedecieron inmediatamente. Fueron más allá
de Jerusalén, Judea y Samaria hasta ―los confines de la tierra‖.
3. E L

CASTIGO DE LA DESOBEDIENCIA

3.1 ¿Qué sucede cuando desobedecemos al llamado de Dios?
A veces El nos fuerza a obedecer por medio de cosas como la persecución.
Otras veces, nos permite desobedecer y ―vivir una vida normal‖, tal como lo hizo con los
Israelitas cuando se rehusaron a ir a la Tierra Prometida. Habían esperado por 400 años
para regresar a Canaán y fueron testigos de milagros increíbles. Sin embargo, cuando
llegó la hora de poseer la tierra, ellos se rehusaron.
Lea Josué 5:4-6
4

Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: Todo el pueblo que había salido de
Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el
camino, después que salieron de Egipto. 5 Pues todo los del pueblo que habían salido,
estaban circuncidados; mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino,
después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. 6 Porque los hijos de Israel
anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que
habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová;
por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a
sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel.
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3.2 ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de los Israelitas?
En vez de un viaje corto de Egipto hacia Canaán, Israel estuvo dando vueltas por el
desierto por 40 años. Sus calzados y sus ropas no se gastaron. Dios les alimentó y les dio
agua fresca. Ellos vivieron lo que se convirtió en una vida ―normal‖ para ellos. Dios
contestó a sus oraciones – pero como un castigo, no una bendición.
Y al final de los 40 años, casi todos los que salieron de Egipto murieron y fueron
sepultados bajo la arena. Como alguien dijo, ―A veces lo peor que nos pasa es lo que NO
nos pasa.‖
La generación ―desobediente‖ se perdió todas las bendiciones de la Tierra Prometida por
Dios. Él lo preservó para sus hijos, la generación ―obediente.‖
¿Qué hay de usted?. Ya conoce la voluntad de Dios y Su plan para extender Su reino.
¿Cuál es su respuesta?
Lea Marcos 4:24-29
24

Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que medís, os será medido, y
aun se os añadirá a vosotros los que oís. 25 Porque al que tiene, se le dará; y al que no tiene,
aun lo que tiene se le quitará. 26 Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un
hombre echa semilla en la tierra; 27 y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota
y crece sin que él sepa cómo. 28 Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego
espiga, después grano lleno en la espiga; 29 y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete
la hoz, porque la siega ha llegado.

3.3 ¿Qué es lo que promete Jesús si usted usa lo que aprendió? y ¿Qué si no lo
hace?
El principio en el reino de Dios es: Úselo o Piérdalo. En otras palabras, cuanto más uso,
más recibiré.
Si uso lo que aprendo, logro más conocimiento. Pero si tan solo soy oidor y no hacedor,
pierdo lo que he recibido.
3.4 ¿Quién es responsable del éxito?
Dios está en el equipo de trabajo. Nosotro hacemos nuestra parte y Él hace la suya.
Somos responsables de actuar y seguir Sus órdenes, sembrar semillas, trabajar duro, traer
la cosecha.
Pero también somos responsables de descansar en el Señor, seguros de que Él cuida
todo lo demás.
Solo Dios es responsable del éxito.
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¿A qué está dispuesto a comprometerse hoy?
Vea la pregunta 25 en el Plan de Estrategias.

EQUIPAR - ¿Usará este material para equipar y entrenar a otros?
EVANGELIZAR - ¿Compartirá el evangelio al menos con dos personas a las
semana durante el próximo año?
ESTABLECER - ¿Plantará al menos una nueva obra (iglesia, misión, punto o cede
misionera, anexo, extensión, etc.) durante los próximos 12 meses?
Un formato de compromiso viene en el siguiente capítulo. Por favor llénelo y devuélvalo a
su entrenador.
Cuando use este material para entrenar o capacitar a otros, pídales que también, llenen
un formato de compromiso. Luego, pueden entregar este formualrio a uno de los líderes de
e3 Partners de su país.
¡Nos regocijamos con usted mientras Dios le usa para extender Su reino! Que el Señor le
bendiga ricamente conforme usted continúa sirviéndole

PRÓXIMOS PASOS
Para más materiales acerca de COMPROMISO a obedecer lo aprendido, visite
www.e3partners.org/materials.
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MI COMPROMISO
(Llénelo y entréguelo a su entrenador)

Su numbre ______________________________________ Fecha ___________________
Su dirección ______________________________ Teléfono(s) ______________________
_________________________________________ Su Email _______________________
Nombre de su iglesia _______________________________________________________
Dirección de su iglesia _____________________________________________________

e3 Partners Ministry desea glorificar a Dios haciendo que nuestros entrenamientos sean
tan útil como sea posible. Por favor, ayúdenos respondiendo las siguientes preguntas.
1. ¿Qué le gustó de estos materiales y la capacitación o entrenamiento?

2. ¿Qué podemos hacer para mejorarlos?

3. EQUIPAR:
¿Se compromete a enseñar a otros lo que usted aprendió de estos materiales?
¿A cuántas personas creé que podra capacitar durante los próximos 12 meses?:
 10 personas

 50 personas

 100 personas

_____ pesonas

4. EVANGELIZAR:
¿Compartirá el evangelio con dos personas semanalmente durante el próximo año?
ESTABLECER: ¿Plantará al menos una obra nueva (iglesia, iglesia misión, punto o
cede misionera, anexo, extensión, etc.) durante los próximos 12 meses?
¿Cuántas? __________

Gracias por sus comentarios. ¡Por favor oren por nosotros cuando regresen a casa!
¡Que Dios les bendiga!
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Primeros Pasos
1.

