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Prólogo 
 

Los títulos a menudo son ambiguos y hasta oscuros.  El título de este manual, sin 
embargo, nos dice mucho.  Bruce Carlton está intentando despertar a la iglesia en todo el mundo 
para que vea su responsabilidad de mover toda la historia hacia filo de la eternidad.  La Gran 
Comisión es el mandato final de Cristo, pero todavía no llega a ser la primera prioridad de de su 
Iglesia.  Este libro ayudará a convencerla y a dirigirla hacia ese fin. 

 
Hechos 29 le señala inmediatamente al lector que la iglesia puede y debe estar activa en 

extender el evangelio hasta los confines de la tierra hasta que Cristo regrese.  Y cuando regrese, 
¿qué encontrará a la iglesia haciendo?  Algunos segmentos de ella estarán enfocados hacia 
adentro, alcanzando a las mismas ovejas vez tras vez.  Algunos segmentos estarán 
extendiéndose más allá de su zona cómoda, hacia las regiones más allá de donde ha llegado el 
evangelio – y pagando el precio por extender las Buenas Nuevas.  Es evidente, al considerar la 
experiencia de Bruce, y su entrenamiento, que su deseo es estimular a esos últimos sectores en 
cualquier y en todas las iglesias.  Él está bien preparado para inspirar e informar a quienquiera 
que esté dispuesto a ir hasta los campos olvidados del mundo. 
 

Esta obra debe estudiarse seriamente, y se deben sacar conclusiones para aplicarlas a 
la tarea de fortalecer a la iglesia en sus esfuerzos por alcanzar las metas que Dios tiene para 
ella.  ¡Que los que estudien este libro lo hagan con un deseo de terminar la tarea!  Y ahora, 
¡MANOS A LA OBRA! 

 
Dr. Keith E. Eitel, Profesor de Misiones 
Southeastern Baptist Theological Seminary, Wake Forest, North Carolina 
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Prefacio 
 

El propósito de Rapid Advance (Avance Rápida) del Sur de Asia es guiar a la iglesia a 
alcanzar a cada grupo étnico y ciudad en el Sur de Asia con un movimiento de plantación de 
iglesias dentro de 10 años. 

 
Con respecto a la extensión del mensaje del evangelio, el Sur de Asia es hogar de 

muchos de los pueblos menos alcanzados y olvidados del mundo.  Desde enero del año 2000, 
Rapid Advance del Sur de Asia ha estado colaborando con socios cristianos por todo el Sur de 
Asia para equipar a obreros cristianos locales en la tarea de facilitar un movimiento de plantación 
de iglesias en el Sur de Asia. 

 
Este entrenamiento ha dado mucho fruto.  Miles de nuevos creyentes se han agrupado 

en iglesias en casas, y estos creyentes se están reproduciendo y multiplicando ellos mismos lo 
mismo que las iglesias. 

 
Completar este entrenamiento e implementar sus enseñanzas no garantiza que resulten 

movimientos de plantación de iglesias.  Mucho del material que se incluye en este manual del 
aprendiz se basa sobre la Palabra de Dios, al igual que sobre estudios de caso de movimientos 
de plantación de iglesias que han ocurrido en muchas partes del mundo.  No todo pueblo es 
igual.  El fruto de los esfuerzos de plantar iglesias no es igual en todas partes.  Cada experiencia 
es diferente.  Los métodos y los principios que se enseñan en este entrenamiento han tenido 
éxito en muchos pueblos, y si usted implementa estos principios, creo que verá cambios 
significativos positivos en el fruto que resulta de sus esfuerzos en sembrar iglesias. 

 
Todo el entrenamiento se basa sobre el principio que se encuentra en 2 Timoteo 2:2 

donde el Apóstol Pablo le escribe a Timoteo, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.” 

 
En este manual de aprendiz se usan pronombres masculinos para no complicar la 

redacción.  Esto no implica que solamente los hombres pueden servir como coordinadores de 
estrategia y plantadores de iglesias.  Mujeres cristianas pueden servir en este papel también, y 
de hecho lo hacen. 

 
También, el término “pueblo” o “grupo de enfoque” se usa en todo el manual para no 

complicar la redacción.  Esto no debe entenderse en el sentido de que los movimientos de 
plantación de iglesias solamente se dan entre grupos étnicos.  Un “pueblo” o un “grupo de 
enfoque” puede ser cualquier segmento de la población, o de un grupo lingüístico, aún un 
segmento que cruza fronteras geopolíticas tales como una ciudad, un distrito, un estado, o un 
grupo de estados. 

 
Este manual de aprendiz, junto con el manual para entrenadores, es el resultado de más 

de tres años de entrenamiento intensivo de más de 1,000 obreros cristianos de pueblos y 
ciudades por todo el Sur de Asia.  A medida que hemos dado esos talleres de entrenamiento, he 
refinado tanto el contenido como el proceso del entrenamiento.  Las siguientes páginas reflejan 
lo que he compartido y aprendido durante el entrenamiento de estos hombres y mujeres. 

 
Es mi oración que este manual del aprendiz, y el manual del entrenador, sean 

herramientas útiles y significativas para los muchos “héroes de la fe” a quienes Dios me ha dado 
el privilegio de conocer por medio de estos talleres de entrenamiento. 
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1 
Introducción A La Capacitación 

 
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al Mar de Tiberias; 
y se manifestó de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el 
Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus 
discípulos. Simón Pedro les dijo: --Voy a pescar.   
Ellos le dijeron: --Vamos nosotros también contigo.   
Salieron, pues, y entraron en una barca; pero aquella noche no pescaron nada.  
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no 
sabían que era Jesús. Y les dijo: --Hijitos, ¿tenéis algo de comer? 
Le respondieron: --¡No!   
Él les dijo: --Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. 
Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces.  Entonces 
aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: --¡Es el Señor! 
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había 
despojado de ella) y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca, 
arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos 
codos.  Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas, y 
pan.  Jesús les dijo:  --Traed de los peces que acabáis de sacar. 
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y 
tres; y aun siendo tantos, la red no se rompió. 

 
Este suceso fue la segunda ocasión en la que Jesús se reveló a sí mismo 

ante estos hombres mientras estaban pescando. La primera vez tuvo lugar en 
Lucas 5 cuando Jesús llamó a estos hombres para que lo siguieran. Este evento 
en Juan 21 es muy significativo.  Estos hombres habían sido discípulos de Jesús 
por poco más de tres años. Habían caminado con El, habían vivido con Él, 
habían aprendido de Él y habían sido testigos de Su poder. Habían visto a Jesús 
sanar enfermos, echar fuera demonios, restaurar la vida espiritual de muchos y 
anunciar el Reino de Dios. ¡Imagínese cuánto pudieron haber aprendido de 
Jesús durante esos pocos años! Aún así, después de que Jesús murió, estos 
hombres volvieron a hacer lo que estaban acostumbrados a hacer: ¡pescar! Es 
como si se hubieran dicho a sí mismos: “Bueno, estos últimos años fueron 
buenísimos. Verdaderamente hemos estado con un hombre de Dios admirable, 
pero todo eso terminó. Fue maravilloso, pero ya se acabó. Volvamos a pescar.” 
Al igual que la primera vez que Jesús los encontró pescando, estos hombres 
habían trabajado muchas horas y aún no habían podido pescar nada. Esta vez, 
Jesús les dice que echen su red al otro lado de la barca y que pescarían mucho. 
Los discípulos echaron su red al lado derecho de la barca como Jesús les había 
dicho. Y al igual que la primera vez, pescaron una gran cantidad de peces.  

 
Las próximas lecciones sobre Movimientos de Plantación de Iglesias 

están diseñadas para ayudarles a pescar de una manera diferente. Muchos de 
ustedes desarrollan patrones específicos de trabajo en su ministerio. Algunas 
veces esos patrones resultan efectivos. Otras veces no lo son. Es muy común 
encontrarse utilizando una y otra vez los mismos métodos, y generalmente sin 
considerar cuán efectivos son. En ciertas ocasiones es necesario que alguien lo 
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enseñe a pescar de manera diferente ya que los métodos y estilos de ministerio 
actuales no resultan ser tan efectivos.  

 
Esta capacitación es como echar su red al otro lado de la barca. 

Enfrentemos la verdad. Muchos de ustedes desean ver que mucha gente 
conozca a Cristo. Muchos de ustedes anhelan ver muchas iglesias plantadas. 
Muchos de ustedes quieren ver el Reino de Dios extenderse en su región. El 
problema es que el método actual de ministerio que están aplicando no logra los 
resultados que ustedes anhelan ver. Y aún así, usted no hace nada al respecto. 
No cambia. Quizás usted no sepa ministrar de ninguna otra forma más que de la 
manera que lo hace actualmente. Quizás nunca antes nadie le haya mostrado 
otra manera diferente de pescar. Esta capacitación sobre Movimientos de 
Plantación de Iglesias tiene como objetivo ayudar a que usted comience a 
conocer métodos diferentes de hacer discípulos  y de plantar iglesias. Estos 
métodos diferentes están en su totalidad diseñados para facilitar un crecimiento 
rápido  y una multiplicación de discípulos e iglesias. Sin embargo, ¡usted, como 
participante de esta capacitación, necesita contar con la capacidad de caminar 
en fe y esperanza al pescar de una manera diferente! 

 
Usted se encuentra a punto de aventurase a una capacitación intensa de 

nueve a diez días. Será expuesto a muchos principios bíblicos diseñados para 
proporcionar un crecimiento rápido de iglesias. Trabajará duro y esperamos que 
aprenda mucho de ello. Al final de la capacitación usted deberá tomar una 
decisión, al igual que los discípulos. Ellos aprendieron mucho durante el tiempo 
que estuvieron con Jesús. Sin embargo, luego de que Jesús murió y que ya no 
estuvieron con El, volvieron a su antiguo estilo de vida. Usted debe tomar la 
misma decisión. Aprenderá mucho durante esta capacitación. Cuando concluya 
esta capacitación y usted vuelva a su lugar de ministerio, ¿volverá a emplear su 
antiguo método de ministerio? O ¿tomará las cosas que aprendió aquí y las 
aplicará a su ministerio? Será muy sencillo olvidar todo lo aprendido durante 
esta capacitación. Será muy sencillo regresar a casa y decir: “Que buena que 
estuvo la capacitación.  Fue muy interesante todo lo que escuché. Fue un buen 
momento de koinonía con otras personas. Pero ya terminó. Es tiempo de volver 
a mi trabajo.” La tentación será  volver a ministrar de la misma manera que lo 
hacía antes ya que es la mejor manera que conoce. El desafío ante usted es 
evitar esa tentación. A medida que usted aprenda de esta nueva manera de 
pescar, a medida que aprenda estos nuevos principios bíblicos y herramientas 
que le facilitarán un crecimiento rápido de su iglesia, necesitará implementar lo 
que aprendió en su ministerio.  

 
En resumen, recuerde que esta capacitación se trata de aprender nuevos 

modos de pescar. Vamos a estudiar a profundidad la palabra de Dios y a 
aprender muchos principios bíblicos. Por medio de ella trataremos de 
proporcionarle una serie de herramientas prácticas que lo ayudarán a hacer 
discípulos y a plantar iglesias. Trataremos de ayudarle a desarrollar una 
estrategia efectiva que le sirva de mapa en su ministerio. Todo esto fue diseñado 
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para que usted pueda ver un crecimiento rápido de la iglesia, esto es, 
elaborando un movimiento de iglesias en su región y en medio de aquellas 
personas con las que usted trabaja. Loe desafío a que se  acerque a esta 
capacitación con una mente abierta a aprender acerca de esta nueva manera de 
pescar. También lo desafío a que comience a aplicar todo lo que aprenda en 
esta capacitación en su ministerio. Yo tengo la certeza de que se asombrará de 
los cambios que verá. Tengo la certeza de que verá un crecimiento de 
discípulos, tanto en número como en madurez espiritual. Tengo la certeza de 
que verá crecer con rapidez el número de iglesias en su región.  

 
Veamos ahora otro pasaje de las Escrituras. Eclesiastés 1:9 dice: “¿Qué es lo 
que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se 
hará; y nada hay nuevo de bajo del sol.”  Lo que usted aprenderá en esta 
capacitación sobre los Movimientos de Plantación de Iglesias en realidad no es 
nada nuevo. Los principios que aprenderá tienen sus raíces firmes en la Palabra 
de Dios. En esta capacitación, haremos un repaso de cuatro libros de la Biblia – 
Josué, Nehemías, uno de los Evangelios y Hechos. Usted se dará cuenta que 
los principios de los movimientos de plantación de iglesias provienen de la 
Palabra de Dios. Descubrirá que el principio de la multiplicación de discípulos 
fue un plan de Jesús desde el principio. Descubrirá que los principios del 
crecimiento rápido de la iglesia y de su multiplicación comenzaron en el Libro de 
los Hechos. Realmente no existe nada nuevo debajo del sol.  
 
Quizás descubra que usted no estaba consciente de algunos de dichos 
principios bíblicos, o quizás sean nuevos para usted. Tenga por seguro que los 
principios de los Movimientos de Plantación de Iglesias no fueron buenas ideas 
que a alguien se le ocurrió inventar. No son meramente una nueva tendencia en 
misiones. Estos principios y conceptos tienen sus raíces en la palabra de Dios y 
han estado allí por miles de años. 

 
Nada nuevo debajo del sol: aprender a pescar de manera diferente, 

aceptar el desafío de aplicar lo aprendido en la capacitación en su ministerio en 
vez de volver a aplicar la antigua manera de ministrar –  es esencial tener en 
mente todas estas cosas antes de sumergirse en esta capacitación. Que Dios le 
dé la sabiduría necesaria a medida que aprende estos principios y conceptos.  

 
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 
Escriba en el espacio de abajo dos cosas que aprendió durante esta 

lección que usted considere que serán importantes para su ministerio.  
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2 
El Objetivo Es Un Movimiento  

De Plantación De Iglesias 
 

 
No soy una autoridad en movimientos de plantación de iglesias. Pienso 

que ninguna persona se puede considerar una autoridad en ese tema. No me 
considero un teólogo experto en movimientos de plantación de iglesias. Sin 
embargo, he tenido el privilegio de estar involucrado en los inicios de un 
maravilloso movimiento de plantación de iglesias en un país de acceso 
restringido del sur de Asia. He tenido la oportunidad de capacitar y trabajar con 
otras personas del sur de Asia  quienes actualmente están involucrados en 
movimientos de plantación de iglesias que se encuentran en desarrollo. He 
podido ver lo que Dios hace cuando Su pueblo es radicalmente obediente a Su 
mandato de ir y hacer discípulos. 

 
He podido ver como Dios usa a personas de las más sencillas para 

levantar un movimiento de plantación de iglesias. He tenido la oportunidad de 
ver con mis propios ojos movimientos de plantación de iglesias en otros grupos 
étnicos. He oído testimonios de personas que han estado activamente 
involucradas en  facilitar un movimiento de plantación de iglesias dentro de una 
etnia. He estudiado cuidadosamente casos y ejemplos donde la iglesia ha 
existido por muchos años pero ha fallado en evangelizar a los grupos que están 
alrededor de ella.  

 
A través de esta experiencia y cuidadoso estudio, he concluido que el 

objetivo del ministerio del Coordinador de Estrategias es el de facilitar un 
movimiento de plantación de iglesias autóctono en determinado grupo de 
personas. En efecto, he llegado a la convicción de que toda obra “misionera” 
debería enfocarse hacia la facilitación de un movimiento de plantación de 
iglesias en un grupo específico de personas. 

 
El objetivo general es ver a Dios glorificado en las vidas de aquéllos que 

Él creó. A Dios se le está robando la gloria que le pertenece ya que millones de 
personas adoran las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Sí, nuestro 
objetivo es ver a Dios glorificado en medio de todos los pueblos, y tengo la 
certeza de que este objetivo se logra mejor  a través de  facilitar un movimiento 
de plantación de iglesias. Así, nuestro objetivo es ver un movimiento de 
plantación de iglesias para que la gente pueda adorar y glorificar a Dios en sus 
vidas y a través de ellas. Tal movimiento de iglesias debe ser capaz de 
completar el trabajo de evangelizar a ese grupo de personas. Además, dicho 
movimiento debe extenderse más allá de ese grupo específico, y dichas iglesias 
deben, a su vez, evangelizar a otros grupos.  
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Algunas personas estarán en desacuerdo con que el objetivo sea lograr 
un movimiento de plantación de iglesias.  Aún existen personas que creen que la 
tarea de la iglesia es hacer “evangelismo” o “hacer discípulos”, y no plantar 
iglesias. Sin embargo, creo que el plan de Dios es discipular a los creyentes  
dentro de la comunidad del pueblo de Dios – la iglesia de Jesucristo. Creo que el 
mejor método de evangelizar efectivamente a un grupo étnico o a una ciudad es 
por medio de la plantación de iglesias locales y autóctonas que cuenten con la 
capacidad de reproducirse a sí mismas. 

 
No es tarea fácil dar una definición de un movimiento de plantación de 

iglesias que satisfaga a todas las partes. Es difícil dar una definición única, 
simple, y concreta de un movimiento de plantación de iglesias ya que éste está 
conformado por una serie de componentes distintos. No obstante, es necesario 
contar con una definición clara y simple. Sin embargo se necesita una definición 
para trabajar. A continuación,  propongo mi propia definición.  

 
Un Movimiento de Plantación de Iglesias es un proceso controlado por el 
Espíritu Santo, de reproducción múltiple y rápida de iglesias autóctonas, 
en un grupo de personas determinado, para que cada persona dentro de 
dicho grupo tenga la oportunidad de escuchar  y responder a las Buenas 
Nuevas de Jesucristo.  

 
El papel que debe cumplir un Coordinador de Estrategias es facilitar para 

que este proceso de multiplicación de iglesias sea rápido dentro de un grupo 
étnico o ciudad. La capacitación tiene como meta equipar a la persona con una 
serie de principios bíblicos y herramientas prácticas con el objeto de que se 
alcance dicha meta. El Coordinador de Estrategias desarrolla y trabaja en base a 
un Plan Maestro que le permite mantener un enfoque apasionado en la meta 
para ver a  todo un grupo de personas evangelizada en su totalidad con el 
evangelio de Jesucristo. Sin embargo, quiero hacer énfasis en el hecho de que 
un movimiento de plantación de iglesias no se logra gracias a este plan maestro. 
No cabe duda de que lo que caracteriza a un movimiento de plantación de 
iglesias genuino, es que definitivamente yace bajo el control de algo o mejor 
dicho de “alguien” mayor que cualquier estrategia que yo o cualquier otra 
persona pueda proponer: claramente se encuentra bajo el control del Espíritu 
Santo.  

 
Yo apoyo completamente la necesidad de planes maestros. Nuestro 

ministerio debe basarse en principios bíblicos sólidos. Debemos luchar por 
aplicar estos principios en nuestro contexto.  Asimismo, necesitamos  aprender 
de metodologías que han probado ser exitosas en otras partes alrededor del 
mundo. Es posible que tengamos que adaptarlas a nuestro contexto y situación, 
pero Dios espera que seamos administradores sabios y fieles de nuestros 
recursos, tiempo, y talentos. Yo creo que muchos de los movimientos de 
plantación de iglesias han sido iniciados por un plan estratégico inspirado por el 
Espíritu Santo para alcanzar a un grupo con las Buenas Nuevas de Cristo. Sin 
embargo, un movimiento de plantación de iglesias, aunque quizás haya 
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comenzado con un Plan Maestro, es algo que pronto comienza a tomar vida 
propia. Yo me regocijo al formar parte de algo que está puesto a andar bajo la 
influencia y el control del Espíritu Santo. 

 
En Marcos 4:26-29, Jesús narra una maravillosa parábola. Es una de mis 

preferidas. Dice de la siguiente manera: 
 

Decía además: «Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la 
tierra. Duerma y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, 
porque de por sí lleva fruto la tierra: primero hierba, luego espiga, después grano lleno 
en la espiga; y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega 
ha llegado». 

 
 
Esta es una buena descripción de cómo se facilita un movimiento de 

plantación de iglesias. El hombre en esta parábola simplemente riega la semilla 
en la tierra. El se levanta por las mañanas y siembra las semillas. Siembra 
durante todo el día. Lo hace día tras día, creyendo que su esfuerzo producirá 
fruto. Si él creyera que su esfuerzo no va a dar frutos, no sembraría ninguna 
semilla. 

 
Muchos de los que trabajamos en medio de grupos étnicos olvidados o en 

áreas de acceso restringido sabemos en cuanto a sembrar semilla. Es en eso en 
lo  que la mayoría de nosotros hemos  pasado la mayor parte de nuestro tiempo. 
Día a día, muchos de nosotros salimos a sembrar la semilla en aquellas etnias a 
las que Dios nos ha llamado.  

 
Cristo nos promete en esta parábola que habrá una cosecha. Todo el 

proceso de siembra que se realiza por medio de emisiones radiales, por medio 
de la distribución de las Escrituras, por medio de la película Jesús, o por medio 
de interacciones de persona a persona, todo esto resultará en la cosecha. 
Nosotros lo creemos a pesar de que puede ser que aún no la veamos. Lo 
creemos; de lo contrario no estaríamos sembrando la semilla. De hecho, la 
Palabra de Dios nos dice: “Pero esto digo: El que siembra escasamente, 
también segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente 
también segará.” (2 Corintios 9:6) 

 
Asimismo,  la mayoría de nosotros creemos esta promesa de Dios dada 

por medio del profeta Isaías: 
 

»Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que 
riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que 
come,  así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía,     sino que hará 
lo que yo quiero     y será prosperada en aquello para lo cual la envié. » (Isaías 55:10-
11) 

 
La tierra produce el cultivo. Primeramente, aparece la matita. Esta 

situación se puede observar en los primeros creyentes que llegan a confiar en el 
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Señor de la Cosecha. Estos primeros creyentes pasan por el momento más 
difícil ya que tienen que sobrevivir igual como los primeros tallos de la cosecha 
lo hacen.  Sin el cuidado necesario, estos primeros creyentes van a volver a su 
religión anterior.  Esta situación se ha podido ver alrededor de todo el mundo. Es 
uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos aquellos que 
trabajamos en lugares donde la cosecha aún no es muy abundante y donde los 
nuevos creyentes deben enfrentarse a situaciones difíciles o a persecuciones 
debido a su fe.  

 
Cuando la semilla que fue sembrada comienza a dar su fruto, está en 

esta etapa inicial y crucial – la etapa de la matita. Es en este momento donde un 
discipulado intenso debe enseñarse y modelarse. No debemos simplemente 
discipular, debemos modelarlo nosotros. Los discipuladores debemos ser 
mentores, ser los responsables de ayudar a madurar en su fe a aquellos nuevos 
creyentes.  

 
Durante esta etapa, debemos comenzar a incorporar en nuestras vidas y 

en la de los nuevos creyentes la verdad del “Principio 222”. Debemos moldear el 
carácter distintivo de este nuevo grupo de creyentes de modo que ellos puedan 
comprender que su responsabilidad es ir y hacer discípulos y plantar nuevas 
iglesias. Este principio de reproducción es fundamental para el surgimiento de 
un movimiento de plantación de iglesias. La misma definición de un movimiento 
de plantación de iglesias nos lleva a la reproducción, y si esto no forma parte del 
contenido genético (ADN) de los nuevos creyentes, más tarde nos va a resultar 
demasiado difícil lograr la multiplicación de iglesias. Pablo le dijo a Timoteo: “Lo 
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar también a otros.” (2 Timoteo 2:2) 

 
Luego la tierra produce espigas. Se asemeja a los primeros pocos grupos 

hogareños que nacen. No sólo unos pocos creyentes, sino el conjunto de varios 
creyentes que se reúnen regularmente para adorar, estudiar la Biblia, orar, tener 
comunión, y para animarse mutuamente. Aún, la nutrición tiene que continuar. 
La importancia de la contextualización del evangelio reflejada en los métodos de 
discipulado, estilos de adoración, métodos evangelisticos, etc., es crucial. Sin 
contextualización, estos grupos se convertirán rápidamente en elementos 
marginados dentro de su propia cultura y sociedad, minimizando así la 
efectividad de alcanzar a su propia gente. Esto ocurre con mucha regularidad, 
especialmente cuando los primeros grupos plantados tienden a reflejar la cultura 
occidental. Las iglesias plantadas deben ser lo más autóctonas posible, de lo 
contrario, se entorpecerá el proceso de multiplicación de iglesias. 

 
Durante el primer año de esfuerzos  intencionales de plantación de 

iglesias en Camboya, se plantaron cerca de seis iglesias claves.Yo ayudé a 
plantar la primera y creyentes camboyanos plantaron las otras cinco Estos 
grupos eran como la espiga. Tomó un gran proceso de alimentación durante 
estos primeros años antes de que aquellos pequeños grupos hogareños 
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pudieran madurar hasta el punto de que pudieran reproducirse a sí mismos. Sin 
embargo, a través del proceso de alimentación y de creación de un “ADN 
reproductivo” dentro de estos primeros grupos, nacieron muchas otras iglesias. 
En un lugar al noroeste de este país, una congregación, bajo el liderazgo de un 
visionario  plantador de iglesias  plantó 20 iglesias nuevas en un lapso de  pocos 
años. Estas iglesias, en su mayoría, contaban con su propia música y estilo de 
adoración autóctono. También contextualizaron sus métodos evangelisticos y de 
discipulado. Por ejemplo, utilizaron el relato de historias bíblicas como el 
principal método de enseñanza de la Palabra de Dios. 

  
Si alimentamos a los primeros creyentes y los ayudamos a madurar y si 

alimentamos a aquellas primeras iglesias para que puedan levantarse sobre 
bases sólidas, entonces, comenzaremos a ver a las iglesias multiplicándose y 
expandiéndose a lo largo de todo el grupo de enfoque1. 

  
Finalmente, la tierra produce fruto lleno de granos. Esto es a lo que yo 

llamo los comienzos de un movimiento de plantación de iglesias – donde se 
hace posible la reproducción de iglesias. ¿De  dónde sacará el sembrador las 
semillas para la cosecha del próximo año? Saldrán de los granos maduros de la 
cosecha de este año. ¿De dónde nacerán las nuevas iglesias para un 
movimiento de plantación de iglesias? Nacerán de aquellas primeras iglesias 
autóctonas que fueron plantadas.  Yo creo que un movimiento de plantación de 
iglesias surge cuando una iglesia autóctona o local dentro de una cultura o grupo 
étnico específico tiene la capacidad de reproducirse por sí sola y lo hace dentro 
de su mismo grupo. 

 
Luego de que la cosecha ha madurado, el sembrador toma su hoz y 

comienza a segar la cosecha. Esto es cuando el  movimiento de plantación de 
iglesias se sale rápidamente de nuestro control. Mientras ayudamos a madurar a 
los primeros creyentes y a las primeras iglesias, tenemos que prepararnos para 
la cosecha que llegará. Llegará, y cuando lo haga, debemos estar preparados.  
Una vez que aquellas iglesias autóctonas se comiencen a reproducir por sí 
solas, podremos decir que está en marcha el movimiento de plantación de 
iglesias. Aumentará la necesidad de cosechar el fruto, esto es, asegurarse de 
que los nuevos creyentes sean discipulados, que los líderes nuevos sean 
equipados y entrenados y que las nuevas iglesias sean nutridas hasta el punto  
que ellas mismas sean capaces de reproducirse también. 

 
Es importante que el “foráneo” no trate de ejercer poder o control sobre 

estas nuevas iglesias. El “foráneo” tiene como función la de nutrir, no la de 
controlar. El “foráneo” debe alentar a los creyentes locales y a las iglesias a 
multiplicarse por sí solas independientemente del “extranjero”. Muy pocos o 
quizás ningún movimiento de plantación de iglesias local ha crecido o ha 
permanecido bajo esfuerzos “extranjeros” que han querido controlar a estos 
nuevos grupos. 
������������������������������ �������������
1 En inglés: “people group”. Cambiado para permitir  una aplicación más amplia en América Latina. 
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La parábola que se encuentra en Marcos 4 que sigue a esta pequeña 

parábola de la Cosecha es la de la Semilla de Mostaza: 
 

Decía también: «¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá 
para representarlo?  Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más 
pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y 
se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las 
aves del cielo pueden morar bajo su sombra». (Marcos 4:30-32) 

 
Un movimiento de plantación de iglesias comprueba la verdad de esta 

parábola. 
 
Empieza de una manera muy humilde. De hecho, empieza con una sola 

persona que se convierte. Sin ese primer creyente el movimiento de plantación 
de iglesias nunca ocurriría. De ese sencillo inicio nacerá algo asombrosamente 
grande. El movimiento puede comenzar con un pequeño grupo de creyentes en 
Dakar, Colombo, Katmandú o en algún otro lugar.  Estos creyentes se reúnen 
para adorar, estudiar la Biblia, estar en comunión. Sienten el deseo en su 
corazón de alcanzar a su propia gente con el mensaje de reconciliación. Puede 
comenzar con un grupo de creyentes locales que se encuentren capacitados, 
equipados e instruidos para plantar iglesias en medio de su propio pueblo. 
Puede comenzar con un extranjero que discipula a unos pocos creyentes 
nuevos y que los anima a alcanzar a su propia comunidad. No importa cómo 
comience, podemos estar seguros de que probablemente empezará de una 
manera muy humilde. 

 
Creo que si somos fieles en sembrar la semilla abundantemente, Dios 

honrará nuestra fidelidad.  La semilla comenzará a producir fruto – primero la 
matita luego la espiga y luego el grano maduro en la espiga. Crecerá como la 
semilla de mostaza – de un comienzo pequeño y humilde a algo más allá de lo 
que esperamos.  

 
Creo que debemos ser obedientes al mandato de Cristo de ir y hacer 

discípulos. Debemos hacerlo con una obediencia radical. Debemos sembrar la 
semilla de cualquier manera que podamos. Notemos que en todas las  parábolas 
que Jesús usa para enseñar en cuanto a sembrar la semilla, nunca habla de 
metodologías. ¿Por qué? Creo que la metodología no es tan importante  como lo 
es la tarea misma. Tenemos que buscar todo tipo de método y maneras para 
asegurarnos de que el evangelio sea proclamado en nuestro grupo de personas. 
Debemos ser fieles en sembrar la semilla. Dios es fiel y un día la semilla dará su 
fruto y un movimiento de plantación de iglesias se hará realidad. 

 
En las próximas lecciones, veremos con mayor detenimiento algunas 

características específicas y algunos obstáculos para movimientos de plantación 
de iglesias. Se puede aprender mucho de los éxitos y desafíos de otras 
personas. Basta decir en este momento que la meta del ministerio de un 
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Coordinador de Estrategias es facilitar un movimiento de plantación de iglesias 
local que sea capaz de llevar a cabo la tarea de llevar las buenas nuevas de 
Jesucristo a cada hogar y a cada persona de un grupo étnico o ciudad 
determinada,  y aún más allá. 

 
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

En el espacio de abajo escriba dos o tres cosas que haya aprendido en esta 
lección y que  considera importantes para su ministerio. 
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3 
Iglesias  En Casas 

 
Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros 
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase 
todo para edificación. (1 Corintios 14:26) 

 
Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros  
Someteos unos a otros en el temor de Dios. (Efesios 5:19-21) 

 
Por medio de esta capacitación, tendrá la oportunidad de experimentar 

varias maneras en las que puede funcionar una iglesia en el hogar. Aprenderá 
cómo hacer un estudio bíblico inductivo que hará posible que cada miembro de 
la iglesia en el hogar, participe. Aprenderá cómo enseñar doctrina por medio de 
relatos bíblicos, método que también es altamente interactivo y que les permite a 
todos participar. Pero, primero aprenderá acerca de una reunión dentro de una 
iglesia en el hogar. 

 
 Un culto en una iglesia en el hogar está basado en la creencia de que 

cuando el cuerpo de Cristo se reúne, los creyentes deben tener la oportunidad 
de utilizar sus dones para la edificación del cuerpo. Todos los creyentes deben 
tener la oportunidad de participar de la experiencia de la adoración. Quizás una 
persona haya recibido una revelación especial de la Palabra de Dios la semana 
anterior. Otro puede haber recibido una revelación del Señor. Quizás otro tenga 
un testimonio para compartir acerca de algo que Dios ha hecho en su vida desde 
la última vez que el grupo se reunió. Otros simplemente quizás deseen alzar sus 
voces en alabanza y adoración al Señor. Quizás alguna otra persona quiera 
hacer una petición especial de oración para compartir con el grupo. 

 
Algunos llaman a este modelo de alabanza una experiencia de adoración 

“sin liderazgo”. Esto no puede estar más alejado de la verdad. Es una 
experiencia de adoración en la que todos son motivados a participar, pero esto 
no significa que no exista un liderazgo.  El Espíritu Santo es el líder de esta 
experiencia de adoración. ¿Qué otro líder mejor podría existir? ¿Qué mejor 
maestro que ése? 

 
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. (Juan 14:26, 
cursiva agregada) 

 
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las 
cosas que habrán de venir. (Juan 16:13) 
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Muchas de nuestras experiencias de adoración en la iglesia se asemejan 
a un juego de criquet. Hay un lanzador y un bateador rodeados por unos cuantos 
jugadores de campo. El lanzador se asemeja al líder de alabanza, el encargado 
de que el expectáculo comience a marchar. El bateador es como el pastor. Los 
ojos de todas las personas se posan sobre el bateador. Quieren ver cómo anota 
un punto. Los jugadores de campo se asemejan al coro. El resto de la 
congregación participa como  espectadores en el estadio. Desean participar, 
pero lo único que pueden hacer es echarle porras al lanzador (líder de 
alabanza), al bateador (pastor) y a los jugadores de campo (coro). La iglesia les 
ha quitado la oportunidad a los creyentes de formar parte plena en la alabanza. 
La alabanza se ha convertido en el momento en que el líder de alabanza y el 
pastor muestran sus talentos. Pareciera que sólo el pastor o el líder de alabanza 
pueden recibir una palabra de Dios, y que su trabajo se centra en transmitir esa 
palabra a un grupo de creyentes pasivos que se encuentran sólo como 
espectadores. 

 
 Uno de los propósitos de las reuniones de las iglesias en el hogar es 

permitirles a los creyentes reclamar lo que por derecho les pertenece – la 
responsabilidad de ser parte activa de la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. 
Están diseñadas para permitir que el Espíritu Santo le enseñe al grupo lo que Él 
desea que sepan y aprendan.  

 
Recuerde que esto es sólo una de las maneras de adoración que se 

pueden llevar a cabo en una reunión de iglesias en el hogar. Todo tiene su 
tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para 
enseñar. Hay un tiempo para predicar. Hay un tiempo sólo para alabar. No es la 
única manera de dirigir una reunión de iglesias en el hogar, pero es una manera 
que les permite a todos participar plenamente y en libertad. 

 
Durante las próximas tres o cuatro mañanas de capacitación, formarán 

parte de una reunión  de iglesias en el hogar. Durante el tiempo de adoración, 
usted deberá alabar de manera participativa. Se le mostrará cómo funciona este 
método participativo antes de que se le asigne un grupo de iglesias en el hogar. 
 
 
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

Escriba en el espacio que sigue sus comentarios acerca de la 
demostración de una iglesia en el hogar. 
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En los siguientes espacios, escriba una o dos experiencias relevantes que 
tuvo durante las reuniones de iglesias en el hogar en las que  participó. ¿Qué le 
ha dicho el Espíritu Santo? ¿Qué ha aprendido de los demás miembros de su 
grupo hogareño? 
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4 
¿Qué Es Un Coordinador De Estrategias? 

 
 El papel que cumple un Coordinador de Estrategias es un área de 

misiones que se ha venido desarrollando desde hace muy poco tiempo. Muchas  
personas, al oír las palabras “Coordinador de Estrategias”, no comprenden muy 
bien esos términos. Muchos conciben la noción de Coordinador de Estrategias 
como un título. Sin embargo, ser Coordinador de Estrategias no es tanto un título 
sino un papel que desempeña  dentro de las misiones. Es un papel que tiene 
como objetivo el cumplimiento de la Gran Comisión.  Es un papel que busca 
lograr con rapidez la multiplicación de iglesias dentro de un grupo étnico, ciudad, 
o área geográfica.  

 
Lo que es significativo es que el Coordinador de estrategias tiene un 

enfoque específico. Ese enfoque específico puede ser un grupo étnico. Puede 
ser una ciudad, un distrito, un estado o una región geográfica. Cualquiera que 
sea la composición  del grupo de personas, el Coordinador  de Estrategias tiene 
un enfoque sobre un grupo de personas, y está comprometido  a desarrollar y a 
poner en práctica una estrategia comprehensiva que tenga la meta de tener un 
movimiento de siembra de iglesias autóctono que se reproduzca. 

 
El Coordinador de Estrategias es una persona que tiene un pie puesto en 

esferas distintas al mismo tiempo. Se relaciona con el Campo de Siega (las 
personas que necesitan ser alcanzadas) al igual que con los Cosechadores (los 
cristianos de la Gran Comisión a quien Dios está llamando a trabajar a ese 
Campo). Esto quiere decir que el Coordinador de Estrategias debe aprender a 
trabajar con una variedad de grupos de cristianos así como de individuos. Él no 
puede simplemente promover su propio ministerio. No debe olvidarse que su 
objetivo específico es un  grupo de personas que necesita ser alcanzado con el 
evangelio. Por lo tanto, el Coordinador de Estrategias trabaja en cooperación 
con distintas denominaciones cristianas, agencias e individuos para establecer el 
Reino de Dios en el campo de cosecha donde está trabajando.  

 
El Coordinador  de Estrategias se mantiene comprometido al grupo de 

personas especifico, fielemente luchando por lograr un movimiento de plantación 
de  iglesias autóctono, a tiempo y aún fuera de tiempo, hasta el día en que la 
evangelización de ese grupo se haya completado y hasta que las personas de 
ese grupo tengan la capacidad de buscar a Dios independientemente de ayuda 
extranjera. En otras palabras, el Coordinador de Estrategias tiene como meta 
lograr un movimiento de plantación de iglesias autóctono que cuente con la 
capacidad de alcanzar a los miembros de su propio grupo y aún fuera de él. 

 
A medida que la gente del campo de siega es traída al Reino de Dios, 

ellos a su vez llegan a ser parte de la fuerza cosechadora que Dios quiere usar 
para recoger la cosecha. Los Cosechadores irán a recoger la cosecha al campo 
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de siega, la cosecha prometida por nuestro Señor Jesucristo. El proceso  es 
cíclico.  

 
 El diagrama de abajo ilustra este proceso cíclico, a la vez que muestra 

las distintas áreas de responsabilidad que tiene un Coordinador de Estrategias 
con respecto al Campo de cosecha y a la Fuerza de Cosechadores, 
respectivamente. 
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En relacion con el campo de siega, el Coordinador de Estrategias está 
involucrado en investigar, en las platformas, en el evangelismo y el discipulado y 
en plantación de iglesias. 

 
Investigación – Esto incluye trazar un mapa de la ubicación de pueblos o 

comunidades, grupos étnicos y de lugares de fuerzas espirituales malignas. 
También incluye aprender a entender la cosmovisión del grupo que se quiere 
alcanzar con el evangelio, para que éste llegue a ellos con efectividad. El 
Coordinador de Estrategias encontrará que estudios comprehensivos del campo  
de siega y de la fuerza de cosechadores ayudarán a obtener la información 
necesaria.  

  
Plataformas – Esto involucra el desempeño de un ministerio que lleve a 

cabo proyectos de desarrollo comunitario, que enfocan las necesidades 
percibidades del grupo y  que ayudan a desarrollar relaciones esenciales para 
un testimonio efectivo. Algunos ejemplos serían como  talleres de corte y 
confección para mujeres, programas de alfabetización o un programa de 
educación para la salud.  Las plataformas llenan una necesidad creciente en 
muchas partes del mundo – apoyo financiero para los plantadores de iglesias o  
pastores.  Ayudar a establecer micro empresas u otras plataformas para 
plantadores de iglesias no sólo genera  entradas económicas para mantener a 
su familia, sino que también les da la oportunidad de interactuar con la gente de 
su grupo de enfoque. 

  
Evangelismo y Discipulado – El Coordinador de Estrategias trabaja 

para establecer  ministerios evangelísticos pioneros tales como la película 
Jesús, extensión evangelística en pequeños grupos, relatos bíblicos 
cronológicos, audio casetes, evangelismo personal, programas radiales, y 
dramatizaciones entre el grupo de enfoque. El discipulado de aquellos que 
alcanzó con dichas estrategias debe ser parte de un esfuerzo evangelístico. Una 
intención es compartir el evangelio ampliamente de tal modo que todas las 
personas dentro del grupo de enfoque tengan la oportunidad de escuchar el 
mensaje del evangelio. La segunda intención es asegurarnos de que todos los 
que respondan a las Buenas Nuevas sean discipulados personalmente para que 
además de ser discipulados sean también equipados para discipular a otros.  

 
Plantación de Iglesias – El objetivo es lograr un movimiento de 

plantación de iglesias.  Por lo tanto, el Coordinador de Estrategias debe 
concentrarse en entrenar a líderes locales  y plantar iglesias. Sin embargo, esto 
va más allá que simplemente plantar iglesias. El Coordinador de Estrategias 
desea ver iglesias que se reproduzcan a sí mismas repetidamente, o en otras 
palabras, iglesias plantando iglesias. Todo lo que  hace el Coordinador de 
Estrategias se mueve hacia lograr un movimiento autóctona de plantación de 
iglesias. Un movimiento de plantación de iglesias es la mejor manera de 
asegurarse de que todos los miembros del grupo de enfoque, tengan la 
oportunidad de escuchar del Evangelio. 
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Con respecto a la Fuerza de Cosechadores, el Coordinador de 

Estrategias está involucrado en movilizar la oración, en el reclutamiento, en la 
formación de alianzas  y en la capacitación de obreros. 

 
Movilización de Oración – La meta del Coordinador de Estrategias es la 

de establecer y mantener una red de oración intercesora para orar por el grupo 
de enfoque. Es imprescindible tener numerosos  intercesores que oran a favor 
de un pueblo y su tierra, atando  fuerzas maléficas y soltando a la gente de los 
malos espíritus.  Se necesitan  grupos de intercesores que hagan caminatas de 
oración a través de las comunidades cada vez que puedan. Estos son 
componenetes esenciales de la estrategia de evangelización para un grupo de 
personas específico.  

 
Reclutamiento – Para lograr movilizar a los cristianos a orar por el grupo 

o a ir y ministrar en el grupo de enfoque, el Coordinador de Estrategias debe 
educar a los cristianos comprometidos con la Gran Comisión acerca de las 
necesidades y la situación de este grupo étnico no alcanzado.  Esto se puede 
hacer por medio de métodos tales como boletines de oración, folletos, y 
reuniones personalizadas con individuos, agencias, e iglesias. Dios le ha dado a 
su iglesia una gran variedad de dones. Todos estos dones deben ser puestos a 
trabajar en un ministerio eficaz y fructífero dentro del grupo que se desea 
alcanzar.  

 
Alianzas – El Coordinador de Estrategias guia a las iglesias, a individuos 

y a organizaciones misioneras a que adopten al grupo de enfoque . Adoptar a un 
grupo específico ayuda a canalizar los recursos – tiempo, talentos, finanzas – en 
formas concentradas para que iglesias auctóctonas que se reproducen puedan 
ser plantadas. La meta es lograr un trabajo en conjunto con otras agencias, 
iglesias y organizaciones de  la Gran Comisión (iglesias evangélicas). 

 
Capacitación de Obreros – El Coordinador de Estrategias no tiene como 

meta única reclutar y enviar obreros a corto y largo plazo para que trabajen en 
este grupo  de enfoque, sino que también debe asegurarse de que aquellos que 
envía a trabajar a ese grupo han sido adecuada y eficazmente capacitados. 

 
 Para  coordinar todos los esfuerzos anteriormente mencionados 

necesarios para una efectiva evangelización de un grupo, el Coordinador de 
Estrategias  desarrolla un plan estratégico comprehensivo. Este es el “Plan 
Maestro”. El objetivo fundamental del Plan maestro es lograr un movimiento local 
de plantación de iglesias dentro de un grupo. El Plan Maestro es como un mapa  
que guía al Coordinador de Estrategias y a su equipo, para asegurarse de que  
cada ministerio que se necesite esté funcionado. 

 
Asimismo, el Coordinador de Estrategias debe contar con una 

preparación personal. El Coordinador de Estrategias debe tratar de aprender la 
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lengua y la cultura del grupo que desea alcanzar. Esto es necesario para 
comprender y comunicarse con el grupo que enfoca. Para que la iglesia se 
reproduzca por sí sola eficazmente y con rapidez, debe estar contextualizada. 
Por medio de aprender el idioma el Coordinador de Estrategias estará mejor 
preparado para ayudar a aquellos que están trabajando dentro del mismo grupo 
a plantar iglesias culturalmente adaptadas al contexto.  

 
Otro aspecto de la preparación personal con la que debe contar el 

Coordinador de Estrategias es un desarrollo espiritual personal, a la vez de un 
conocimiento de los principios misionológicos y de la guerra espiritual. A medida 
que la iglesia de  Dios es establecida entre gente que nunca había oído del 
evangelio, el enemigo va a atacar. El Coordinador de Estrategias debe tener 
madurez espiritual y debe estar preparado para enfrentarse a las batallas 
espirituales que se le presentarán.  
 