PLAN DE
ESTRATEGIA

¿El Señor está llamándonos a plantar una nueva iglesia?

Visión

 Ahora no
2.

¿Cuándo orará nuestra iglesia por la voluntad de Dios
para plantar iglesias?

Fecha:

3.

¿A dónde nos está llamando Dios a plantar una nueva
Iglesia?

Lugar:

4.

¿Quién es una posible persona de paz en ése lugar?

Nombres:

5.

¿A quiénes está llamando Dios al equipo para ayudar
a comenzar una nueva iglesia?

Lista de nombres:

6.

¿Qué barreras se necesitan vencer? ¿En nuestra iglesia? ¿En
el area a la cual Dios nos está llamando a comenzar una nueva iglesia?
 Apatía
 Materialismo
 Temor
 Avaricia
 Atadura de religión
 Falta de fe
 Alcoholismo
 Brujería
 Drogadicción
 Mormonismo
 Abuso físico
 Testígos de Jehová
 Pecados sexuales
 Otras sectas
 Islamismo
 ¿Otro? _______________

7.

¿Debemos comenzar un Faro de Oración para movilizar
la oración por la nueva iglesia?

Lugar:

8.

¿Qué método de evangelismo usaremos?

 El Cubo Evangelistico
 Tratados de testimonio
personal
 La película de Jesús
 ¿Otro? __________________

Orar
Break
Arar up
la
theTierra
ground

Evangelizar 9. ¿Cuándo programaremos entrenamiento de
Sembrar la
Semilla

 Sí

Día:

evangelismo para toda nuestra iglesia?
10. ¿Cómo discipularán a los nuevos creyentes inmediatamente
para identificar a los que son obedientes?
11. TIEMPO A INVERTIR: ¿Cómo invertiremos tiempo en
nuestros discípulos para edificar una relación con ellos?

Discipular
Nutrir
Crecimiento

 Discipulados de uno a uno
 La cabeza de hogar discipula
a las familias
 Grupos de células
 Grupos oidores
 ¿Otros metodos? __________

12. OBEDECER: ¿Qué materiales de discipulado usaremos
para enseñar a nuestros discípulos a obedecer a Jesús?
13. EJEMPLOS: ¿Qué actividades ministeriales podemos
compartir con nuestros discipulos para que aprendan por
nuestro ejemplo?

Primeros Pasos
Movilice su iglesia a los campos de cosecha de Dios

139
©2009 e3 Partners Ministry

14. DELEGAR: ¿Qué tarea ministerial podemos delegar a
nuestros discípulos para que puedan crecer?
15. SUPERVISAR: ¿Necesitamos supervisar a nuestros
discípulos por algo? ¿Necesitamos ayudarles con
algún problema?

Discipilar 16. MULTIPLICAR: ¿Ya es hora que mi discípulo tenga su
Nutrir
Crecimiento

propio discípulo? ¿Qué cambios son necesarios para que el
discipulado sea la prioridad número uno en mi ministerio?
17. ¿Qué pasos debemos dar para fortalecer las áreas
débiles de nuestra iglesia?

18. ¿Cómo reuniremos nuevos creyentes en el área de la
nueva iglesia? ¿Qué nombre le darán al Nuevo grupo?
Congregarse
Reunir la
Cosecha

19. ¿Dónde se reunirán?
¿Cuándo se reunirán?

 Evangelismo
 Discipulado
 Adoración
 Comunión o compañerismo
 Ministerio
 Comunidad de Nueva Vida
 Grupos de células
 Grupos oidores
 ¿Otros __________________
Lugar:
Día(s):
Hora(s):

20. ¿Qué cambios necesito hacer para ser un mejor
mentor de nuevos líderes?
21. ¿Quiénes son los nuevos líderes potenciales que
debemos invitar para plantar la nueva iglesia?

Desarrollar
Develop
Lideres
Leaders
Juntar
Gather
Seed
Semilla
para
to Sow
Plantar

22. ¿Qué haremos para ser mentores de más líderes? ¿Qué
 Equipo ministerial
tareas ministeriales podemos asignar a los nuevos líderes
 Centro de Entrenamiento Bíblico
para ayudarles a crecer? ¿Qué entrenamiento o capacitación  El Curso Omega
adicional necesitan?
 ¿Otro? ___________________
23. Quién es el:
 ¿Pablo, quién es mi mentor?
 ¿Timoteo, a quién yo discípulo?
 ¿Bernabé, quién me anima?

24. ¿Dónde multiplicaremos nuestra iglesia?
 Jerusalén
 Judea
 Samaria
 Lo último de la tierra
Multiplicarse 25. ¿Cómo multiplicaremos nuestro ministerio?
Expandir el
Campo de
Cosecha

Lista de nombres:

¿Dónde están estas áreas
para nosotros?

 ¿Equipar a otros con este material?
 ¿Evangelizar a nuestros vecinos?
 ¿Establecer una nueva iglesia?

26. ¿Cuáles son las necesidades de la gente en el area donde
queremos comenzar la nueva iglesia?

Corazón

Lista de nombres:

¿Cómo podemos ayudar en esta area para que estén
más receptivos a escuchar acerca de Jesús?
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e3 Partners Ministry
600 Development Dr., Suite 120
Plano,Texas 75074
214-440-1101
First.Steps@e3partners.org
www.e3partners.org/materials
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