 En resumen, el coordinador de Estrategias: 
 

• Enfoca a un grupo étnico único, o a un conjunto de grupos en  un área 
específica. 

• Se relaciona tanto con el campo de siega como con la fuerza de 
cosechadores, a través de la investigación, el reclutamiento, las 
plataformas, la capacitación de obreros, el evangelismo y el discipulado, y 
la plantación  de iglesias. 

• Trabaja en conjunto con diversos cristianos evangélicos (de la Gran 
Comisión). 

• Se responsabiliza en desarrollar y poner en práctica un Plan Maestro, 
comprehensivo que tenga como meta facilitar un movimiento de 
plantación de iglesias autóctonas.  

 
 
Preguntas para pensar y reflexionar: 

Escriba en sus propias palabras, ¿cual es el papel del Coordinador de 
Estrategias? 
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Escriba el objetivo principal del Plan Maestro 
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5 
Viendo El Final  

�

Después de esto miré, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. (Apocalipsis 7:9) 

 
Una de las luchas más grandes que enfrentan muchas personas es tratar 

de responder a la siguiente pregunta: “¿Por donde empiezo?” Muchas personas 
que están ministrando no se dirigen a ningún lado. No tienen metas claras para 
su ministerio. Muchas personas sólo aparecen en la escena sin mucha 
planeación, preparación o reflexión. No tienen idea del lugar al que van, y por lo 
tanto, no tienen idea de cómo comenzar a trabajar, o no siempre empiezan en el 
lugar correcto. Ni siquiera se imaginan cómo alcanzar  a un grupo  entero de 
personas con el evangelio.  Una vez oí a alguien decir que si no sabíamos para 
dónde íbamos, cualquier camino nos llevaría allí. También alguien diijo que si no 
sabemos para dónde vamos, ¡nunca vamos a llegar allá!  

 
En Apocalipsis 7:9, leemos las palabras de Juan.  El Señor llevó a Juan al 

cielo, y le dio una visión del fin de los tiempos, y luego le dijo que escribiera lo 
que había presenciado.  La visión que  Dios le dio a Juan era una que mostraba 
lo que va a suceder una vez que la Palabra de Dios se cumpla.  ¡Juan vio que va  
a haber gente de cada  nación, tribu, pueblo y lengua alrededor del trono 
alabando a Aquél que está sentado en el trono!  Este relato de la visita de Juan 
al cielo nos muestra que Dios ya sabe cómo será todo al final de los tiempos. 
Dios sabía antes de la creación del mundo cómo iba a ser todo. Cada cosa que 
ha  sucedido en el mundo desde la creación se dirige al tiempo cuando 
multitudes de personas se reunirán delante del trono y adorarán a Dios por 
siempre y siempre.  

 
 A medida que nos concentremos en los grupos de enfoque, debemos 

comenzar a formarnos un cuadro mental de cómo se verá cuando cada uno de 
nuestro pueblo esté completamente evangelizado. ¿Cómo se vería  si cada 
persona dentro del grupo de enfoque hubiera tenido la oportunidad de oír las 
Buenas Nuevas de Jesucristo? Dios no quiere que nadie perezca; por lo tanto, 
debemos comenzar nuestros  ministerios pidiéndole a Dios que nos permita 
darle un vistazo al “fin”, un cuadro de cómo se verá cuando la obra haya sido 
completada. Sin este cuadro, sin saber hacia adónde nos dirigimos, nunca 
vamos a alcanzar nuestra meta.  

 
 Es como si saliéramos por la mañana. Necesitamos comprar pan; por lo 

tanto, sabemos que necesitamos ir a la panadería. No sólo necesitamos saber 
que tenemos  que ir a la panadería a comprar pan, sino que también debemos 
saber dónde está ubicada la panadería. Si no lo sabemos  vamos a dar vueltas  
sin rumbo fijo. Quizás lleguemos a nuestro destino, pero quizás no. Si no 
sabemos  dónde está la panadería, eventualmente vamos a necesitar un mapa, 
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o alguien que nos dé la dirección del lugar o alguien que personalmente nos 
enseñe el camino. 

 
De nuevo, Dios no quiere que ninguno perezca. Así que debemos alinear 

nuestros ministerios con  la voluntad de Dios para los pueblos que queremos 
alcanzar. Debemos tener un cuadro mental de cómo se verá al final. Entonces, 
todo lo que hagamos, estará diseñado para ayudarnos a alcanzar esa visión del 
final. Juan recibió una visión y la escribió. Usted debe hacer lo mismo. Debemos 
pedirle al Espíritu Santo que nos dé un panorama de lo que será el final. 
Debemos preguntarle al Señor  cómo se vería si todas las personas de nuestro 
grupo de enfoque tuvieran la oportunidad de responder a las Buenas Nuevas. 
Luego debemos  escribirlo tal como lo hizo Juan. 

 
 La primera cosa que necesita hacer es definir a su grupo de enfoque. Es 

decir aquéllos que usted quiere alcanzar con el evangelio. Un grupo de enfoque 
puede ser un grupo basado en características étnicas, o de lenguaje, que puede 
encontrarse en diferentes áreas geográficas. Un grupo de enfoque también 
puede ser la gente de cierto distrito o de otra área geográfica. Si ese es el caso, 
debe tomar en cuenta la totalidad de las diferentes tribus, grupos étnicos, o 
grupos lingüísticos de esa área. 

 
 En el recuadro de abajo, anote el nombre de su grupo de enfoque y 

describa brevemente qué es lo que lo distingue como grupo (etnicidad, lenguaje, 
área geográfica, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez  que haya identificado a su grupo de enfoque, necesita 
determinar dos características descriptivas principales que lo ayudarán a 
desarrollar la visión final y bosquejar las tareas que debe llevar a cabo para 
alcanzar  esa visión final. 

 
Primero, debe determinar cuántas iglesias necesitan plantarse para que 

cada persona en su grupo de enfoque tenga la oportunidad de responder a las 
Buenas Nuevas. No piense que usted personalmente debe plantar cada iglesia. 
Nada más piense en cuántas iglesias necesitan ser plantadas para lograr la 
tarea.  

Mi enfoque es: 
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 Actualmente, en Camboya, existen más de 250 iglesias bautistas. Yo 
sólo colaboré en la plantación de la primera. En un estado de la India, un grupo 
de hombres determinó que eran necesarias un millón de iglesias en hogares. No 
pensaron en cuántas iban a plantar personalmente. Pensaron en cuántas eran 
necesarias que se plantaran, ya fuera por ellos mismos o por otros, para que 
todas las personas de ese estado pudieran oír y responder al evangelio. 

 
 Para poder determinar cuántas iglesias son necesarias, debe tener una 

idea de cuántos pueblos o comunidades existen en esa área donde reside su 
grupo de enfoque. Puede ser que usted no conozca el número exacto de las que 
necesitan en este momento, pero por lo menos puede hacer un estimado. 
Escoja un número basado en la información que tiene ahora. Este número irá 
cambiando a medida que usted aprenda más acerca de su grupo de enfoque. 

 
Si usted se está concentrando en un área geográfica, necesitará saber 

cuántos grupos diferentes hay en cada pueblito. Si hay múltiples grupos de 
personas en cada pueblo, una iglesia por grupo no será suficiente para darle la 
oportunidad a cada grupo de escuchar el evangelio. 

 
En el espacio de abajo anote el número de pueblos o comunidades  

donde vive su grupo de enfoque. 
 
 
 
 
 

Ahora anote en el espacio de abajo la cantidad de iglesias que usted cree 
que se necesitarán para alcanzar completamente al grupo étnico o área en la 
que desea trabajar. 
 
 
 
 
 
 

 La segunda pregunta que necesitará contestar a medida que va 
desarrollando su visión acerca del final es: “¿Cuáles serán las características de 
estas iglesias?” 

 
 ¿Tendrán edificios con una cruz encima y un pastor de tiempo completo? 

¿Serán iglesias de grupos pequeños? ¿Qué harán cuando se reúnan? ¿Dónde 
se reunirán estas iglesias? ¿Con cuánta frecuencia se reunirán? ¿Quiénes serán 
los líderes? ¿Quién capacitará a los líderes? ¿Cómo se relacionarán las iglesias 
entre sí? Este es el momento para pensar en esos temas. Esto nos ayudará a 
saber cómo empezaremos nuestros ministerios. No podemos esperar hasta más 

Número de pueblos o comunidades: 

¿Cuántas iglesias se necesitarán? 
 
�
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tarde para resolver estos temas ya que sus metas determinarán la manera en 
que comenzaremos  a trabajar. 

 
Recuerde que esta capacitación se centra en movimientos de plantación 

de iglesias. Debemos estar pensando en una reproducción rápida, en iglesias 
plantando iglesias. Por lo tanto, las características de las iglesias que serán 
plantadas son extremadamente importantes. Querremos plantar iglesias que 
puedan ser reproducidas fácilmente por las personass que asisten a dichas 
iglesias.  Debemos pensar en cuántas iglesias son necesarias, y también 
debemos comenzar a formarnos una idea de cuáles deberán ser las 
características de dichas iglesias.  

 
 En los espacios que siguen, haga las primeras anotaciones de cómo cree 

usted que deben ser las características  de dichas iglesias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) ¿Dónde se reunirán? 
 
 
 
 

B) ¿Qué harán cuando se reúnan?  
 
 
 
 

C) ¿Con qué frecuencia se reunirán? 
 
 
 

D) ¿Quiénes serán los líderes de estas iglesias? ¿Cuáles cualidades 
deberán tener? 

 
 
 
 

E) ¿Cómo se capacitará a los líderes? 
 
 
 
 

F) ¿Cómo se discipulará a los nuevos creyentes? 
 
 
 
 

G) ¿Cómo se relacionará una iglesia con otra? 
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Una vez que haya contestado las preguntas de la página anterior, escriba 
una declaración de propósito que incorpore y afirme la información que ha dado 
en las respuestas anteriores. A continuación hay un ejemplo de una declaración 
de propósito para alcanzar al grupo “Sureños” (de 15 millones) con el evangelio. 
Tendremos que plantar una iglesia reproducible en cada pueblo. 
 

“Con el fin de lograr un movimiento de plantación de iglesias en el grupo étnico 
de los “Sureños” tendremos  que plantar una iglesia reproductora en cada pueblo y el 
liderazgo será llevado a cabo por personas locales elegidas dentro de cada grupo. 
Estas iglesias, típicamente se reunirán en hogares varias veces por semana. Estas 
reuniones de creyentes se caracterizarán por el estudio de la Palabra de Dios 
(discipulado), entrenamiento de líderes, adoración, compañerismo, celebración de la 
Santa Cena y el bautismo, evangelismo, apoyo personal y cuidado y plantacion de 
iglesias. El discipulado se hará en los grupos locales utilizando métodos de enseñanza 
familiares para las personas tales como relatos cronológicos de la Biblia y estudios con 
discusiones e interacción en pequeños grupos. Su estilo de alabanza será autóctono, 
usando instrumentos propios de su cultura y formas propias, como es la narración de 
historias por medio de canciones. 

 
 Estas iglesias tendrán liderazgo múltiple. Los líderes no gozarán de sueldo y 

saldrán de cada grupo local. Los líderes serán escogidos de acuerdo a su carácter 
espiritual usando 1 Timoteo y Tito como guia, en vez de su preparación académica. El 
discipulado y el entrenamiento del liderazgo se harán sobre la marcha en las iglesias 
en casa. El método de entrenamiento preferido para el discipulado y el entrenamiento 
de líderes será pequeños grupos que usarán un estilo participativo e interactivo. 

 
 Las iglesias en el hogar no necesitarán dinero para mantener un edificio ni 

para pagar a un pastor y, por lo tanto, podrán usar sus recursos para actividades 
evangelísticas y de plantación de iglesias.  Se les enseñará a las iglesias a ayudarse y 
a animarse mutuamente, formando asociaciones más  grandes a medida que se 
necesiten o si se desean. 

 
Primeramente, deseamos plantar 100 iglesias en lugares estratégicos donde 

vive el grupo étnico de los “Sureños”. Estas 100 iglesias se reproducirán hasta la 
tercera generación y más allá hasta que cada una de las iglesias originales haya dado 
a luz a 150 iglesias. Esto resultará en mas de 15.000 iglesias plantadas o una iglesia 
por cada mil personas.”  

 
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

Escriba su propia declaración de propósito final basándose en las 
respuestas  que usted escribió a las preguntas anteriores. 
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6 
 Mapeo E Investigación De La Fuerza De Cosechadores  

Y Del Campo De Siega 
 

La investigación acerca de la Fuerza de Cosechadores y del Campo de 
Siega es fundamental para nuestros ministerios. Para lograr que cada persona 
del grupo de enfoque en el que estamos trabajando tenga la oportunidad de 
escuchar y responder a las Buenas Nuevas, debemos saber dónde vive la 
gente. También debemos saber de dónde vendrán los recursos necesarios. 

 
 En la lección acerca de la “Visión del Final” usted anotó la cantidad de 

pueblos o comunidades  donde reside su grupo de enfoque. La mayoría de las 
personas tienen que dar un estimado de esta cantidad casi al azar ya que nunca 
antes habían tomado en cuenta la necesidad de obtener esta información. Sin 
embargo, usted tendrá que conseguir antes de comenzar a trabajar la cantidad 
más exacta posible de pueblos o comunidades que existen. Recuerde que Dios 
no está dispuesto a que nadie perezca, así que usted debe saber dónde viven 
todas las personas que necesitan ser alcanzadas para asegurarnos de que 
todas  tengan la oportunidad de oír y responder al Evangelio. 

 
Uno de las primeras herramientas que necesitará es un mapa del área. Si 

su objetivo es un distrito, debe contar con un mapa de ese distrito. Si su objetivo 
es una ciudad, debe tener un mapa de dicha ciudad. Si su objetivo es un grupo 
étnico, debe contar con uno a varios mapas de cada área donde dicho grupo 
reside.  

 
Quizá querrá obtener varias copias del mismo mapa, ya que hay tres 

elementos que hay que registrar.  Podrá trazar éstos en un solo mapa, o puede 
usar mapas distintos, según su preferencia. El mapa o los mapas serán un 
recurso importante durante su ministerio. 

 
Primero, ponga en el mapa a cada pueblo o comunidad donde su grupo  

reside. Esto  asegurará de que se planten iglesias en cada lugar. Sin esta 
información algunas comunidades o pueblos podrían ser ignorados. Recuerde 
que Dios no está dispuesto a que ninguno perezca.  

 
La próxima cosa que debe hacer es colocar en el mapa cualquier iglesia u 

organizacion cristiana que existe en las áreas donde su grupo de enfoque vive. 
Estas podrán sen recursos potenciales para movilizar hacia el evangelismo y  la 
plantación de iglesias entre la gente de su grupo de enfoque. Tener esta 
información lo ayudará a saber dónde están los lugares sin cubrir. 

 
Por último, es importante poner en el mapa los lugares de resistencia 

espiritual que existen donde la gente de su grupo vive. Estos incluyen templos, 
mezquitas, altares, cantinas, lugares de prostitución, etc. Estas fortalezas 



� ���

malignas mantienen a la gente en la oscuridad. A medida que los esfuerzos para 
la plantación de iglesias  comiencen entre su grupo de enfoque los obreros 
deben hacer guerra espiritual para desatar a la gente de su control. Saber dónde 
se encuentran estos antros del mal servirá como una guía importante para la 
gente que haga caminatas de oración y que estará guerreando en oración por la 
gente de sus grupos de enfoque. Aún más,  a medida que las comunidades 
estén siendo penetradas e iglesias estén siendo plantadas, estos lugares del mal 
empezarán a caer y las comunidades empezarán a ser transformadas. El mapa 
que marca los lugares de maldad será un indicador de la transformación 
causado por su ministerio. Más adelante hablaremos más acerca de las 
caminatas de oración y la guerra espiritual. 

  
  En resumen, deberá identificar en el mapa 

• A cada pueblo y comunidad; 
• La ubicación de todas las iglesias y organizaciones que existan en el 

área; 
• Los diversos antros del mal que existen en los pueblos y comunidades.  

 
Estos mapas le serán de gran utilidad, pues le darán un panorama visual 

que lo ayudará a plantar iglesias en cada lugar donde habiten estas personas. 
 
Además, debe reunir más información acerca de la Fuerza de Cosecha y 

el Campo de Siega. En las próximas lecciones, se hablará más detalladamente 
acerca del estudio que necesita hacerse sobre el Campo de Siega. La 
información adicional que debe reunir acerca de la Fuerza de Cosecha es la 
siguiente: 
 

• Número total de creyentes. 
• Número total de creyentes bautizados. 
• Número total de pastores y líderes de iglesias. 
• Número total de lugares donde se reúnen a adorar. 
• Numero total de escuelas cristianas. 
• Número total de clínicas u hospitales cristianos. 
• ¿Tienen las Escrituras disponibles en  su lengua(s) nativa? 
• ¿Cuentan con las Escrituras de formas orales o escritas o ambas? 
• ¿Qué otro tipo de literatura cristiana tienen disponible? 
• ¿Con qué tipo de grabaciones cristianas cuentan (en video o en audio)? 
• ¿Cuáles emisiones radiales cristianas existen y cuándo son transmitidas? 
• ¿Cuentan con la película Jesús en su propia lengua(s)? 
• ¿Cuáles son los nombres de otras organizaciones cristianas que están 

trabajando en esta área o este grupo? ¿Cuál es el ministerio de cada 
organización? ¿Con cuántos obreros cuenta cada una de estas 
organizaciones? 

• ¿Cuál es la historia del cristianismo en esta región o grupo de enfoque? 
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En el espacio que aparece a continuación, escriba algunos puntos 
adicionales que usted considere que podrían  incluirse en la información acerca 
de la Fuerza de Cosecha: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una de las primeras cosas que debe hacer es identificar a los cristianos 
de la Gran Comisión que están trabajando en el grupo o área que desea 
alcanzar. Los cristianos de la Gran Comisión son iglesias, organizaciones, o 
personas que creen que las iglesias de Cristo deben moverse en pro de cumplir 
la Gran Comisión. El simple hecho de hacer una lista de las iglesias, 
organizaciones y personas que trabajan en el grupo de enfoque o área que 
desea alcanzar es el primer paso del estudio que debe realizar sobre la Fuerza 
de Cosecha. Con esta lista de los grupos y personas que están trabajando en su 
misma área podrá saber con qué recursos cuenta para lograr ver cumplida su 
meta de la “visión final” que usted tiene para este grupo o área. 
 

 En el espacio de abajo, escriba los nombres de las iglesias, 
organizaciones o personas que usted sabe que están trabajando en el mismo 
grupo de enfoque o área que desea alcanzar: 
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RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

Escriba dos o tres cosas que aprendió en esta lección que usted 
considere que le pueden ser útiles  en su ministerio. 
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   7 
Investigación Y Cosmovisión 

Del Campo De Siega 
 

Otro paso inicial que debemos tomar es tratar de entender a la gente a 
quien queremos alcanzar con el evangelio. Esto se hace principalmente a través 
de la investigación del campo de siega. Un componente mayor de esta 
investigación es el hacer perfiles o recoger información demográfica o de otra 
índole acerca del grupo de enfoque. 

 
Un perfil del grupo de enfoque es una herramienta útil cuando se lanzan 

esfuerzos para estimular un movimiento de plantación de iglesias. La geografía, 
la historia y la cultura influencian al evangelismo y a las misiones.  Es necesario 
entender las características importantes de nuestro grupo de enfoque si 
queremos maximizar nuestras oportunidades de ministerio. Un perfil del grupo 
de enfoque nos ayuda a comprender cómo contextualizar la presentación del 
evangelio y nos ayuda a movernos hacia plantar iglesias autóctonas que tengan 
la habilidad de evangelizar a la gente. 

 
Una parte integral del perfil del grupo de enfoque es una descripción 

precisa de la cosmovisión que la gente de ese grupo tiene. Para recoger esta 
información del campo de siega, debemos ahondar aún más que sólo en las 
estadísticas y en la demografía. Debemos luchar por conocer la manera cómo la 
gente de ese grupo percibe su mundo (a eso lo llamamos su cosmovisión) con la 
esperanza de comunicar el evangelio más eficazmente.    

 
La cosmovisión es lo que ayuda a darle forma a la cultura de un pueblo. 

La cultura juega un papel muy importante en la conducta humana. La cultura no 
se hereda genéticamente. La cultura se adquiere después del nacimiento por el 
aprendizaje en asociación con otros miembros de la sociedad. Este proceso se 
llama  aculturación. El aprendizaje se da al vivir con otros miembros de la cultura 
a través  de la educación, la imitación deliberada, la observación y la absorción 
inconsciente. Cada miembro de la sociedad pasa por un proceso de aculturación  
en el cual la persona adquiere tanto las características buenas como las malas 
de esa sociedad.  Este aprendizaje adquirido  y  su conducta  relacionada son 
cambiables. 

  
Entender la cosmovisión del grupo de enfoque nos ayuda a comunicar 

mejor el evangelio a la vez  que también nos ayuda a plantar iglesias 
autóctonas,  Recuerde que el objetivo final es facillitar la multiplicación rápida  de  
iglesias autóctonas plantadas entre la gente  del grupo de enfoque  para que el 
grupo entero pueda ser evangelizado. Si el Coordinador de Estrategias y los 
Plantadores de Iglesias no comprenden la cosmovisión  del pueblo al que 
desean alcanzar con las Buenas Nuevas de Jesucristo, la predicación del 
evangelio  le parecerá  “ajena” a la gente. 
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 Una de las críticas más duras que han hecho devotos a otras religiones 

acerca del evangelio es que viene cargado de la cultura occidental. Por tal 
razón, muchas personas no cristianas  creen que convertirse al cristianismo 
significa volverse occidentales. Qué mal le hemos hecho al Reino de Dios  al 
haber envuelto el mensaje del evangelio en un paquete occidental. Debemos 
estudiar las cosmovisiones de diferentes pueblos. Existen diferencias 
significativas entre la cosmovisión de grupos tribales, hindúes populares, 
hindúes ortodoxos, musulmanes comunes, musulmanes ortodoxos, budistas, 
jainas, sikhs, etc. El perfil étnico de un grupo nos ayuda a contextualizar la 
presentación del Evangelio y avanzar hacia la  plantación de iglesias autóctonas 
que tengan la capacidad de evangelizar a su propia gente.  

 
En 1999, tuve la oportunidad de ser el líder de un grupo  de cristianos que 

tenía como meta realizar entrevistas para obtener un perfil de un grupo étnico 
del sur de Asia. Este grupo étnico en particular contaba con un segmento de la 
población que se había convertido al hinduismo, mientras que el resto seguía su 
religión tradicional animista. El segmento de la población que se había 
convertido al hinduismo era diferente en el sentido de que eran hindúes que no 
veneraban ídolos. Ellos simplemente se referían a los lugares de adoración 
como la “Casa del Señor”. Adoraban a un solo Dios – Vishnu – y a un solo libro – 
Bhagavad-Gita. Cuando la gente se reunía para adorar, la forma de adoración 
consistía en cantos y dramatizaciones, recitaciones, y representaciones de las  
historias del Bhagavad-Gita. 

 
 Viajé a una de las zonas donde vivía este grupo étnico junto con dos 

jóvenes evangelistas de la India. Uno de estos jóvenes era un creyente del 
grupo étnico  sobre el cual  estábamos haciendo el perfil. Los tres, tuvimos la 
oportunidad de visitar varias comunidades y aldeas. Durante una cálida tarde, 
luego de haber viajado en un pequeño autobús y en la parte trasera de una 
camioneta durante varias horas, llegamos a la aldea hindú en la que este grupo 
étnico residía. Al ir caminando por  la aldea pasamos frente a su lugar de 
adoración.  Las paredes y el techo estaban hechos de paja y bambú  y el piso de 
este edificio era de tierra. El tambor que se utilizaba para llamar a la gente a la 
“Casa del Señor” estaba situado junto a la puerta. No había ídolos, solo el 
tambor y el púlpito donde colocaban el Bhagavad-Gita cuando la gente iba a 
adorar. 

 
 De repente noté un segundo edificio ubicado a unos veinte metros de la 

“Casa del Señor” de los hindúes. El edificio se encontraba abierto, por lo tanto 
los tres decidimos entrar para darle un vistazo al lugar. Descubrimos algo muy 
interesante, para no decir otra cosa. Dentro de este lindo edificio de paredes de 
madera había bancas de madera colocadas de manera muy ordenada en filas. 
Frente a las bancas había un hermoso púlpito de madera. A la derecha del 
púlpito había un teclado y una estantería de madera donde había cancioneros y 
Biblias. ¡Nos encontrábamos dentro de un templo cristiano de la aldea! No me 
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asombraba el hecho de que estuviéramos dentro de una iglesia. Lo que me 
sorprendió fue la gran diferencia entre el edificio de la iglesia y la “Casa del 
Señor” hindú. La gente, antes de convertirse al cristianismo,  se reunía en su 
lugar de adoración, se sentaban  en el piso, entonaban canciones sin 
instrumento alguno o con instrumentos tradicionales. Pero los que se convertían 
en discípulos de Cristo eran instruidos a sentarse en bancas y a entonar 
canciones que eran tocadas en un teclado electrónico.  

 
 Luego de haberles echado un vistazo a las instalaciones de la iglesia y 

de haber grabado en mi mente las diferencias que noté, los dos jóvenes 
evangelistas de la India y yo nos fuimos a buscar al pastor o misionero de esa 
iglesia. Les preguntamos a varias personas del lugar acerca de él y de inmediato 
nos dirigimos a su casa.  Ahi, los tres  pudimos reunirnos con el obrero cristiano 
y  su familia. 

 
Este obrero cristiano era de una tribu cercana y había venido a este grupo 

étnico como un obrero transcultural. Durante el transcurso de la conversación, el 
joven evangelista de la India que pertenecía a este grupo étnico específico le 
preguntó al obrero transcultural: “¿Cuándo se reúnen como creyentes? La 
respuesta fue inmediata: “Por supuesto, nos reunimos los domingos.” Luego el 
joven evangelista de la India le preguntó: “Cuándo se reúnen, ¿tienen 
problemas?” “Sí”, respondió el obrero, “Los hindúes muy  a menudo vienen y 
arrojan piedras sobre el techo metálico y hacen tanto ruido que nos resulta muy 
difícil adorar.”  

 
 Mientras regresábamos a la casa donde nos hospedábamos, ya casi 

anocheciendo, los dos jóvenes evangelistas  y yo discutíamos acerca de lo que 
habíamos experimentado en aquella aldea. “¿Por qué ese obrero habría 
construido un templo así en la aldea? Con razón los nuevos creyentes y él 
enfrentan  tanta persecución”, dijo uno de los jóvenes.” Nos pareció obvio que el 
obrero de aquella aldea no le había dado mucha importancia a la cultura de 
aquellos aldeanos. No había comprendido la cosmovisión de esta gente. ¿Es 
requisito indispensable que los cristianos se sienten en bancas o en sillas para 
adorar a Cristo? ¿Qué mensaje se está dando al construir un templo de madera 
y láminas de metal mientras el lugar de adoración de la localidad está hecho de 
paja y bambú? ¿Es un requisito que la adoración esté acompañada por un 
teclado y no por instrumentos tradicionales? Los tres estuvimos analizando estos  
temas  por varios díás.  

 
Debemos tratar de entender la cosmovisión del grupo que deseamos 

alcanzar con el evangelio para que las iglesias que plantemos estén 
contextualizadas. Nosotros fuimos comisionados para llevarle el evangelio a la 
gente.  No fuimos comisionados para llevarles una nueva cultura. Sin embargo, 
esto es exactamente lo que ha sucedido durante cientos de años de esfuerzos 
misioneros. A menudo los misioneros son insensibles a la nueva cultura a la que 
han entrado.  Tienden a emitir juicios  acerca de la nueva cultura creyendo que 
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como  estas personas no son creyentes, su cultura debe de ser mala. Por lo 
tanto, muchos misioneros cristianos son vistos como “invasores culturales” en 
vez de comunicadores de las Buenas Nuevas. A medida que hagamos perfiles 
de estos grupos, debemos estar buscando cosas que nos ayuden a 
contextualizar el mensaje y a plantar iglesias autóctonas. Estamos buscando 
puentes que nos ayuden a comunicar el mensaje.  

 
Basándonos en el ejemplo anterior, ¿Sería apropiado que el plantador de 

iglesias le permitiera a la gente adorar a Jesucristo sentados en el piso, mientras 
relata historias bíblicas en forma de canciones y recrea las historias de la Biblia 
por medio de dramatizaciones? Sí. ¿Si este fuera el caso, estaría la iglesia más 
contextualizada al medio? Sí. ¿Es de sorprenderse que los hindúes de aquélla 
aldea vieran a la iglesia como algo extranjero – como una invasión a su cultura? 
No.  

 
 Lo que sigue a continuación nos ayudará a comprender por qué 

necesitamos identificar las cosmovisiones de nuestros grupos de enfoque y el 
proceso que llevó al desarrollo de esas cosmovisiones. Veremos el tipo de 
preguntas  que se necesitan hacer  para poder desarrollar una cosmovisión real  
de nuestros grupos de enfoque. 

 
El  “Perfil Étnico” de su grupo de enfoque nos ayudará a nosotros y a los 

que trabajen entre este grupo a orar más inteligentemente, a comunicar con 
eficacia el evangelio y a plantar iglesias autóctonas que se multipliquen dentro 
del mismo grupo y aún más allá de él. 

 
Un Perfil Étnico no se termina nunca. Cada encuentro que tengamos 

debe aumentar nuestra comprensión de los grupos de enfoque. La lista de 
preguntas que se proveen a continuación nos ayudará a empezar a hacer el 
perfil de nuestros grupos de enfoque. 
 
 
Siete Factores Influyen en la Cosmovisión 
 
Las Creencias Religiosas  reflejan la ideología del grupo, sentimientos acerca 
da la vida y su comprensión de Dios.  
Pregunta principal: 
 “¿Cuáles son los conceptos básicos que tienen acerca de la vida y de Dios?” 
 
Los Procesos Cognitivos son la manera en que las personas de una sociedad 
procesan la información que les llega.  
Pregunta principal:  
“¿Cómo procesan la información?” 
 
 Las Formas Lingüísticas son las maneras en que las personas se comunican 
y se expresan entre sí. 
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 Pregunta Principal 
 “¿Cómo se comunican para expresarse?”  
 
Los Patrones de Comportamiento hacen resaltar las costumbres de la gente 
del grupo de enfoque, sus hábitos, sus acciones, sus tradiciones y su estilo de 
vida.  
Pregunta principal:  
“¿Qué es lo que en realidad hace la gente de esta sociedad?”  
 
Las Estructuras Sociales abarcan las relaciones dentro de la familia inmediata, 
la familia extensa, y la comunidad en general, las figuras de autoridad y a  
personas de otras comunidades. 
Pregunta principal: 
 “¿Con quiénes y cómo interactúan? 
 
 La Influencia de los Medios de Comunicación muestra cómo se transmite la 
información en esta sociedad y cuáles son las tecnologías que se utilizan. 
Pregunta principal: 
 “¿Cómo reciben la información?”. 
 
Las Fuentes de Motivación  definen los valores tales como lo que es bueno o 
malo, correcto o incorrecto, etc. 
Pregunta principal: 
 “¿Cómo deciden las personas de esta sociedad lo que es correcto? 
 

_______________________________ 
 
Creencias Religiosas 
 ¿Cuáles son sus conceptos básicos acerca  de la vida y de Dios? 
 

Las creencias religiosas son, por lo general, los lentes por medio de los 
cuales los miembros de cualquier cultura perciben e interpretan la realidad. En 
muchas sociedades son las creencias religiosas las que determinan la 
cosmovisión de las personas. Debido a que las suposiciones que forman las 
bases de una cosmovisión se pasan de una generación a otra (generalmente a 
través de estructuras y sistemas religiosos), por lo general, éstas se dan por 
hecho. Lo más adaptada que una persona se encuentre a dicha cosmovisión, 
tiene menos probabilidades de reconocer cuál es su cosmovisión. Las áreas 
principales en cuanto a creencias religiosas  que necesitan ser  entendidas son: 
el criterio que tiene el hombre de Dios, el pecado, la salvación, la vida después 
de la muerte, la creación, deidades que adoran, ritos de inducción a la sociedad, 
líderes y autoridades espirituales, sus escrituras sagradas, y sus actitudes hacia 
otras religiones.  

 
A continuación, hay algunas preguntas que necesitan ser contestadas en 

relación con las creencias religiousas del grupo  de enfoque: 
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� ¿Cuál es el sistema religioso predominante del grupo? 

 
� ¿Cuál es su visión acerca de Dios  y la posición de Dios? 

 
� ¿Cuáles son las características de Dios en su religión? 

 
� ¿Cuáles son sus creencias acerca de la creación?  ¿Acerca de la 

muerte? ¿De la humanidad? ¿Acerca de la fuente de vida y de la vida 
eterna? 
 

� ¿Cuáles son sus creencias básicas acerca de lo bueno y lo malo? 
¿Acerca de lo incorrecto, del pecado,  de la culpa, y de la salvación? 
 

� ¿Dónde residen el poder y la autoridad en la religión? ¿Cuál es la fuente 
de autoridad y poder? 
 

� ¿Quiénes son los líderes religiosos? ¿Cómo son elegidos? ¿Bajo qué 
condiciones y reglas son escogidos? ¿Cómo son reconocidos los líderes 
y cómo se aprueban? 
 

� ¿Cuáles son sus libros religiosos o sus documentos más importantes?  
 

� ¿Creen las personas en milagros y en magia? ¿Son supersticiosas? 
 

� ¿Usan amuletos para protegerse del mal? ¿Participan en ritos mágicos? 
 

� ¿Cuál es la relación entre el mundo no real y el mundo real? ¿Qué papel 
juegan los espíritus de los ancestros muertos en su religión? ¿Hay 
interacción entre la gente y los espíritus y entre la gente y los muertos? 
 

� ¿Cómo se relacionan las personas con la religión? ¿Se respeta el libre 
albedrío? 
 

� ¿Cómo ve la religión a las demás religiones?  
 

� ¿Cómo ve la gente el conseguir adeptos a su fe? ¿Cómo reaccionan con 
los que dejan la religión predominante? 
 

� ¿Cómo involucra la religión a la sociedad? ¿Cómo se relacionan la 
religión  y  la sociedad? ¿Qué posición tiene la religión en la sociedad? 
 

� ¿Cómo involucra la religión a la familia? 
� ¿Cómo es vista la mujer y cómo la tratan dentro del contexto social y 

religioso? 
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¿Considera usted que existen otros temas relacionados con religión que 
deban ser tomados en cuenta? (Escríbalos en el espacio proporcionado abajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Procesos Cognitivos  
¿Cómo procesan la información? 
 

El proceso cognitivo consta de tres partes: el conceptual, el intuitivo y el 
relacional. El componente conceptual pregunta: ¿Es lógica esta información?”. 
La parte intuitiva pregunta: “¿Qué siento ante esta información?”.  El elemento 
relacional pregunta  “¿Quién es la fuente de información?”. Cada  cultura utiliza 
los tres, pero el orden puede variar  de acuerdo a cada cultura. 

 
Algunas culturas procesan la información primero relacionalmente, luego 

intuitivamente y por último, conceptualmente. Pero otras culturas primero 
procesan la información a través del componente relacional, luego del 
conceptual y por último, del intuitivo. 

 
Debemos conocer cómo la gente procesa la información para que 

intencionalmente podamos presentarles la información en el ámbito que es 
importante para ellos. Las cuatro leyes espirituales son universales, pero si una 
sociedad no ha puesto su énfasis en la lógica occidental, la presentación de la 
información no va a tener significado.  



� ���

 
Estas son algunas preguntas que deben contestarse relacionadas con el 

proceso cognocitivo del grupo de enfoque: 
 

� Cuando se presenta nueva información, ¿cómo la gente del grupo de 
enfoque distingue lo que es verdad y útil de lo que es falso y dañino? 

 
� ¿Se da el énfasis principal  a la lógica concreta? (Conceptual) 
 
� ¿En qué punto deteminan ellos la verdad, basándose en la relación que 

tienen con la persona que presenta la información? (Relacional) 
 
� ¿Cuándo hacen ellos decisiones acerca de la verdad, basadas en cómo 

la información  los hace sentir? (Intuitiva) 
 
 
 

En el espacio de abajo, describa cuál es el proceso que usted cree que su 
pueblo utiliza para determinar la veracidad de la información que recibe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Formas Lingüísticas. 
¿Cómo se comunican para expresarse? 

 
Estudiar formas lingüísticas requiere más que solamente aprender a 

entender y hablar una lengua. Significa tratar de poseer el conocimiento de 
cómo una lengua se usa para comunicar la verdad y aclimatar a los miembros 
de la sociedad.  

 
El lenguaje es básico para la comunicación. Todas las personas tienen el 

derecho de oír el Evangelio en su lengua materna. (Hechos 2:1-12). Hasta que 
una persona no haya oído el evangelio en su lengua materna, no se puede 
considerar que lo haya oído.  

 
La comunicación que no se da en la lengua materna pierde credibilidad. 

Comúnmente se cree que la gente podrá comprender el evangelio en la lengua 
comercial, puesto que usan en público esa misma lengua. Por lo tanto, en 
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algunos lugares del mundo, algunos cristianos son imnaduros y superficiales 
debido a que realmente nunca comprendieron el mensaje que los misioneros 
trataron de comunicarles. 

 
Algunas preguntas relacionadas a las formas lingüísticas del grupo que 

necesitan ser contestadas son: 
 

� ¿Cuál es el idioma principal que habla la gente, es decir, cuál es el idioma 
que por lo general hablan en sus hogares? 
 

� ¿Están disponibles las Escrituras en su propia lengua? 
 
� ¿Se encuentran disponibles las Escrituras en alguna forma oral, tales 

como la Película Jesús, programas radiales, y  audiocasetes? 
 

� ¿Cuál es la tasa de alfabetismo en los hombres? ¿Cuál es la tasa de 
alfabetismo en las mujeres? 
 

� ¿Existen palabras religiosas especiales en su lengua materna? Por 
ejemplo, ¿Cuál palabra o palabras utilizan para Dios? ¿Qué significados 
les transmiten estas palabras a las personas? 
 

� ¿Hablan algún idioma comercial? De ser así, ¿cuál es? ¿Tienen las 
Escrituras en ese lenguaje? 

 
¿Hay otros asuntos relacionados con el idioma que usted considera 

importantes mencionar? Escríbalos en el espacio a continuación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Patrones de Comportamiento  
¿Qué es lo que en realidad hace la gente de esta sociedad? 
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Observe qué es lo que las personas hacen y trate de comprender por qué 
lo hacen. Los patrones de comportamiento nos ofrecen mayor oporutunidad de 
comprender los valores céntricos de la gente, aún más que lo que los libros lo 
pueden hacer. Los libros dicen lo que la gente debe pensar que es importante. 
De acuerdo a los patrones de comportamiento se deben examinar varias áreas. 
Éstas incluyen formas de arte, rituales relacionados con nacimientos, ropa, 
rituales mortuarios, fuentes de energía, festivales, comida, cuidado de la salud, 
sistema judicial, costumbres de casamientos, pubertad, recreación y vivienda. 
 

Algunas  preguntas que necesitan ser contestadas en relación con los 
patrones de comportamiento de las  personas son: 
 

� ¿Qué hace la gente cuando hay un nuevo nacimiento en la familia o en la 
sociedad? 
 

� ¿Existe alguna ceremonia especial cuando un niño o niña alcanza la 
pubertad? De ser así, ¿Qué es lo que hacen? 
 

� ¿Qué hacen cuando hay un casamiento? 
 

� ¿Qué hacen cuando alguien muere? ¿Qué mensaje comunica esto en 
cuanto a sus creencias de la vida después de la muerte? 
 

� Describa algún ritual religioso significativo que llevan a cabo. ¿Cuál es el 
significado detrás de estos rituales? 
 

� ¿Cuáles fiestas religiosas especiales celebran? ¿Cuál es el verdadero 
sinificado de estas fiestas? 
 

� ¿Practican algún tabú en especial, por ejemplo, no comer cerdo? ¿Por 
qué tienen estos tabúes? 
 

� Describa los rituales de adoración típicos de este pueblo. 
 

� ¿Qué clase de vestimenta usa la gente? 
 

� ¿Qué clase de alimentos comen o evitan comer? 
 

� ¿Qué hacen cuando alguien de la familia o en la comunidad se enferma? 
 

� ¿Qué refleja esto de su cosmovisión? 
 

� ¿Qué clase de vivienda poseen? 
 

� ¿Cuáles son las formas principales de recreación de los jóvenes? ¿De los 
hombres? ¿De las mujeres? 
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� ¿Tienen alguna clase especial de música? ¿Cuáles son sus instrumentos 

típicos? 
 

� ¿Tienen algunas expresiones artísticas especiales? 
 

¿Existen algunos otros asuntos importantes relacionados con patrones 
de comportamiento que usted considere importantes incluir? Escríbalos en el 
espacio proporcionado a continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Estructuras sociales 
¿Con quiénes y cómo interactúan? 

 
La forma en que una sociedad ve al individuo y las interrelaciones de la 

gente influirá en la comunicación. La gente no se percata de estas influencias 
puesto que nació dentro de  ellas. Ejemplo: en muchas culturas americanas, las 
personas se estrechan las manos al saludarse, mientras que los hindúes se 
juntan las palmas de las manos, las levantan hacia sus rostros  y dicen 
“Namaste”. En Japón, lo apropiado es intercambiar  tarjetas de presentación  
antes de comenzar una conversación, de este modo pueden saber cómo 
dirigirse apropiadamente a la otra persona.  
 

Las estructuras sociales proporcionan un patrón organizacional para 
relaciones dentro de las sociedades. El vasto conjunto de relaciones humanas 
puede ser deslumbrante. Por lo tanto, las sociedades establecen categorías 
amplias que ayudan a los miembros de la sociedad a saber como relacionarse  
entre sí. Por ende, las personas no necesitan crear una relación personal con 
cada extraño que se encuentra. Cada persona, tiene su lugar en la sociedad, y a 
los miembros se les provee un mapa mental que les ayuda a entender dónde 
encaja cada persona dentro de esa sociedad. 

 
Para poder entrar en una nueva estructura social, debe contar con un 

patrocinador, o una persona de paz. Un patrocinador es una persona dentro del 
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grupo que lo introduce  y en la sociedad y le presta su credibilidad.  En algunas 
sociedades, esta persona puede ser  un jefe de aldea u otro anciano respetado. 

 
A continuación, algunas preguntas que necesitan respuestas en cuanto a 

las estructuras sociales del grupo: 
 

� ¿Practican la monogamia o la poligamia? 

� ¿La familia es matriarcal o patriarcal? Describa a la “cabeza de la familia”. 

� ¿Cuáles son los grados de autoridad dentro de la familia? ¿Quién toma 
las decisiones y cómo lo hace? 

� ¿Cómo es la relación entre los miembros de familia? 

� ¿Cuáles son las reglas y expectativas en cuanto a recibir permisos? 

� ¿Cómo se solucionan las diferencias o agravios dentro de la familia? 

� ¿Cómo eligen los niños la vocación de vida, su papel dentro de la 
comunidad? 

� ¿De que manera se va desarrollando la familia dentro de la sociedad? 

� ¿Cómo esta organizada la sociedad? 

� ¿Cómo se relacionan las familias entre sí? 

� ¿Cómo se decide el lugar de uno dentro de la sociedad? ¿Existe un 
sistema de casta u otra forma de estructura social en ese lugar? 

� ¿Cómo se relaciona la sociedad con los extranjeros? 

� ¿Cómo son elegidos los líderes? ¿Qué autoridad poseen estos líderes 
dentro de la sociedad? 

� ¿Cuáles son los valores básicos dentro de esta sociedad que les 
proporcionan cohesión y los mantienen unidos? 

� ¿Con quiénes se pueden casar y con quiénes no? 

� ¿Existe algún otro grupo étnico con quien este pueblo tradicionalmente ha 
tenido conflictos? De ser así, ¿Quiénes son?  Describa la naturaleza del 
conflicto y las razones que lo causaron. 

. 
¿Existen algunos otros temas importantes relacionados a las estructuras 

sociales que usted considere importante mencionar? (Escríbalos en el espacio 
de abajo) 
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La Influencia de los Medios de Comunicación  
“¿Cómo reciben la información?”. 

 
Cada medio de comunicación  tiene su propia personalidad que influye en 

el mensaje que quiere comunicar. Un medio en particular puede distorsionar el 
mensaje que se desea comunicar. El mensaje puede ser alterado luego de ser 
codificado. Por ejemplo: la respuesta de una tribu ante la Película Jesús puede 
ser una respuesta a la “magia” que hace el misionero al hacer que aparezca 
gente en una pantalla. 

 
Además, recordemos que el evangelio debe ser comunicado a través de 

métodos reproducibles. Si comunicamos el evangelio a través de métodos que 
las personas locales no pueden reproducir, podríamos transmitir la idea de que 
sólo los misioneros o plantadores de iglesias que estén de visita pueden 
compartir el evangelio. 

 
Algunas preguntas que necesitan ser contestadas relacionadas con la 

influencia de los medios masivos sobre el grupo incluyen: 

� ¿Cuáles medios de comunicación están disponibles en los hogares? ¿Y 
en la comunidad en general? 

� ¿Cuáles medios de comunicación usa típicamente la gente para obtener 
información del mundo exterior? 

� ¿Puede la gente leer? 
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� ¿Cuáles idiomas y dialectos habla la gente? 

� ¿Son gente de tradición oral? 

� ¿Cuál es el nivel educacional promedio de los hombres? ¿y de las 
mujeres? 

� ¿Cuál es el porcentaje de hogares que cuenta con radios (en promedio)? 

� ¿Cuál es el porcentaje de hogares que cuenta con televisores? 

� ¿Cuál es el porcentaje de hogares que cuenta con video caseteras? 

� ¿Tiene la gente acceso a computadoras?  
 

¿Existe algunos otros temas importantes relacionados a la influencia de 
los medios de comunicación que usted cree necesario tomar en cuenta? 
(Escríbalos en el espacio de abajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Recursos Motivacionales  
¿Cómo deciden lo que es correcto? 
 

Este proceso varía en gran manera de cultura a cultura. Algunas culturas 
enfatizan que cualquier decisión es mejor que ninguna; otras consideran que 
ninguna decisión es mejor que una mal tomada. 

 
A continuación, algunas preguntas importantes que necesitan ser 

contestadas relacionadas con la toma de decisiones. 
 

� ¿Quién toma las decisiones dentro de la familia? ¿Y en la comunidad en 
general? 

 
� ¿Quién maneja las finanzas de la familia? 
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� ¿Tienen libertad los miembros de la familia de cambiar de religión? 
 
� ¿Le permite la comunidad a familias enteras cambiar de religión? ¿Qué 

es lo que generalmente sucede si una persona cambia de religión? 
 
� Cuándo surgen disputas en la sociedad ¿quien las maneja? 
 
� ¿Son los líderes del gobierno la autoridad real dentro de la comunidad?  

Si no, ¿por qué no? 
 
� ¿Cuál es la relación entre religión y política en la comunidad? 

 
� ¿Qué tipos de presiones sociales ejerce la comunidad? 

 
 

¿Existen algunos otros temas relacionados a la toma de decisiones 
(recursos motivacionales) que usted cree necesario mencionar? (Escríbalos en 
el espacio proporcionado abajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

Escriba varias cosas importantes que haya aprendido de esta lección que 
usted considere útiles para su ministerio. 
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8 
Nehemías 

 
 Durante esta capacitación hemos aprendido acerca del papel que debe 

cumplir el Coordinador de Estrategias. Recuerde que no hay nada nuevo debajo 
del sol. El papel del Coordinador de Estrategias  se basa en enseñanzas y 
modelos de la Biblia. Uno de los mejores modelos de un Coordinador de 
Estrategias es el que encontramos en la persona de Nehemías. Al leer el libro de 
Nehemías, descubriremos  que Nehemías estaba ocupado en varias de las 
mismas tareas que se han descrito como labores del Coordinador de 
Estrategias. 

 
 Antes de leer el libro de Nehemías, sería de gran utilidad revisar las 

cosas que hemos aprendido acerca del papel del Coordinador de Estrategias.  
 
 En el espacio en la próxima página, anote tantas cosas como pueda 

recordar acerca del papel del Coordinador de Estrategias descritas 
anteriormente en esta capacitación. Luego repase los apuntes de la Lección 4 y 
agregue cualquier característica  del Coordinador de Estrategias que se le pasó 
por alto. 
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RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 
 Lea el Libro de Nehemías. Luego, en el espacio de abajo, escriba las 
características que encuentre en la vida de Nehemías  que se relacionan con el 
papel  del Coordinador de Estrategias. Asegúrese de incluir referencias bíblicas. 
 
 Características de la vida de Nehemías     Referencia Bíblica 

   Ejemplo: 
 
Nehemías tenía un objetivo: Tenía que reconstruir el      2:3-5; 2:17                         

muro de Jerusalén. 
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9  
Introducción Al Plan Maestro  

Y El Plan Maestro Para La Investigación 
 
 

Una de las principales tareas que debe asumir el Coordinador de 
Estrategias es desarrollar un plan maestro comprehensivo. El plan maestro se 
construye en  base a estrategias que obedecen a seis categorías: Investigación, 
oración, alianzas, plataformas, evangelismo y discipulado, y plantación de 
iglesias. Todo lo que el Coordinador de Estrategias planee bajo estas seis 
categorías está diseñado para lograr el objetivo final del plan maestro – el 
cumplimiento de la visión final, o la total evangelización  del grupo de enfoque a 
través de la reproducción de iglesias autóctonas. 

 
Al final de cada lección de esta capacitación acerca de estas seis 

estrategias, vamos a trabajar para desarrollar el plan maestro para esa área 
específico. Por ejemplo, ya hemos concluido con las lecciones sobre la 
investigación; por lo tanto, en este momento vamos a trabajar en el componente 
del plan maestro para la investigación. En cada área vamos a crear una lista de 
objetivos, recursos, oportunidades que los obstáculos nos presentan, planes de 
acción, y procesos de evaluación.  

 
A continuación, hay un ejemplo para llevar a cabo dichos objetivos y 

planes en cada área de nuestro plan maestro: 
 
 

 
Investigación 

 
Escriba su declaración de propósito al comienzo del componente de 

investigación de su plan maestro. Esto es muy importante ya que  todos los 
objetivos y planes que escriba bajo la sección de investigación deben estar 
diseñados  para ayudarle a cumplir con su visión de lo que quiere lograr. 
. 
Metas: 
 

Las metas deben ser medibles. A algunas personas les gusta ponerse 
fechas de cumplimiento para sus objetivos. 
 

Algunos ejemplos de metas medibles en el área de la investigación son: 
 

• Completar el mapeo de todos los pueblos del distrito dentro de un plazo 
de tres meses. 
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• Completar el mapeo de todas las fortalezas espirituales presentes en el 
distrito  en un plazo de seis meses. 

• Completar el estudio de la cosmovisión del grupo dentro de un plazo de 
seis meses. 

• Completar el mapeo y estudio de campo de la Fuerza de Cosecha dentro 
de un plazo  de seis meses. 

 
 
Recursos: 
 

En la sesión acerca de investigación de la Fuerza de Cosecha, 
comenzamos haciendo una lista de los cristianos de la Gran Comisión que en la 
actualidad ya están trabajando dentro de nuestro grupo de enfoque. Estos 
contactos pueden ser recursos. Otros recursos incluyen aquellas cosas que 
necesitaremos para poder lograr las metas que nos hemos establecido. 

 
Algunos ejemplos de recursos que podemos necesitar para cumplir las 

metas de investigación  anteriormente mencionadas son: 
 

• Mapas del distrito. 
• Información de censos gubernamentales. 
• Investigación de la Fuerza de Cosecha. 
• Bibliotecas 
• Creyentes locales 
• Iglesias locales 
• Otras organizaciones cristianas. 

 
 
Oportunidades que nos presentan los Obstáculos: 
 

Después de haber escrito nuestras metas e identificado los recursos que 
necesitamos para cumplir dichas metas, debemos identificar los principales 
obstáculos a los que nos enfrentaremos al tratar de alcanzar dichas metas. Sin 
embargo, al pensar en los obstáculos que enfrentaremos, también debemos 
pensar en cómo podemos tornar dichos obstáculos en oportunidades. Esto es, 
debemos pensar en cómo podremos deshacernos de cualquier obstáculo 
potencial antes de que este mismo se nos presente. Este tipo de planeamiento 
se denomina planificación “proactiva”. Pensar proactivamente nos evita 
responder reactivamente.  

 
En relación a las metas anteriormente mencionadas, se presentan a 

continuación algunos posibles obstáculos que podríamos enfrentar seguidos por 
sugerencias para tornar cada posible obstáculo en una oportunidad. 
 

• Obstáculo: puede ser difícil encontrar mapas en los que aparezcan todos 
los pueblos. 
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Oportunidad: enviar creyentes locales a que ubiquen personalmente 
dichos pueblos. 
 

• Obstáculo: nadie ha sido capacitado en recabar información acerca de la 
cosmovisión del grupo de enfoque. 
Oportunidad: reclutar y capacitar a creyentes locales para que colaboren 
en esta tarea. 
 

• Obstáculo: otras iglesias u organizaciones tal vez no estén dispuestas a 
compartir información con nosotros. 
Oportunidad: crear relaciones con ellas basadas en la confianza, y estar 
dispuestos a compartir información con ellas para que se sientan más 
dispuestas a compartir la suya con nosotros.  

 
Planes de Acción: 
 

Después de completar el componente de  “obstáculos convertidos en  
oportunidades” de nuestro plan maestro, debemos comenzar una lista que 
muestre paso a paso los procesos que necesitamos tomar para lograr las metas 
establecidas.  Escribir estos planes de acción nos ayudará a analizar todos los 
pasos específicos que debemos tomar, y dichos planes nos ayudarán a no pasar 
por alto ninguna acción necesaria.   

 
A continuación hay algunos posibles planes de acción para las metas 

establecidas anteriormente: 
 

• Compre mapas y otros suplementos en librerías  u otros negocios. 
• Reclute obreros de iglesias locales para ayudar con el mapeo. 
• Comience a crear mapas de los pueblos, de las fortalezas espirituales y 

de la Fuerza de Cosecha. 
• Determine qué información debe ser incluida en el estudio de la Fuerza 

de Cosecha así como del estudio de la cosmovisión del grupo. 
• Desarrolle una encuesta para usar con la  Fuerza de Cosecha. 
• Reclute y capacite a obreros para recabar información. 
• Almacene toda la información  en un cuaderno de apuntes o en una 

computadora. 
• Evalúe toda la información cuando haya sido recabada.  

 
 
Procesos de Evaluación: 
 

Finalmente, luego de completar todo lo anterior, debemos pensar en 
cómo hacer una evaluación para ver si nuestras metas habrán sido alcanzadas. 
En el ministerio, la gente generalmente no se preocupa por evaluar su trabajo. 
Sin embargo, la evaluación es una parte importante en el proceso de planeación. 
Los procesos de evaluación tienen como objetivo responder a la siguiente 
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pregunta: ¿Cómo sabremos que nuestras metas han sido alcanzadas y que 
están ayudándonos a alcanzar nuestra visión del Final? 
 

Abajo, se muestran algunos ejemplos de procesos de evaluación para las 
metas de investigación mencionadas anteriormente: 
 

• Vuelva a corroborar los mapas para asegurase de que la información es 
precisa. Encargue a alguien que verifique que dicha información es 
necesaria. 

• Luego de recaudar información acerca de la cosmovisión del grupo de 
enfoque, pídale a alguno de dicho grupo que verifique  si la información 
es correcta.  

• Continúe recabando información y evaluándola a medida que su 
ministerio se desarrolla para que dicha información esté siempre 
actualizada.  

 
RESUMEN DE LO APRENDIDO 

 
En la próxima página, usted debe comenzar a trabajar en sus propias 

metas, recursos, oportunidades que salen de los  obstáculos, planes, y procesos 
de evaluación. Recuerde escribir su declaración de la visión final al principio de 
la página. Luego, trabaje paso a paso en cada una de las áreas. Si tiene dudas, 
pídales ayuda a otros miembros de su grupo de trabajo o a sus entrenadores.  
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Declaración de su Visión Final 
 
 
 
 
 

Investigación 
Metas   

Recursos  

Oportunidades 
y Obstáculos  

 

Planes de 
Acción 

 

Procesos de 
Evaluación 
 

 

�
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10 
Guía Para Una Caminata De Oración 

 
Una caminata de oración no es complicada. A continuación encontrará un 

modelo sencillo para ello. Se enfoca en cinco peticiones distintas para orar 
mientras caminamos a través de la comunidad. Esto también sugiere cinco tipos 
de lugares diferentes para ir a orar en la comunidad. Podemos recordar estos 
con nuestros 10 dedos. La mano derecha representa las cinco peticiones por las 
cuales orar. La mano izquierda representa los cinco tipos de lugares donde 
debemos ir a orar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo ora una persona en esta situación? Los cinco dedos de la mano 

derecha nos recuerdan de cinco peticiones de oración distintas mientras caminamos en 
medio de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Cielos Abiertos 

 
¡Si rasgaras los cielos y descendieras y ante tu presenciase derritieran los montes! 
(Isaías 64:1) 

  
El dedo pulgar de la mano derecha nos recuerda que oremos por cielos 

abiertos. Como creyentes, queremos que Dios derrame sus bendiciones en las 
personas a  quienes Él nos ha llamado. No es nuestra tarea pronunciar 
maldiciones sobre personas que rinden culto a dioses falsos o están  
deslumbradas por el príncipe de este mundo. En cambio, nosotros debemos 
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pedirle a Dios abrir los cielos y derramar sus bendiciones sobre las personas 
que vemos cuando caminamos en una comunidad. Obviamente, nuestro deseo 
es que estas personas lleguen a conocer a Jesús como el Camino, la Verdad, y 
la Vida. Cuando ellos lleguen a conocer a Quien es la Verdad, Dios comenzará a 
derramar las bendiciones desde lo alto.   

 
Mientras estamos en la caminata de oración, debemos pedirle a Dios que 

revele formas en las que El desea bendecir a las personas. Quizás Dios quiere 
sacarlos de su pobreza. Quizás quiere transformar su situación política. 
Debemos saber que Dios definitivamente quiere liberarlos de la trampa de 
rendirles adoración a falsos dioses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Corazones Abiertos 
 

"En los postreros días --dice Dios--, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y 
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones y vuestros 
ancianos soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en 
aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.  Y daré prodigios arriba en el 
cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo; el sol se convertirá 
en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso.  Y 
todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo".  (Hechos 2:17-21) 

 
 

El dedo del índice de la mano derecha nos recuerda que debemos orar 
por corazones abiertos. Pídale a Dios que suelte su Espíritu Santo y toque los 
corazones de las personas. Ore por una cosecha entre las personas. Ore que la 
iglesia discierna y supere las barreras que separan a las personas de la 
comunidad de la esperanza y la sanidad del Evangelio. Ore para Espíritu Santo 
se derrame y prepare los corazones de las personas para recibir el evangelio. 
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Hogares Abiertos 
 
Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón, 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. (Hechos 
2:46-47) 

 
El dedo corazón de la mano derecha representa oración por hogares 

abiertos. Mientras estamos en caminatas de oración en comunidades, 
pasaremos por muchas casas que han sido adormecidas con la repetición de 
rituales, la fragancia de aplacamientos, y la desesperación del "más allá". Pídale 
a Dios por un despertar espiritual entre las personas. Ore para que Dios revele a 
"la persona de paz" para esa comunidad. Ore por encuentros sobrenaturales. 
Pídale a Dios que redima a los dones especiales de aquellas personas que 
serán usadas para el propósito de Su reino. Ore para que familias enteras 
vengan a Cristo y que hogares sean redimidos. Ore que las casas se vuelvan 
lugares donde el Dios verdadero y viviente sea adorado. Ore por células de 
oración e iglesias que se establezcan en casas a lo largo de las comunidades 
donde  la gente vive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caminos Abiertos 

 
Voz que clama en el desierto: «¡Preparad un camino a Jehová; nivelad una calzada en 
la estepa a nuestro Dios! ¡Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado! ¡Que lo 
torcido se enderece y lo áspero se allane! Entonces se manifestará la gloria de Jehová 
y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado». (Isaías 40:3-5) 

 
El dedo anular de la mano derecha nos recuerda que oremos por caminos 

abiertos. La meta global es un movimiento de plantación de iglesias autóctonas 
plantando en medio del grupo. Ore por la  plantación y multiplicación eficaz de 
iglesias en cada comunidad. Ore por oportunidades de acceso creativo para 
aquellos que podrían necesitar plataformas para alcanzar a la gente de ese 
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grupo. Ore para que Dios abra un camino y así la Palabra de Dios  pueda entrar 
en la comunidad. Ore para que Dios revele los métodos más efectivos y 
apropiados para proclamarle las Buenas Nuevas a la gente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manos Abiertas 
 

Y yendo, predicad, diciendo: "El reino de los cielos se ha acercado".  Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad 
de gracia.  (Mateo 10:7-8) 

 
El dedo meñique de la mano derecha nos recuerda que oremos por 

manos abiertas.  Pídale a Dios que revele actos de compasión que necesitan 
hacerse en el nombre de Jesús en las comunidades donde cada grupo reside. 
Pídale a Dios que muestre cómo podemos expresarles actos incondicionales de 
bondad a las personas. Jesús nos ha ordenado ir y predicar. Él nos ha dado 
autoridad para sanar y echa fuera demonios. Hemos recibido de gracia, de 
gracia debemos mostrarles Su amor a aquellos que están alrededor de nosotros.   

   
En cada comunidad, hay fortalezas de maldad. Las fortalezas se 

encuentran a menudo en los lugares de gobierno, educación, comercio, religión, 
y lugares de reunión pública. Las fortalezas espirituales detienen a las personas 
para responder positivamente al evangelio. Nosotros necesitamos orar para 
derribar cualquier fortaleza, para que las barreras sean quebrantadas y las 
personas puedan responder al evangelio con mentes y corazones abiertos. 
 

Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando 
prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta.      (2 
Corintios 10:3-6) 

 
Mientras está en la caminata de oración, pídale a Dios que le revele las 

fortalezas que existen en las comunidades donde el grupo vive. Cada grupo de 
personas tiene fortalezas diferentes. Por ejemplo, un Dhobi, un lavandero en la  
India, dice que él le rinde culto a la piedra porque es donde él lava su ropa. Dice 
que es lo que lo alimenta, así que todos los días le rinde culto a la piedra antes 
de hacer su trabajo. Cuando Dios revela fortalezas, nosotros debemos ejercer 
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nuestra autoridad para atar a esas fortalezas y soltar a las personas de su 
dominio. 
 

Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si 
primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa.  (Mateo 12:29) 
 
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos: todo lo que ates en la tierra será atado 
en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. (Mateo 
16:19) 

 
 

 
 
 
 
 
Los 5 dedos de la mano izquierda nos recuerdan de cinco lugares 

significativos donde podemos ir a orar en medio de la comunidad:  
 
 

Lugares de Gobierno 
 

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para 
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. (1 Timoteo 2:1-2) 
 

El dedo pulgar en la mano izquierda representa lugares de gobierno. Los 
gobiernos a veces oprimen a su gente. Los gobiernos tienen tremenda influencia 
sobre las vidas de las personas así como su perspectiva y planes para el futuro. 
Cuando el gobierno está operando fuera de la norma de los principios cristianos, 
la opresión se vuelve una forma de vida, nublando cualquier esperanza real y 
duradera para hoy o para el futuro.   

   
A medida que caminamos en medio de las comunidades donde nuestro 

grupo de personas vive, necesitamos orar sobre lugares como palacios de 
justicia, facultades de derecho, estaciones de  policía, casas y oficinas de 
oficiales gubernamentales, y oficinas de partidos políticos. La Biblia les ordena a 
los cristianos que oren, sobre todo, por aquellos que están en autoridad.   

   
Ore que estos lugares gubernamentales gobiernen a su pueblo con justicia 

y rectitud. Pídale al Dador de la Ley que les traiga salvación a los jueces, 
abogados, policías, presidentes, primeros ministros, y otros oficiales 
gubernamentales. ¡Pídale justicia a nuestro Juez Virtuoso para gobernar con la 
vara de rectitud, que la justicia fluya como una fuente desde los palacios 
jaspeados de dignatarios hasta los barrios bajos de personas abandonadas! 
¡Pídale a nuestro Redentor que redima a los gobernantes y a los gobernados, 
para reemplazar un espíritu de opresión por un canto de alabanza! 
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Lugares de Educación 
 

Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. (Proverbios 22:6) 
 

El dedo del índice de nuestra mano izquierda nos recuerda que oremos 
sobre los lugares de educación. Se ha dicho que quienquiera que sostiene los 
corazones y mentes de los niños y  de la juventud, sostiene el futuro de la 
nación. Alguien más dijo que los maestros afectan la eternidad; ellos nunca 
pueden decir hasta donde llega su influencia.   

   
Las escuelas son extensiones de una cultura. A menudo las instituciones 

educativas son lugares donde se les enseña a niños y jóvenes las ideologías en 
oposición a la verdad de Dios – el ateísmo, el comunismo, y las religiones falsas. 
El conocimiento apartado del Dios que lo conoce todo, mantiene las ruedas del 
ateísmo, comunismo, animismo, sincretismo, Budismo, Hinduismo e Islam 
siempre rodando, amarrando a las personas en la oscuridad.   

   
Ore sobre escuelas primarias y secundarias, universidades, y escuelas 

vocacionales. Pídale a Dios que redima los corazones de aquellos que enseñan 
en estos lugares. Ore por los niños en uniforme escolar y los que cargan 
mochilas. Ore por los estudiantes universitarios mientras están en sus aulas 
estudiando. Ore que estas instituciones educativas se vuelvan lugares donde la 
verdad de Dios pueda manifestarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugares de Comercio 
 

Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora,[1] pues él 
dijo: «No te desampararé ni te dejaré». (Hebreos 13:5) 
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Nuestro dedo corazón de la mano izquierda representa la necesidad de 
orar sobre los lugares de comercio. El amor al dinero es la raíz de todos los 
males. El dinero se vuelve una fortaleza cuando se busca sobre todas las cosas, 
se gane fraudulentamente o no. Se sabe que la injusticia social resulta en ricos 
oprimiendo a pobres. Los negocios y otros lugares de comercio son a menudo 
fortalezas poderosas que les impiden a las personas ver la verdadera luz de 
Jesucristo.   

   
Mientras caminamos a través de los mercados, pasando las tiendas, 

hoteles, restaurantes, bancos, y cambistas, ore que Dios redima a la sociedad y 
que la justicia social prevalezca. Ore que el rico ya no oprima al pobre. Pídale al 
Señor que cree nuevos corazones en compradores y vendedores, ricos y 
pobres. Pídale al Heredero de todas las cosas que los encause a entender que 
Él desea ser su Proveedor, Sustentador, Redentor, y Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugares Religiosos 
 

Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
(Deuteronomio 6:5) 
 

El dedo anular de nuestra mano izquierda nos recuerda que oremos 
sobre los lugares de religión. La religión y la cultura se entrelazan 
profundamente. El estilo de vida para tanta gente está determinado, dictado, y 
ordenado por ritos y rituales, fiestas y festivales, sacerdotes y pociones, dioses y 
diosas.  Las acciones interminables,  vacías, no dan una seguridad para la 
eternidad y no reconocen la necesidad de un Salvador. El culto a dioses falsos 
impide a las personas ver la verdad de que Jesús es el Camino, la Verdad, y la 
Vida. 

 
Ore que las personas tengan sus ojos abiertos para ver que de nadie 

puede venir la salvación excepto a través de Jesucristo. Ore que esa idolatría, 
que es abominable a Dios, sea demolida y destruida. Ore que las personas le 
den culto al Dios verdadero y viviente. Pídale a Jesús, el Amigo de pecadores, 
que sane la tierra y las personas, dándoles a todos aquellos que vendrán un 
hogar en el cielo con Él, su Salvador. Pídale a nuestro padre paciente derramar 
su Espíritu para guiar a cada corazón a adorarlo solamente a El. 
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Lugares de Reunión Pública 
�

Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios. (Efesios 2:19) 

�

El dedo meñique de la mano izquierda representa los lugares reunión 
pública. No tenemos que buscar muy lejos para ver gente en todo lugar 
conversando. En toda comunidad, existen lugares donde la gente se reúne para 
actividades sociales. Mercados, cafeterías, parques, estaciones de autobuses, 
de trenes, aceras, tomas de agua, salones de belleza, lugares de adoración, 
asociaciones de vecinos, salas de cine y clubes nocturnos son centros de 
vitalidad, y otros de chismes y rumores también. 

 
Pídale al Señor de la Vida que redima estos lugares para que entonces 

las personas que se reúnen ahí puedan conversar entre sí mismos sobre los 
caminos de Dios. Ore que la gente pueda darle honor a Dios en lo que habla y 
con su conducta. Pídale a quién es Nuestro Lugar de Morada que transforme a 
cada comunidad. Pídale que cada uno de estos lugares llegue a ser un lugar de 
comunidad de redimidos, ciudadanos compañeros con los santos. 

 
 
 

Algunas Instrucciones Útiles para la Caminata de Oración 
 
Antes de la caminata: 
 

Complete los proyectos de mapeo discutidos en la Sesión 6. El conocer 
los datos de la demografía del grupo desde el principio nos permite evaluar 
luego si una comunidad ha cambiado. La caminata de oración no debe ser 
evaluada basándose en el número de nuevas iglesias o convertidos. Más bien, 
debe evaluarse basándose en la forma en que la comunidad está siendo 
redimida en todas las áreas.   
   
Durante la caminata:   
 

• Viaje preferiblemente en grupos de dos a cuatro personas. 
• Las primeras oraciones ofrecidas deben ser alabanzas a Dios.  
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• Un escudo de oración debe cubrir a los participantes en la caminata. Un 
escudo de la oración es un grupo de personas que se reúnen en un lugar 
para interceder por los participantes. Ellos oran por la protección física y 
espiritual de los participantes durante todo el tiempo que el equipo está 
afuera en la comunidad. 

• Pídale a Dios que le muestre donde están las fortalezas. Cuando usted 
alcanza estas fortalezas, inmediatamente ate al Maligno y libere a las 
personas, orando por su liberación (vea Mateo 12:28-30; 16:17-19). 

• Esté alerta. El enemigo sabe lo que usted está haciendo e intentará 
frustrar sus esfuerzos. Los miembros del equipo deben cuidarse unos a 
otros durante la caminata. Recuerde que ésta es una batalla espiritual.   

• No grite sus oraciones. Ore silenciosamente o susurre. No llame la 
atención innecesariamente hacia usted o hacia el resto del equipo. 
Cuando usted está de pie delante de una oficina o lugar de culto religioso, 
esté de pie calladamente y dígale sus oraciones suavemente a Dios.   

• No lleve pluma y papel con usted. El escribir cosas en público puede 
atraer atención no deseada. Hágase notas mentales de eventos 
especiales y las apunta después.  

• Pídale a Dios que le traiga a la mente las Escrituras específicas o 
peticiones específicas para las personas que usted ve. 

• No se niegue a hablar con personas si la oportunidad se da. Dios le 
puede traer una "persona de paz" durante la caminata (vea Lucas 10:1-7). 
También, esté preparado para dar cuenta de la esperanza que está en 
usted si la ocasión se da. Dios también puede volver la caminata en una 
oportunidad para que el evangelio comience a echar raíces en la 
comunidad. 

 
Después de la caminata: 
 

Reúna al equipo junto con el grupo de escudo de oración para evaluar la 
experiencia. Escriba observaciones especiales o eventos que pudieron haber 
ocurrido durante la caminata. Escriba los nombres de personas que el equipo 
conoció a quienes deben contactar luego para un seguimiento o alguien que 
podría ser una "persona de paz".   

 
Recuerde que el objetivo de su caminata es destruir las fortalezas y 

liberar a las personas, para que la iglesia de Dios pueda establecerse en ese 
lugar. Usted debe prepararse para recoger la cosecha en el lugar donde se 
realiza la caminata.  
 
    
Pasajes Bíblicos Adicionales Útiles para la Caminata de Oración 
 

Les diréis esto: «Los dioses, que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la 
tierra y de debajo de los cielos».  (Jeremías 10:11)   
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¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? 
Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a 
Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.  (1 Corintios 
10:19-20)   

 
Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, 
porque en su paz tendréis vosotros paz. (Jeremías 29:7)   

 
Por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero por la boca de los 
malvados es trastornada. (Proverbios 11:11)   

   
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
�

En el espacio abajo, escriba dos o tres cosas significativas que aprendió 
de esta sesión y que cree que serán importantes para su ministerio. 
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11 
La Experiencia De Las Caminatas De Oración   

�

Ahora que hemos aprendido cinco peticiones por las cuales orar al hacer 
caminatas de oración y los cinco lugares adonde ir para las caminatas de 
oración, saldremos ahora a la comunidad a vivir la experiencia de las caminatas 
de oración. 

 
Recuerde  la primera regla de las caminatas: nunca haga una caminata 

de oración solo. Saldremos a la comunidad en grupos de dos a cuatro por unos 
30 a 45 minutos.  

 
No lleve nada consigo, ni papel ni lápiz ni Biblia. Simplemente pídale a 

Dios que se revele a través de todos sus sentidos. Un grupo se quedará en el 
lugar de entrenamiento para suplir la cobertura de oración para los que van a la 
caminata.  

 
Cuando regrese habrá tiempo para escribir sus experiencias, compartir 

con otros caminantes y dar un reporte de dónde empezó a ver a Dios en acción.  
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 
En la siguiente página escriba sus experiencias durante  la caminata de 

oración. Incluya cualquier cosa que le haya dicho o revelado Dios en el día de 
hoy. Escriba cualquier revelación nueva que recibió mientras oraba por cielos 
abiertos, corazones abiertos, hogares abiertos, carreteras abiertas, y manos 
abiertas. Indique si se encontró con alguna potestad significativa, y comparta lo 
que pasó cuando oró sobre esa potestad.  

����

����
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ���

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� �	�

12 
La Guerra Espiritual 

 
Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas,  derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.  (II Corintios 
10:3-5)  

 
En esta sesión, veremos la guerra espiritual y el papel que juega cuando 

se facilita un movimiento de siembra de iglesias entre nuestro grupo  de 
enfoque. El propósito general de hacer batalla en la guerra espiritual es tomar la 
tierra donde Dios quiere sembrar su Iglesia. Cuando entramos en una aldea o en 
un área de la ciudad para hacer guerra espiritual, siempre debemos anticipar 
que el resultado final será la siembra de la iglesia de Dios en ese lugar. 

 
 Dios nos ha dado la autoridad y el poder para pelear contra el mal en las 
comunidades donde viven nuestros grupos étnicos. Batallamos contra 
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y huestes espirituales de 
maldad en lugares altos. Estos mantienen aprisionada la gente en fortalezas que 
les impide venir al Reino de Dios. Con la guerra espiritual, buscamos bajar a 
todo lo que se exalta sobre el conocimiento de Dios. Al hacer esto, el Espíritu 
Santo puede lograr los propósitos de Dios entre la gente, trayéndola así a la 
obediencia de Cristo.  
 
 Antes de entrar en la batalla contra el mal, primeramente tenemos que 
vestirnos de la armadura espiritual. Efesios 6:10-18 especifica la armadura 
necesaria para la guerra espiritual.  

 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. 
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, 
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo 
acabado todo, estar firmes.  Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, 
vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el 
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar 
todos los dardos de fuego del maligno.  Tomad el yelmo de la salvación, y la espada 
del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 
(Efesios 6:10-18)    

 
El Cinturón de la Verdad 
  

Satanás es el padre de la mentira, y la mentira se vence con la verdad. 
Muchas mentiras se han difundido acerca de Cristo y los que lo siguen. La mejor 
arma que tenemos para enfrentar las mentiras es la verdad de la Palabra de 
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Dios – no solo la Palabra escrita, sino también la Palabra Viva. Jesús es la 
Palabra Viva, y él es la Verdad. El vivir como gente que refleja la verdad de 
Jesucristo nos ayudará a vencer las mentiras de Satanás. Nuestras vidas deben 
resonar con honestidad e integridad; no debe haber engaño en nuestras vidas. 
¿Cómo podemos llevar a la gente de las tinieblas a la luz de Cristo si llevamos 
vidas de engaño? Si deseamos llevar a la gente de la esclavitud de potestades a 
la libertad en Cristo, tenemos que ser un pueblo que vive vidas honestas y sin 
engaño. 
 

Jesús le dijo: --Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. 
(Juan 14:6) 

 
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. (Juan 8:32) 

 
La Coraza de la Justicia  
 
 La coraza protege nuestros corazones. Al prepararnos para la guerra 
espiritual, tenemos que purificar nuestros corazones para estar justos delante de 
Dios. Si guardamos pecado en nuestros corazones, nuestros esfuerzos en la 
guerra espiritual serán en vano. Antes de entrar en la guerra espiritual, debemos 
pedirle a Dios que pruebe nuestros corazones y nos limpie de pecado. Así, 
nuestros corazones estarán protegidos con la coraza de la justicia.  
 

Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.  Estas cosas son las 
que contaminan al hombre. (Mateo 15:19-20a) 

 
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros 
los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. (Santiago 4:8) 

 
Los Pies Calzados con el Evangelio de la Paz 
 
 A medida que hacemos una caminata de oración y la guerra espiritual, el 
Espíritu Santo nos traerá a nuestro camino gente que está lista para escuchar de 
Jesús y tal vez hasta aceptarlo como Señor y Salvador. Necesitamos estar 
preparados para compartirles el evangelio de la paz y llevarlos al Reino de Dios. 
 
 Muchas veces los que hacen guerra espiritual están tan involucrados en 
atar las  potestades que se les olvida liberar a la gente. Además de atar 
principados y potestades, también la gente necesita ser liberada de las garras de 
ellos. Si queremos que la gente vaya de la de la esclavitud de Satanás a la 
libertad en Jesús, debemos estar siempre preparados para defender la 
esperanza que está en nosotros. 
 

Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. (2 Timoteo 4:2)  
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El Escudo de la Fe 
 
 A medida que hacemos caminatas de oración y guerra espiritual, Satanás 
usará muchas artimañas para tratar de tentarnos a dejar nuestra fe en 
Jesucristo. Experimentaremos oposición y hasta  persecución; incluso 
podríamos enfrentar la posibilidad de perder nuestras vidas por la causa del 
evangelio. Sin embargo el escudo de la fe que tenemos en Jesucristo, nos 
permitirá permanecer firmes y constantes al enfrentar oposición y persecución 
del enemigo.  
 
 Debemos siempre tener en mente que la gente que nos pone oposición o 
nos persigue no es el enemigo. Tenemos el poder de vencer cualquier cosa que 
el enemigo arroja contra nosotros – ese poder proviene de Jesús, quien vive en 
nosotros. Teniendo siempre estas verdades en mente nos ayudará  a salir 
victoriosos de la más intensa guerra espiritual.  
 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
(Hebreos 11:1)  

 
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que 
se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. (2 Corintios 4:18)  

 
El Yelmo de la Salvación  
 
El yelmo de la salvación protege la mente. Cuando entramos en guerra 
espiritual, tenemos que recordar constantemente que, como cristianos, estamos 
firmemente en Cristo, y nadie  nos puede quitar de la mano de Dios. Satanás 
jugará con nuestra mente, tratando de convencernos de que no tenemos ningún 
derecho de compartir el evangelio con otros. Incluso, ¡Satanás intentará 
convencernos de que nosotros mismos no somos salvos de verdad! El yelmo de 
la salvación nos protege de los ataques que el enemigo hace contra la mente. 
 

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. (Colosenses 3:2-3) 

 
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti 
ha confiado. (Isaías 26:3)  

 
La Espada del Espíritu (La Palabra de Dios) 
 
 Casi toda la armadura que tenemos para la guerra espiritual está 
diseñada para protegernos contra los ataques del enemigo a medida que 
batallamos. Sin embargo, la espada del Espíritu es un arma de contraataque 
para combatir al enemigo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús 
usó la Palabra de Dios para combatirlo. Al estudiar la Palabra de Dios, afilamos 
nuestra espada y nos preparamos para derrotar al enemigo en la batalla.  
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La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos: penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. (Hebreos 4:12) 

 
Orando Continuamente  
  

La oración y la guerra espiritual no pueden ser separadas. Cuando 
combatimos al enemigo lo hacemos en oración continua.  Orar sin cesar no es 
únicamente una sugerencia o un buen consejo; es un mandato bíblico. Debemos 
perseverar en la oración, no descuidarla y estar constantes en ella hasta que 
Dios hable. 

 
 El pasaje en Efesios  se refiere tanto a “súplica en el Espíritu” como 
también “súplica por todos los santos.” Súplica significa pedir algo con actitud de 
humildad. Para orar con súplica en el Espíritu, tenemos que estar en constante 
comunión con Dios para que oremos instintivamente según nos sometamos a su 
voluntad. Hacer súplica por todos los santos es reconocer humildemente que 
somos parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos cada miembro, y fortalecemos el 
cuerpo cuando oramos por sus miembros. Todos los santos – todos los 
miembros del cuerpo – incluyen creyentes de todo trasfondo étnico, todo país, y 
toda denominación cristiana, con cualquier nivel de educación y cualquier don 
espiritual y práctico.  
 
 En las sesiones 14 y 15 estudiaremos más sobre la oración y estrategias 
de oración.  
 

Orad sin cesar. (1 Tesalonicenses 5:17) 
  

Velad, pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas 
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del hombre. (Lucas 21:36) 

 
¿Cuál armadura espiritual y armas le ha provisto Dios para la batalla 

espiritual? 
(Describa siete cosas.)  
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 



� ���

4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7.    
 
 
 
Atando y Desatando 

 
Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si 
primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo, está 
contra mí; y el que conmigo no recoge, desparrama. (Mateo 12:29-30) 

 
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las 
puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos: todo 
lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será 
desatado en los cielos. (Mateo 16:18-19) 

 
 

 Tenemos que recordar que nosotros, como creyentes en Jesús, tenemos 
la autoridad para atar y desatar. 
 
 Para sembrar iglesias entre grupos no alcanzados primero tenemos que 
entender que los poderes de las tinieblas necesitan ser atados y las potestades 
ser derribadas. 
 
 Jesús nos dice que para derribar potestades – o saquear la casa del 
hombre fuerte – debemos atar primeramente al hombre fuerte. Jesús también 
nos promete que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. 

 
No solo tenemos que atar al hombre fuerte al hacer guerra espiritual, sino 

también desatar a la gente de las garras del hombre fuerte. Tanto atar como 
desatar son muy importantes.   
�

Recuerden, nuestro objetivo es sembrar  una iglesia en cada lugar donde 
hacemos guerra espiritual. Para lograrlo, tenemos que atar al hombre fuerte, 
destruir las potestades que mantienen a la gente en esclavitud, y desatar a la 
gente para que experimenten la verdad de Jesucristo.  
�
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Recordemos que todo esto se hace con el solo propósito de tomar la 
tierra y sembrar la iglesia de Dios en cada lugar. En cada comunidad donde 
hacemos guerra espiritual, la intención debe ser recoger a todos los que son 
liberados de las garras del hombre fuerte y están listos para aceptar a Jesús 
como la Verdad.  Jesús dijo en Mateo 12:30 que si no recogemos somos como 
el que esparce.  

 
Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos] buscando reposo, 
pero no lo halla. Entonces dice: "Volveré a mi casa, de donde salí". Cuando llega, la 
halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus 
peores que él, y entran y habitan allí; y el estado final de aquel hombre viene a ser peor 
que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. (Mateo 12:43-45) 

 
 Permítanme ilustrar. Un evangelista estaba trabajando entre grupos 
tribales en un distrito del norte de la India. Tradicionalmente, estos grupos 
tribales no tienen ídolos ni templos. El evangelista y su equipo decidieron 
enseñar la película JESÚS en tantas aldeas donde vivía el grupo étnico como 
fuera posible. El equipo logró dar seguimiento con discipulado en solo algunas 
de las aldeas donde habían enseñado la película JESÚS. En esas aldeas el 
equipo logró establecer iglesias en casas. Pasaron algunos meses antes de que 
el evangelista pudiera regresar a aquellas aldeas donde enseñaron la película 
JESÚS pero no dieron seguimiento. Cuando el evangelista regresó a esas 
aldeas, se encontró con algo perturbador. En cada aldea en que mostraron la 
película pero no dieron seguimiento, había ídolos, reliquias y templos. La 
condición espiritual de la gente era peor que antes de la llegada de los 
creyentes.  
 
 Tenemos que tener la intención de recoger a la gente y sembrar iglesias 
donde quiera que hacemos guerra espiritual. A medida que atamos potestades y 
liberamos a la gente de sus garras, nuestra intención debe ser recoger a la 
gente en lo que eventualmente será Su iglesia en ese lugar.  
 
 Las caminatas de oración son un tiempo ideal para hacer guerra 
espiritual. Cuando pasamos por los templos, cerca de ídolos y varias otras 
potestades en las comunidades, simplemente les hablamos a esas potestades 
calladamente pero con autoridad, diciendo, “En el nombre de Jesús, te ato.” A la 
gente perdida entrando a los templos, adorando ídolos, y viviendo en esclavitud 
a potestades, les decimos, “En el nombre de Jesús, los desato de estas 
potestades.” Tenemos que estar equipados con todas nuestras armas. Debemos 
decir estas palabras con fe, reconociendo que  tenemos autoridad para atar al 
hombre fuerte y derribar las potestades. Tenemos que estar atando y desatando 
continuamente cuando entramos en comunidades. Hacemos esto hasta que la 
iglesia esté firme en ese lugar. Aun después de  que esté sembrada una iglesia 
continuamos batallando en guerra espiritual hasta que toda la comunidad sea  
transformada y toda potestad derribada, y el único y verdadero Dios viviente sea 
exaltado en cada vida y en cada hogar de esa comunidad.  
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RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

En el espacio de abajo, escriba dos o tres cosas significativas que 
aprendió de esta sesión y que cree que serán importantes para su ministerio. 
�
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13 
El Creyente Como Modelo Del Arca Del Pacto 

   
En el Antiguo Testamento, el arca del Pacto representaba la presencia de 

Dios en medio del pueblo de Israel. Como creyentes en Jesucristo, nosotros 
representamos la presencia de Dios dondequiera que estemos. La iglesia es el 
"Cuerpo de Cristo" en este mundo.   

 
En esta sesión vamos a ver varios versículos sobre el Arca del Pacto y 

sobre nosotros como creyentes en Cristo. La meta es ayudar a comprender 
nuestra identidad en Cristo. Entender esto será crítico para una guerra espiritual 
eficaz, porque quienes somos en Cristo – y la autoridad y el poder que tenemos 
como creyentes en Cristo Jesús – es la evidencia de la victoria que ya es 
nuestra.   

 
Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, 
su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro por 
dentro y por fuera, y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro. Fundirás 
para ella cuatro argollas de oro, que pondrás en sus cuatro esquinas; dos argollas a un 
lado de ella y dos argollas al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las 
cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por las argollas a los lados del Arca, para 
llevar el Arca con ellas. Las varas quedarán en las argollas del Arca; no se quitarán de 
ella. En el Arca pondrás el Testimonio que yo te daré.  Harás un propiciatorio de oro 
fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás 
también dos querubines de oro; los harás labrados a martillo en los dos extremos del 
propiciatorio.  Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro 
extremo; de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. 
Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio; 
estarán uno frente al otro, con sus rostros mirando hacia al propiciatorio. Después 
pondrás el propiciatorio encima del Arca, y en el Arca pondrás el Testimonio que yo te 
daré. Allí me manifestaré a ti, y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de 
entre los dos querubines que están sobre el Arca del testimonio, todo lo que yo te 
mande para los hijos de Israel. (Éxodo 25:10-22)   

   
 Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, 
pues el Tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar santo, 
estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo 
estaba la parte del Tabernáculo llamada el Lugar santísimo.  Allí había un incensario 
de oro y el Arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de 
oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 
Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. (Hebreos 
9:1-5a)   

   
   

Describa la construcción del arca del pacto y los artículos que se pusieron 
dentro del arca.   
    
   

El Testimonio o Ley (Éxodo 20), el maná (Éxodo 16) y la vara de Aarón 
que reverdeció (Números 17) fueron puestos dentro del arca del Pacto.  
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¿Cuál era el propósito de la Ley, y por qué piensa que se puso dentro del 

arca?   
 
 
 
 
 

Resuma la historia del maná, y diga por qué se puso dentro del arca.   
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el significado de la historia de la vara de Aarón que reverdeció, y 

por qué se puso dentro del arca?   
 
 
 
 
 

 
Hará traer Aarón el becerro destinado a su propia expiación, hará la reconciliación por 
sí y por su casa, y lo degollará como sacrificio de expiación. Después tomará un 
incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová, y dos 
puñados del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume 
sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que 
está sobre el Testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y 
la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio 
esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho 
cabrío como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo 
adentro y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro: la esparcirá sobre 
el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las 
impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la 
misma manera hará también con el Tabernáculo de reunión, que está entre ellos en 
medio de sus impurezas (Levítico 16:11-16)   

   
¿Qué pasó en el propiciatorio en el Día de Expiación, y cuál era el 

propósito de este sacrificio?   
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En los pasajes anteriores, vemos la construcción del arca del pacto. Se 
hizo de madera y se cubrió con oro por dentro y por fuera. Se pusieron tres 
cosas dentro del arca – la Ley, el maná, y la vara de Aarón que reverdeció. 
Luego, el arca fue cerrada, y fue sellada con oro puro. Los querubines estaban 
en cada lado del arca frente al propiciatorio, que estaba en el medio. Cada año, 
en el Día de la Expiación, el sumo sacerdote hacía un sacrificio y rociaba la 
sangre de ese sacrificio en el propiciatorio para hacer expiación por los pecados 
del pueblo de Israel. En el propiciatorio, Dios se le revelaba a sí mismo al sumo 
sacerdote. La gloria de Dios brillaba en el propiciatorio.  
 

Ahora permítanos mirar al creyente en el Nuevo Testamento. Lo que se 
aplica al creyente se aplica a la iglesia partiendo de que la iglesia es un cuerpo 
de creyentes. Recuerde que nuestra meta en la guerra espiritual es preparar el 
terreno para que la iglesia (cuerpo de creyentes) pueda ser plantada donde la 
guerra está ocurriendo. 

   
Primero, el maná fue puesto dentro del arca del Pacto. En el Nuevo 

Testamento, vemos que el creyente en Cristo Jesús tiene "el Pan de Vida" 
morando dentro de su vida. Así como el maná le dio vida y sustento al pueblo de 
Israel en el desierto, el Pan de Vida que el creyente tiene le garantiza vida 
eterna en Cristo.   
   

Y Jesús les dijo: --De cierto, de cierto os digo: Moisés no os dio el pan del cielo, pero 
mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que 
descendió del cielo y da vida al mundo.  (Juan 6:32-33)    

   
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y aun así 
murieron.  Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él.  
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguien come de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. (Juan 
6:48-51)   

   
Segundo, el Testimonio, o la Ley, fue puesta dentro del arca del pacto. 

Esta Ley se escribió en las tablas de piedra. En el Nuevo Testamento, vemos 
que ya no necesitamos la Ley escrita en tablas de  piedra. Se nos dice que como 
creyentes en Cristo Jesús, la ley está ahora escrita en nuestros corazones.   
   

Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por 
todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, 
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en 
tablas de carne del corazón. (2 Corintios 3:2-3) 

   
Tercero, la vara de Aarón que reverdeció fue puesta dentro del arca. La 

vara indicaba que Dios había escogido a esa persona, y que perdonaría los 
pecados de los hijos de Israel.   
   

Florecerá la vara del hombre que yo escoja, y así haré cesar delante de mí las quejas 
que murmuran los hijos de Israel contra vosotros. (Números 17:5)   
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En el Nuevo Testamento, cuando una persona viene a la fe en Cristo 
Jesús, le es dada una nueva vida en Cristo. Anteriormente, estábamos muertos 
en nuestros pecados, pero al aceptar a Cristo, volvemos a vivir en Él. Nuestras 
vidas son como la vara de Aarón. La vara de Aarón era simplemente un pedazo 
de madera muerta, pero Dios la hizo florecer. Antes de que nosotros vengamos 
a Cristo, somos como un pedazo de madera muerta, pero después de aceptar a 
Cristo, Dios hace que nuestras vidas florezcan.  

 
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. (Romanos 6:11)   

   
Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en 
los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme 
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando 
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.  Pero 
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos). Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús. (Efesios 2:1-6)   

   
   

En el Día de la Expiación, el sumo sacerdote de Israel entraba en el Lugar 
Santísimo para ofrecer un sacrificio en nombre de todas las personas. Él 
esparcía esa sangre en el propiciatorio. Cuando Dios veía la sangre, Él 
perdonaba los pecados del pueblo de Israel. Sin derramamiento de sangre no 
hay perdón de pecados. La sangre vertida por Jesús en la cruz, ofrece perdón 
de pecados. El pecado separa al hombre de Dios. Para aquellos que han 
aceptado a Jesús como su Salvador, la sangre de Jesús hace un puente sobre 
el golfo de separación entre Dios y el hombre. La sangre nos regresa a  una 
relación apropiada con Dios y nuestros pecados son perdonados. El propiciatorio 
del  creyente es su corazón. Así como la sangre rociada en el propiciatorio fue 
una señal de Dios para perdonar a la gente de Israel, cuando Dios ve la sangre 
que Jesús roció en el corazón de aquéllos que creen en Él, perdona sus 
pecados y los restaura a una relación correcta con Él.   
   
     

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo. (Efesios 2:13)   

   
Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la 
sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. (1 Juan 1:7)   

   
El arca del pacto fue cubierta con oro por dentro y por fuera. Cuando 

sellaron el arca, fue sellada con oro puro. El corazón del creyente es sellado en 
Cristo Jesús, no con oro, pero con el Espíritu Santo.   
   

En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
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promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria. (Efesios 1:13-14)   

   
 Finalmente, se pusieron querubines a cada lado del propiciatorio, uno en 

frente del otro. Estos dos querubines estaban cuidando el arca del pacto. El 
creyente en Cristo Jesús tiene ángeles que lo atienden.   
   

 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán 
herederos de la salvación? (Hebreos 1:14)   

   
Por consiguiente, podemos ver la relación entre el arca del pacto en el 

Antiguo Testamento y el creyente en Cristo Jesús bajo el nuevo pacto. Lo que se 
dice de un creyente también es verdad para el cuerpo de creyentes llamado la 
iglesia La iglesia es un grupo de personas a quienes se les ha concedido vida 
eterna, siendo la señal el Pan de Vida que mora en los corazones y vidas de los 
creyentes. La ley es escrita en sus corazones. Estaban una vez muertos en sus 
pecados, pero son renacidos en Cristo. Sus corazones son rociados con la 
sangre que Jesús vertió en la cruz. La sangre de Jesús no sólo indica perdón de 
pecados, sino también restaura al creyente a una relación apropiada con Dios. 
Los creyentes son sellados por el Espíritu Santo, la garantía de su herencia 
como hijos de Dios. Los ángeles les ministran a los creyentes.   

 
Ahora que hemos visto las similitudes entre el arca del pacto y el 

creyente, veamos lo que esto significa para el creyente y la iglesia.   
   
Lea 1 Samuel 5:1-12. 

 
Cuando los filisteos capturaron el Arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. 
Tomaron los filisteos el Arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron 
junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, 
encontraron a Dagón postrado en tierra delante del Arca de Jehová. Tomaron a Dagón 
y lo devolvieron a su lugar.  Al levantarse de nuevo de mañana, al siguiente día, Dagón 
había caído postrado en tierra delante del Arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y sus 
dos manos estaban cortadas sobre el umbral; a Dagón solamente le quedaba el tronco. 
Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón 
no pisan el umbral de Dagón en Asdod, hasta el día de hoy.  La mano de Jehová cayó 
sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores, en Asdod y en todo su 
territorio. Al ver esto, los de Asdod dijeron: «Que no se quede entre nosotros el Arca 
del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro 
dios Dagón».  Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos, y les 
preguntaron: --¿Qué haremos con el Arca del Dios de Israel?  Ellos respondieron:  
--Trasládese el Arca del Dios de Israel a Gat.  Y trasladaron allá el Arca del Dios de 
Israel.  Pero cuando se la llevaron, la mano de Jehová cayó sobre la ciudad 
provocando un gran pánico; y afligió a los hombres de aquella ciudad, y desde el más 
pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores.  Entonces enviaron el Arca de Dios a 
Ecrón. Pero cuando el Arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron: «Nos han 
traído el Arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo».  
Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: «Enviad el 
Arca del Dios de Israel, y regrese a su lugar, para que no nos mate a nosotros ni a 
nuestro pueblo», pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque la mano de Dios 
los había castigado duramente.  Los que no morían estaban llenos de tumores, y el 
clamor de la ciudad subía al cielo. 
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Los Filisteos tomaron el arca del pacto. La trajeron a su ciudad de Asdod. 

Allí pusieron el arca del pacto en el templo de Dagon, su dios falso. ¿Qué pasó? 
Ante la presencia del arca, el dios falso se cayó con la cara en tierra. Los 
Filisteos vinieron al día siguiente, pusieron al dios falso en su lugar y cerraron de 
nuevo la puerta del templo. ¿Qué pasó? El dios falso se cayó sobre la cara una 
segunda vez, pero en esta ocasión la cabeza de Dagon y las dos palmas de sus 
manos se le quebraron. El dios falso había sido quebrado en muchos pedazos 
porque Dios había juzgado a los Filisteos por su pecado.  

 
Si el creyente, y por consiguiente la iglesia, es el modelo del nuevo pacto 

como fue el Arca el modelo del antiguo pacto, entonces esta historia sostiene 
una promesa especial para nosotros cuando nos comprometemos en la guerra 
espiritual. Cuando hacemos caminatas de oración ante los templos y urnas de 
dioses falsos, podemos estar de pie con fe y con mucha seguridad. Los dioses 
falsos no tienen autoridad sobre nosotros. Como creyentes, representamos la 
presencia de Cristo. Recuerde, la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. 
Los dioses falsos no pueden estar en pie ante la iglesia, y no tienen autoridad 
sobre ella. Dios derrumbará las fortalezas siempre que Su iglesia – su pueblo – 
permanezca fiel para con Él. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro?   
   
   

Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las 
puertas del Hades no la dominarán. (Mateo 16:18)   

   
Como creyentes y como la iglesia, debemos entender quiénes somos en 

Cristo Jesús, si vamos a batallar eficazmente en la guerra espiritual. La iglesia 
como el cuerpo de Cristo representa la presencia de Cristo aquí en la tierra. Los 
falsos dioses no pudieron permanecer en pie por mucho tiempo en presencia del 
arca del pacto. Los dioses falsos de hoy no pueden estar en pie por mucho 
tiempo en presencia de la iglesia. Por consiguiente, ¡en cada pueblo y en cada 
comunidad donde nos comprometemos en la guerra espiritual, podemos y 
debemos plantar a la iglesia en ese lugar!   
   
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

En el espacio de abajo, escriba dos o tres cosas significativas que 
aprendió de esta sesión y que cree que serán importantes para su ministerio. 
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14 
La Oración Como Estrategia 

 
Hemos invertido mucho tiempo enfocándonos en la caminata de oración y 

en la guerra espiritual. Sin embargo, ésta no es la única manera en que 
podemos usar la oración en el ministerio. La oración se necesita a favor de las 
personas a quienes estamos buscando alcanzar con las Buenas Nuevas. La 
oración se necesita por aquellos que trabajan entre la gente. La oración se 
necesita por las iglesias que se plantarán entre nuestros grupos de enfoque. 
Debemos ensamblar un sistema masivo de oración de apoyo a través del cual 
podemos facilitar una variedad de estrategias eficaces de oración  
 

En el espacio de abajo, haga una lista de formas en que la oración podría 
usarse en su ministerio a favor de su equipo y de las personas que desea 
alcanzar. Luego, reúnase con algunas otras personas que están en el 
entrenamiento para compartir  ideas entre ustedes. 
   
Ejemplo: Establecer células de oración en por lo menos 10 iglesias existentes 
para orar por el grupo de gente de enfoque.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Entendiendo la Oración como Estrategia   
 

Como resumen, vamos a mirar algunos de los elementos básicos para 
entender cómo emplear la oración como estrategia.  
 
La oración como una estrategia comienza con buscar la voluntad de Dios.  
 

La oración como una estrategia abre el corazón y la mente de la persona 
que ora buscando la dirección  de Dios,  quien le revela cómo, qué, y por quién 
debe orar. Debemos buscar discernir lo que Él quiere que pase y entonces orar 
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para que eso suceda. Buscamos armonizar nuestros corazones con el deseo de 
Su corazón, y oramos por el cumplimiento del deseo de Su corazón, el cual es 
que todos los pueblos de toda la tierra tengan oportunidad para conocer y amar 
a Su Hijo, Jesucristo.    
 

Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
(Filipenses 4:6-7, cursivas añadidas)  

   
La oración como estrategia libera el poder de Dios mientras Su pueblo ora.   
   

Dios logra Sus propósitos en este mundo en respuesta a las oraciones de 
Su pueblo. Él combina nuestras oraciones específicas con Su poder para hacer  
la diferencia en la expansión del evangelio. A través de la oración, nos unimos 
en un papel esencial de alianza con Dios.   
   

Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 
oían.  Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los 
cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las 
cadenas de todos se soltaron.  Se despertó el carcelero y, al ver abiertas las puertas 
de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.  
Pero Pablo le gritó: --¡No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí!  Él entonces 
pidió una luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de 
Silas.  Los sacó y les dijo: --Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?  Ellos dijeron: --
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.  Y le hablaron la palabra del 
Señor a él y a todos los que estaban en su casa.  Él, tomándolos en aquella misma 
hora de la noche, les lavó las heridas, y en seguida se bautizó con todos los suyos.  
Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber 
creído a Dios.  (Hechos 16:25-34, cursivas añadidas)   

   
La oración como estrategia lleva a la persona que ora dentro de los antros  
de guerra espiritual.  
  

La oración es la estrategia que rompe el poder de Satanás y sus tinieblas. 
Satanás es el enemigo, buscando cegar, desanimar, y destruir. Romper su 
atadura es una tarea sobrenatural. La única forma de hacerlo es a través de la 
batalla espiritual, la oración seria, persistente, y extraordinaria.   
   

Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales 
sacerdotes y los ancianos les habían dicho.  Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a 
Dios y dijeron: «Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y 
todo lo que en ellos hay; que por boca de David tu siervo dijiste: "¿Por qué se amotinan 
las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?  Se reunieron los reyes de la tierra y los 
príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo". Y verdaderamente se 
unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, 
contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo 
habían antes determinado que sucediera.  Y ahora, Señor, mira sus amenazas y 
concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu 
mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu 
santo Hijo Jesús.»  Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados 



� 	��

tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de 
Dios. (Hechos 4:23-31)   

   
 
La oración es la única estrategia que puede alcanzar a todos los pueblos 
del mundo.  
 

En algunos lugares las personas  rechazarán y se opondrán a la 
presencia de obreros cristianos, pero no pueden hacerle resistencia a la oración 
y al poder del Espíritu Santo.  A veces la oración es la única estrategia que 
puede emplearse. Más aún, la oración debe ser la base de cada estrategia de 
ministerio que empleemos. 

   
Profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión: ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré 
sin que tú escuches, y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves?  ¿Por qué me 
haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad?  Ante mí solo hay destrucción y 
violencia; pleito y contienda se levantan.  Por eso la Ley se debilita y el juicio no se 
ajusta a la verdad; el impío asedia al justo, y así se tuerce la justicia. (Habacuc 1:1-5)   

   
La oración es una estrategia en la que cada creyente puede participar.   
 

No todos los creyentes pueden hacer una diferencia financiera en la 
extensión del evangelio. No todo cristiano puede ir a evangelizar o plantar 
iglesias. Sin embargo, a través de la oración, todo creyente puede tener un 
impacto significativo para Cristo en cada nación.   
   

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para 
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.  Esto es bueno y 
agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en 
rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.  Para esto yo fui 
constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad 
en Cristo, no miento.  Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando 
manos santas, sin ira ni contienda. (1 Timoteo 2:1-8)   

   
La oración como estrategia trae a obreros al campo misionero.   
 

Cuando el pueblo de Dios ora, Su voz se oye y se obedece. Dios puede 
hablarles a aquellos por quienes la oración se eleva.  Él llamará a obreros al 
campo de cosecha mientras la gente ora.   

 
La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies. (Lucas 10:2)   

   
Finalmente, la oración es el trabajo más crítico que haremos en nuestro 

ministerio. Debemos saturar a nuestro grupo de enfoque con oración. Debemos 
proveer escudos de oración para todos aquellos que trabajan entre la gente. La 
oración es el trabajo más importante que hacemos; también es mucho trabajo.  
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El pueblo de Dios debe estar deseoso de laborar mucho en la oración a favor de 
la gente a quienes quieren darles las Buenas Nuevas.   
  

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

En el espacio siguiente, escriba dos o tres cosas significativas que 
aprendió de esta sesión y que cree que serán importantes para su ministerio. 
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15 
Plan Maestro Para La Oración 

     
Ya hemos comenzado a desarrollar nuestros planes maestros en el área 

de la investigación. Recuerde que el plan maestro se construye sobre 
estrategias que encajan en seis categorías: investigación, oración, alianzas, 
plataformas, evangelización, discipulado y plantación de iglesias. Todo lo que 
planeamos relacionado con estos seis temas se ha diseñado para el 
cumplimiento de la visión final.    

Hasta este punto, hemos completado todas las sesiones sobre la oración. 
Entonces, durante esta sesión nos enfocaremos a desarrollar listas de metas, 
recursos, oportunidades que surgen de los obstáculos, planes, y procesos 
evaluativos para la oración en nuestros ministerios.   

 
Si usted necesita repasar las descripciones e instrucciones para 

desarrollar estas listas, por favor revise de nuevo en “Plan Maestro para 
Investigación" en la Sesión 9.   

 
A continuación hay un ejemplo de cómo desarrollar estas metas y planes 

en el área de la oración para sus planes maestros.    
   

Oración 
 

Escriba su declaración de visión final al principio del componente de 
oración para su plan maestro. Esto es importante porque todas las metas y 
planes que escriba bajo la sección de oración deben ser diseñadas  para 
ayudarlo a acercarse a cumplir su visión final. 
   
   
Metas: 
 

Algunos ejemplos de metas medibles en el área de oración son:   
   

• En un lapso de 12 meses, desarrolle una red de oración por el grupo de 
enfoque con por lo menos 500 intercesores. 

• Desarrolle un calendario de oración basado en un año, por el grupo de 
enfoque para ser distribuido entre los compañeros de oración.   

• En el próximo año, desarrolle por lo menos 50 células de oración que 
intercedan por la gente del grupo de enfoque. 

• Conforme se estén plantando iglesias en medio del grupo de enfoque, 
establezca células de oración dentro de esas iglesias que intercederán a 
favor de su propia gente y de otros grupos no alcanzados.  
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• De una manera continua, reclute, entrene, y despliegue equipos de 
caminatas de oración para batallar  en la guerra espiritual en cada 
comunidad donde la gente del grupo de enfoque vive.    

     
Recursos:   
 

Algunos ejemplos de recursos que podríamos necesitar para cumplir las 
metas de oración son:   
   

• Iglesias locales 
• Material para entrenar en la guerra espiritual 
• Mi propia iglesia 
• Agencias trabajando en medio del grupo de enfoque 
• El estudio sobre la investigación de la fuerza de cosechadores y el 

campo de cosecha.   
• Cristianos internacionales que han adoptado al grupo de enfoque.  

   
 
Oportunidades que surgen de los obstáculos:   
 

Relacionado con las metas mencionadas, estos son algunos posibles 
obstáculos que podríamos encontrar, con las sugerencias de cómo convertir 
cada obstáculo en una oportunidad. 
   
   

• Obstáculo: La gente no es consciente de las necesidades espirituales del 
grupo de enfoque. 
Oportunidad: La información del estudio del campo de coscha y la 
cartografía espiritual debe ser compartida con ellos. 

 
• Obstáculo: No hay acceso a una computadora para desarrollar e imprimir 

un calendario.   
Oportunidad: Reclutar a alguien con una computadora para ayudar a 
desarrollar este calendario.   

 
• Obstáculo: La gente no sabe cómo hacer caminatas de oración y hacer 

guerra espiritual. 
Oportunidad: Entrene a la gente en estas áreas.    

   
Planes de acción:  
  

Aquí hay algunos posibles planes de acción para las metas antes 
mencionadas:   

• Haga una lista de compañeros de oración actuales. 
• Pídales a estos compañeros de oración que lo ayuden a enlistar a 

compañeros de oración adicionales para la red. 
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• Identifique a células de oración existentes en las iglesias locales.   
• Distribuya información sobre el grupo de enfoque a las células de 

oración. 
• Basado en los mapas del campo de cosecha y de la fuerza de 

cosechadores que se han hecho, determine donde se necesita empezar 
nuevas células de oración. 

• Reclute y entrene creyentes para ayudar a empezar nuevas células de 
oración en las nuevas áreas.   

• Reclute creyentes de iglesias locales y células de oración, y entrénelos 
en caminatas de oración y guerra espiritual. 

• Guarde un registro de dónde han ido los equipos de caminata de 
oración y dónde  se ha iniciado obra nueva para determinar dónde 
necesitan ir los nuevos equipos. 

• Equipe a plantadores de iglesias pioneros y evangelistas para las 
caminatas de oración y guerra espiritual. 

• Conforme se estén plantando nuevas iglesias, forme nuevas células de 
oración.   

   
Procesos de Evaluación: 
  

A continuación hay unos ejemplos de procesos evaluativos para las 
metas de oración mencionadas anteriormente:   
 

• Guarde un registro de intercesores y células de oración para saber 
cuándo hemos alcanzado nuestra meta. 

• Cuando empezamos a ver avances espirituales e iglesias plantadas, 
sabremos que nuestros esfuerzos de oración han sido eficaces.   

 
 
 

 
RESUMEN DE LO APRENDIDO 

 
En la próxima página, usted debe empezar a trabajar en sus propias 

metas,  recursos, oportunidades que surgen de los obstáculos, planes, y 
procesos evaluativos para la oración. Recuerde: usted empieza con poner su 
declaración de visión final en la parte de arriba de la página, entonces trabaje a 
través de cada área paso a paso. Si tiene preguntas, debe pedir ayuda a otros 
en su grupo pequeño o a los entrenadores. 
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16 
Josué 

   
Uno de los componentes importantes de este entrenamiento ha sido el 

desarrollo de nuestros planes maestros diseñados para cumplir la visión final 
que creemos que Dios nos ha dado para alcanzar a nuestros grupos de enfoque. 
Dios les había dado una visión a Moisés, a Josué, y al pueblo de Israel con 
respecto a la Tierra Prometida. Dios les dijo que ellos iban a ocupar la tierra que 
fluía con leche y miel. Ellos iban a echar a todos los pueblos que estaban allí. 
Ahí ellos iban a vivir en obediencia a Dios. La conquista de la Tierra Prometida 
en el libro de Josué está llena de principios que pueden ayudarnos a aprender 
más sobre la estrategia y nuestros roles al llevar a cabo la estrategia.   
   

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

Lea el libro de Josué. En la página siguiente, apunte los principios e ideas 
mayores que aprenda respecto a la estrategia, principios que pueden ser 
importantes para facilitar un movimiento de plantación de iglesias entre su grupo 
de enfoque. Esté seguro de incluir las referencias de la Escritura:   
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Principios del libro de Josué                                                                     Citas bíblicas 
Ejemplo:   
Debemos creer que es la voluntad de Dios para nuestro grupo de 
enfoque ser totalmente alcanzados así como Dios deseó que el 
pueblo de Israel poseyera toda la tierra.   

Josué 1:2-5 
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  17 
Pensamientos Bíblicos  
Acerca De Las Alianzas 

�

Las alianzas convencen a un mundo incrédulo de que el mensaje es genuino 
(Juan 13:34-35; 17:20-26).   
�

Dos veces en el Evangelio de Juan, Jesús les dijo a Sus discípulos que el 
mundo creería en el mensaje cuando vieran que aquellos que seguían a Cristo 
se unían y se amaban unos por otros. Quizás el más grande obstáculo en 
nuestro trabajo es nuestra falta de unidad. ¿Rechaza el mundo el mensaje 
porque se niega a creer, o rechaza el mensaje porque los mensajeros están 
divididos y no tienen amor unos para otros?  

���

Jesús no dijo que por esto todos los hombres sabrán que ustedes son Mis 
discípulos, porque todos tienen la doctrina correcta. Jesús no dijo que el mundo 
sabrá que yo vine del Padre cuando oigan que usted predica un sermón 
inspirador. No, Jesús dijo, El mundo se convencerá de Mi mensaje cuando ellos 
vean como Mis seguidores caminan en amor y en unidad entre sí. La doctrina 
correcta se necesita, compartir eficazmente el evangelio se espera, pero el acto 
principal que convencerá al mundo de que el mensaje es genuino es caminar en 
unidad y en amor entre ellos.    
   
Las alianzas confirman que nosotros "andamos como es digno del 
llamamiento” con que fuimos llamados (Efesios 4:1-6, 17-32).   
   

Pablo está hablándole a la iglesia, no al mundo incrédulo. Pablo está 
recordándole a la iglesia que el "procurar con diligencia guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz" es una indicación de que ellos están caminando 
como "es digno del llamamiento" con que ellos fueron llamados. Cuando 
estamos divididos,  o cuando toleramos la división dentro del cuerpo de Cristo, 
ya no estamos caminando como "es digno de nuestro llamamiento". 

 
El problema básico de la iglesia de Efesios y el problema básico en  la 

iglesia hoy es que los hijos de Dios han olvidado "despojarse del viejo hombre" y 
"vestirse del nuevo". ¡Nuestro entendimiento está muchas veces tan 
entenebrecido como el mundo incrédulo! Nuestra conducta actual no es muy 
diferente a la de antes de que aceptáramos a Cristo, con excepción de que 
ahora nos cubrimos exteriormente con una apariencia cristiana. Somos 
engañosos cuando hablamos; no somos honestos el uno con el otro. Permitimos 
que el enojo se cueza y hierva en nuestros corazones, no estamos dispuestos a 
perdonar. Tomamos lo que no debemos tomar. Hemos olvidado poner a un lado 
la amargura, ira, enojo, pleitos, y un mal hablar. No hablamos y no nos 
comportamos con "ausencia de malicia". Somos culpables. No nos edificamos 
moralmente unos a otros. Destruimos, no construimos. Resumiendo, somos 
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culpables de ya no caminar como es digno de la profesión con la que hemos 
sido llamados. Nos hemos olvidado de nuestra profesión, no de nuestro llamado 
a las misiones, pero hemos olvidado nuestro llamado a ser como Cristo. 
�

Las alianzas concentran nuestro enfoque en el “mensaje principal” --  es  
decir, el mensaje de la cruz y la predicación del Evangelio (1 Corintios 1:10-
17).   
 

Había división en la iglesia de Corinto. Evidentemente, las líneas de 
división se daban entre aquellos que habían bautizado a los creyentes.  ¿Cuál 
fue la respuesta de Pablo?  Pongamos esto en términos actuales. Algunos 
dicen, "yo soy Bautista", o "yo soy Pentecostal" o "yo soy Presbiteriano," o "yo 
soy Independiente – simplemente un seguidor de Cristo".  ¿Está Cristo dividido?  
¿Fueron los Bautistas crucificados por  nosotros?  ¿O fuimos bautizados en el 
nombre de los Pentecostales? 

 
No estoy defendiendo la destrucción de las denominaciones, ni estoy 

defendiendo el ecumenismo.  Sin embargo, fomentamos nuestras diferencias 
por doctrinas no-esenciales de nuestra fe para dividirnos.  O, permitimos que 
diferencias personales nos separen. Somos atraídos por personalidades 
carismáticas, en vez de ser atraídos por Cristo. Trazamos fronteras y nos 
limitamos por cosas no esenciales.  Esto sirve para distraernos del enfoque 
principal – el mensaje de la cruz, predicar el Evangelio de Cristo. Gastamos 
tanto de nuestro tiempo y energía intentando conservar nuestra denominación, 
agencia o identidades organizacionales que nos hemos olvidado de nuestra 
identidad primaria, nuestra identidad en Cristo Jesús ¡Demandamos derechos de 
las iglesias y creyentes, actuando como si nosotros fuéramos los dueños!  ¿Qué 
derecho tiene cualquiera de nosotros de reclamar a un grupo de creyentes como 
nuestro?  A veces el lenguaje que usamos nos traiciona y revela lo que en 
verdad está en nuestros corazones y mentes.   

 
De nuevo, afirmo nuestra necesidad por integridad en nuestras creencias 

- integridad doctrinal como alguien dijo.  Sin embargo, yo también creo que si yo 
me arraigo firmemente en mi identidad en Cristo Jesús no tendré que 
preocuparme sobre la rectitud de mi doctrina.  Mi doctrina estará correcta.  Sólo 
cuando cambiamos nuestra identidad primaria en Cristo por la de nuestra 
denominación, nuestra agencia, o nuestra organización, empezaremos a ver un 
quebrantamiento en nuestra integridad doctrinal. Uno de los principios dentro de 
mi propia organización es que "la organización no es su dios (ni su madre)".  Yo 
me pregunto si muchos de nosotros hemos permitido que la organización a 
través de la cual servimos se convierta en nuestro dios.  ¿Hemos olvidado que 
hay un solo Dios, el Padre de todos nosotros? 
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Las alianzas vienen a través de la humildad (Filipenses 2:1-11). 
   

Pablo les recordó a los creyentes de Filipos que la unidad genuina 
empieza con la humildad.  El orgullo divide al cuerpo; la unidad construye al 
cuerpo. La falta de unidad se deriva de la realidad de que somos personas 
egoístas. Cuidamos primero nuestros propios intereses. Estamos interesados en 
nuestro propio trabajo o en nuestro propio ministerio. No estamos dispuestos a 
compartir el crédito. Queremos la gloria. Tal vez no se muestre abiertamente, 
pero si realmente buscáramos investigar en nuestros corazones, descubriríamos 
que todos a menudo trabajamos según nuestros propios deseos egoístas. Las 
alianzas empiezan y progresan sólo a través de la humildad. Necesitamos 
preguntarnos si queremos extender el Reino de Dios o nuestro propio reino 
terrenal. Ojalá que Cristo sea nuestro modelo.   
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
�

�

En el espacio abajo, escriba dos o tres cosas significativas que aprendió 
de esta sesión y que cree que serán importantes para su ministerio. 
�

�
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18 
Enséñenles A Obedecer 

 
A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a 
un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron 
ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; pero no cayó, porque estaba 
cimentada sobre la roca.  Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las 
practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.  
Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella 
casa; y cayó, y fue grande su ruina. (Mateo 7:24-27 (se añadió cursiva) 

 
No todo el que me dice: "¡Señor, Señor!", entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 
"Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?"  Entonces les declararé: "Nunca 
os conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!" (Mateo 7:21-23 se añadió cursiva) 

 
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. (Mateo 
28:19-20 se añadió cursiva) 

 
 

Se nos ordena hacer discípulos, bautizarlos, y enseñarles a obedecer 
todo lo que Jesús ha enseñado – a medida que vamos por la vida. La marca de 
un verdadero discípulo es saber obedecer, seguir el ejemplo de su Maestro, 
imitar a Aquél al quien él sigue. La iglesia hoy ha hecho un buen trabajo de 
impartir a los creyentes las verdades doctrinales y el conocimiento teológico; sin 
embargo, ha sido bastante débil en ayudar a los discípulos a vivir sus vidas en 
obediencia a la Palabra. La mayoría de nuestros esfuerzos en el discipulado 
apuntan a comunicar verdades doctrinales y proposiciones teológicas con la 
esperanza de que el comprender tales verdades, inevitablemente llevará a los 
discípulos a ser obedientes. La mayoría de nuestros programas del discipulado 
no están diseñados para equipar a la gente para abrir la Palabra de Dios, buscar 
la dirección del Espíritu Santo  para entender el significado de lo que se lee, y 
entonces aplicar de manera práctica  la Palabra en sus vidas diarias. ¡Por eso no 
es raro que tantos creyentes que llenan nuestras iglesias vivan como personas 
no redimidas! Ellos tienen cierta forma de piedad pero sus vidas niegan el 
verdadero poder del evangelio. Para que un discípulo  sea sal y luz en su 
comunidad, debe llegar a ser uno que obedece las enseñanzas de la Palabra de 
Dios día a día. 

 
Es más, millones de dólares se gastan anualmente alrededor del mundo 

en el desarrollo de métodos sofisticados de discipulado y promoviendo 
programas de discipulado. Parece como si la iglesia no pudiera funcionar si no 
tuviera un programa. Sin embargo, Jesús no tenía un programa elaborado de 
discipulado. Él simplemente invitó a hombres y a mujeres a seguirlo. Ellos 
vivieron, viajaron, y comieron con Él. Por el camino, Él les enseñó de la Palabra 
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de Dios (en ese momento tenían las Escrituras hebreas o lo  que nosotros 
conocemos como el Antiguo Testamento). A medid que caminaban,  Jesús 
compartía con ellos parábolas y ejemplos de la vida cotidiana. Por el camino, El 
les modelaba  a ellos el tipo de vida que un discípulo debía tener – una vida en 
que ora, perdona, ama, muestra compasión, es paciente, ferviente, y obediente 
a la voluntad del Padre.  

 
Si sólo pudiéramos captar de nuevo la simplicidad de hacer discípulos, 

¡qué diferencia tan grande haría en nuestras iglesias! El obstáculo parece ser 
nuestra renuencia para tomar el tiempo e invertir la energía necesaria para 
caminar junto a la gente y enseñarles mientras caminamos. Sin embargo, eso es 
exactamente lo que Jesús hizo y exactamente lo que nos ordenó que 
hiciéramos. La Gran Comisión dice literalmente: Mientras vas andando o 
mientras andas, haz discípulos. Mientras andas, bautízalos. Mientras andas, 
enséñales a ser obedientes a todo lo que les he enseñado.   

 
El propósito del método de estudio bíblico "Enséñales a Obedecer" que 

se describe abajo es doble. Primero, ilustra que con la Palabra de Dios en 
nuestras manos y el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos todo lo que 
necesitamos para hacer discípulos. Segundo, nos regresa al mandamiento de 
Jesús de enseñar a los creyentes a obedecer la Palabra. Al enseñarles a 
obedecer, estamos ayudándolos a llegar a ser discípulos genuinos.   
 
 
Bosquejo de estudio: “Enséñenles a Obedecer” 
 

• Seleccione cualquier pasaje en la Biblia. 
• Haga que el grupo lea el pasaje – varias veces si es necesario. Si el 

grupo es analfabeta, necesitará leer el pasaje en voz alta varias veces 
hasta que todos los del grupo hayan agarrado el contenido del pasaje. 

• Pase tiempo en oración como grupo. Pídale al Espíritu Santo que sea el 
maestro y que les dé sabiduría para entender la verdad que Dios presenta 
en el pasaje (Juan 14:26;  Santiago 1:5). 

• Hágale al grupo las siguientes preguntas y permita que todos 
companrtan.   

 
¿Qué dice el pasaje?   
 

• Esta pregunta incita al grupo a repetir el uno al otro, en sus propias 
palabras, lo que el pasaje dice.   

• Las respuestas deben enfocarse en lo que literalmente está diciendo, 
no en la  interpretación del pasaje. 
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¿Cuál significa el pasaje?   
 

• El énfasis debe estar en permitirle al Espíritu Santo revelarles a los 
participantes la interpretación del pasaje.  

• Es importante que el líder del grupo no domine la discusión. Debe 
permitírsele a cada participante compartir lo que cree que el Espíritu 
Santo está diciéndole a él o a ella y al grupo sobre el significado del 
pasaje. Los participantes deben tomar turnos para hablar hasta que 
todos hayan compartido.  

• En este punto de la discusión, el líder del grupo debe preguntarles  
también a los participantes si conocen otro pasaje en la Biblia que 
hable sobre el mismo tema o que podría ayudar a explicar el 
significado del pasaje estudiado. 

 
¿Qué debo hacer? 
    

• La meta es ayudar al grupo a comenzar a pensar sobre cómo ellos 
pueden aplicar la verdad o las verdades prácticas que encontraron en 
el pasaje en sus vidas diarias. 

• Hágales estas siete preguntas a los participantes del estudio bíblico – 
una pregunta a la vez – acerca del contenido del pasaje seleccionado: 

   
1. ¿Hay una alabanza para ofrecer a Dios?   
2. ¿Hay una oración para orar?   
3. ¿Hay una promesa para pedir? 
4. ¿Hay un mandato para obedecer?   
5. ¿Hay un pecado para evitar?   
6. ¿Hay un ejemplo para seguir?   
7. ¿Hay algún conocimiento para aprender?   

   
   

• No se podrá contestar “sí” a cada pregunta. De hecho, la mayoría de 
los pasajes podrían tener una o dos de las acciones anteriores. Si 
usted hace la primera pregunta – ¿Hay una alabanza para ofrecer a 
Dios? – y la respuesta es “No”, simplemente siga con la siguiente 
pregunta. 

• Cada vez que la respuesta a una pregunta sea “Sí”, entonces hágale 
al grupo las siguientes dos (2) preguntas adicionales: 

 
¿Cuál es?  (la alabanza para ofrecer, la oración para orar,  etc.)  
  
¿Qué acción específica tomará para obedecer esto durante la 
próxima semana? 

   
• El facilitador del grupo es responsable de asegurarse que cada 

creyente pueda expresar claramente cómo él obedecerá la Escritura 
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durante la próxima semana. Los individuos pueden tener diferentes 
respuestas, dependiendo de cómo el Espíritu Santo los está 
dirigiendo. La respuesta de cada individuo deberá presentarse como 
un convenio a guardar delante de todo el grupo de estudio. 

 
• Después de que cada miembro del grupo haya declarado una manera 

específica en  la que obedecerá la Escritura con relación a la primera 
pregunta de  "Sí", entonces siga a la próxima pregunta. Si la 
respuesta a  la próxima pregunta es “No”, entonces siga a la próxima. 
Si la respuesta es “Sí”, entonces pregúntele al grupo cómo lo 
aplicarán en sus vidas usando las dos preguntas  de seguimiento 
mencionadas anteriormente.   

   
Durante la próxima semana comparta con otros las verdades bíblicas que 
ha aprendido. 
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

En el espacio de abajo, anote dos o tres cosas significantes que usted 
aprendió sobre este método de estudio bíblico que cree serán importantes para 
su ministerio.   
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En los espacios a continuación, escriba una o dos cosas significativas que 
aprendió de su estudio bíblico cada mañana.  ¿Qué le dijo el Espíritu Santo?  
¿Qué aprendió de otras personas en su grupo de estudio bíblico? 

 
Estudio bíblico del primer día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio bíblico del segundo día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio bíblico del tercer día 
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19 
El Mundo De Los Cristianos De La Gran Comisión 

 
La mayoría de los obreros cristianos, sobre todo los que trabajan 

transculturalmente, tienen un sentido genuino de lealtad hacia su agencia 
enviadora, organización, denominación, o iglesia. Esta lealtad se espera. Al 
mismo tiempo, los obreros cristianos necesitan comprender que el cuerpo de 
Cristo es mucho más grande que la agencia particular u organización que los ha 
enviado.  

 
Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto 
esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  Además, el 
cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y 
miembros cada uno en particular. (1 Corintios 12:12-14, 27)   

   
Los coordinadores de estrategias y plantadores de  iglesias deben 

movilizar  todos los recursos necesarios para impactar a sus grupos de enfoque 
con el mensaje del evangelio y plantar iglesias autóctonas que se reproduzcan 
entre ellos. Todos los recursos necesarios no están disponibles dentro de una 
sola agencia, denominación o iglesia. Todavía, muchos obreros llevan a cabo su 
ministerio creyendo que su agencia puede hacerlo todo. Al leer sus cartas, 
pareciera como si su agencia fuera la única agencia que  ministra entre ese 
grupo específico de personas. Uno nunca se daría cuenta de que otros grupos 
cristianos  de la  Gran Comisión también están trabajando entre ese mismo 
grupo.  

 
Ya seamos un plantador de Iglesias o un coordinador de estrategias,  

debemos superar este problema. Nosotros debemos estar dispuestos a cooperar 
con otros cristianos de la Gran Comisión  y reunirnos en un espíritu de alianza. 
Debemos reconocer que otros grupos evangélicos  de la Gran Comisión tienen 
diferente visión, diferentes llamados, y  diferentes dones, y que éstos se 
necesitan dentro del cuerpo de Cristo para llevarles el evangelio a las personas 
de los diferentes grupos que  nosotros queremos alcanzar.   

   
Si dijera el pie: «Como no soy mano, no soy del cuerpo», ¿por eso no sería del 
cuerpo?  Y si dijera la oreja: «Porque no soy ojo, no soy del cuerpo», ¿por eso no sería 
del cuerpo?  Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, 
¿dónde estaría el olfato?  Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en 
el cuerpo como él quiso, pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el 
cuerpo?  Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo.  Ni el 
ojo puede decir a la mano: «No te necesito», ni tampoco la cabeza a los pies: «No 
tengo necesidad de vosotros».  Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más 
débiles, son los más necesarios; y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen 
menos dignos, los vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos 
decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos 
no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que 
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menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros 
se preocupen los unos por los otros. (1 corintios 12:15-25)   

 
Dios le ha dado a la iglesia hoy una variedad de dones para impactar a 

los grupos de  personas que aún no han escuchado  el mensaje del evangelio. 
Nosotros tenemos ministerios de medios de comunicación como  radiodifusoras, 
videocasetes y productores de  películas, distribuidoras de audiocasetes, y 
publicadores de literatura.  Dios le ha dado a la iglesia  personas que se sienten 
llamados para abrir brecha, plantando iglesias donde no hay iglesias. Hay otras 
personas que  se sienten llamadas a hacer trabajos en ministerios sociales, 
como desarrollo comunitario, alfabetización, servicios de salud y educación.  

 
 Hay otros a quienes Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo para 

realizar ministerios de desarrollo de la iglesia como discipulado y entrenamiento 
de liderazgo. Dios les ha dado a otros en el cuerpo de Cristo, el ministerio de  la 
intercesión. Tales personas orarán intensivamente  por un grupo de  personas y 
posiblemente también se comprometerán en hacer guerra espiritual por medio 
de caminatas de oración en pueblos y ciudades.  A otros Dios les ha dado el don 
de la generosidad, de dar. Estos bienhechores compartirán sus recursos 
financieros abundantemente para ayudarles a otros a cumplir su ministerio.   

   
Todos estos recursos de la Gran Comisión se necesitan  para impactar 

totalmente a un grupo de  personas con el evangelio de Jesucristo. Una agencia 
o denominación puede buscar hacer todos estos ministerios, pero  encontrará 
inevitablemente que le hace falta por lo menos uno, si no varios, aspectos 
esenciales. ¿Si el cuerpo de Cristo fuera sola una denominación, dónde estaría 
el cuerpo?   

   
Hay muchas agencias cristianas, iglesias, y denominaciones dentro del 

país y por todo el mundo. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo pueden 
ayudarnos ellos a alcanzar a nuestros grupos de enfoque con el evangelio de 
Jesucristo? ¿Cómo pueden ser ellos instrumentos para facilitar movimientos de 
plantación de iglesias autóctonas entre nuestros grupos de enfoque?   

 
Éstas son apenas algunas de las preguntas que debemos intentar 

contestar.   
   
El primer paso es identificar a esos Cristianos Evangélicos que podría ser 

usados por Dios para llevarle el evangelio a nuestro grupo de enfoque. Este 
esfuerzo de pensar en opciones de recursos le dará una lista inicial sólida 
acerca de otros que están dentro del cuerpo de Cristo con quienes usted podría  
hacer alianzas para evangelizar a su grupo. En la sesión de “El equipo de 
Cosechadores”, usted apuntó ya a varios grupos cristianos de la Gran Comisión 
que están trabajando entre su grupo de enfoque. En esta sesión, usted quiere 
empezar a identificar a cristianos de la Gran Comisión que no están trabajando 
entre sus grupos de enfoque  pero que usted cree que usted podría movilizar 
para ayudar. Su primera lista de la sesión del Equipo de Cosechadores, más la 
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lista que usted hará en esta sesión le darán un buen cuadro de la inmensa 
cantidad de recursos que Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo.   
¡Recuerde, los recursos están en la cosecha!  

  
Las varias categorías podrían incluir:   

   
• Audio casetes y Videocasetes     
• Plantación de Iglesias     
• Drama y Música     
• Desarrollo de Recursos Financieros    
• Oración  Intercesora y Caminatas de Oración.     
• Entrenamiento de Liderazgo.    
• Producción de  Literatura y Distribución     
• Investigación de Grupos No Alcanzados.     
• Evangelismo Personal     
• Comunicación por la Radio y la Televisión   

   
El propósito del ejercicio a continuación es ayudarlo a obtener un cuadro 

de los cristianos de la Gran Comisión  que nuestro Señor ha proporcionado. 
Usted comprenderá pronto  que hay muchas personas dentro del cuerpo de 
Cristo que pueden ayudar a lograr el objetivo total de facilitar un movimiento de 
plantación de iglesias entre su grupo de enfoque.   

   
Esta lista de cristianos de la Gran Comisión  que usted creará – junto con 

una lista de formas para hacerles llegar el evangelio que usted creará en la 
Sesión 28 – llegará a ser muy importante para usted cuando desarrolle su plan 
maestro. 

   
En cada espacio para cada categoría, empiece apuntando a los  

cristianos de la Gran Comisión  que están involucrados en el tipo de ministerio 
especificado y las maneras en las que ellos podrían ayudar. Para algunos de los 
cristianos de la Gran Comisión, puede ser que usted no sepa el área específica 
de ministerio que esa persona, iglesia, o agencia pueda proporcionar. Está bien.   

   
Cada participante en este entrenamiento debe esforzarse por apuntar por 

lo menos 50 nombres diferentes de individuos, iglesias, o agencias. No pase por 
alto los nombres de individuos e iglesias solas porque ellos son tan significativos 
como los nombres de las diferentes agencias. Hay uno o dos ejemplos incluidos 
en cada sección para ayudarlo a empezar.   
   
   
Audio casetes y Videocasetes   

• Grabaciones del Evangelio - Historias  bíblicas con cintas y cuadros.     
• Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo  – la película JESUS. 
•   
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Plantación de Iglesias 

• Misión Evangélica de la India (IEM) – plantadores de la iglesias y 
misioneros de largo plazo.  

•  Junta Internacional de Misiones (IMB) – plantadores de iglesias y 
misioneros de largo plazo. 

 
 
 
 
 
  
   
Drama y Música   

• Juventud Con Una Misión (JUCUM) – equipos de  drama , equipos de 
música.   

•   
 
 
 
 
 
 
 
   
Desarrollo de Recursos Financieros   

• Conceptos Financieros (Crown Ministries) – ayudas a individuos, 
iglesias y ministerios en el campo de finanzas. 

•   
 
 
 
 
 
 
 
Oración de Intercesión y Caminatas de oración.   

• Banda de Oración por misioneros (FMPB) - células de la oración, 
intercesores.   

•  Ministerios Nacionales de Oración 
•   
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Dirección de Entrenamiento y Desarrollo   

• Educación Teológica por Extensión (TEE) - Educación  bíblica por 
extensión.  

•   
 
 
 
 
 
 
   
Producción y distribución de  literatura  

• Cruzadas en Casas (EHC) -  distribución de  puerta-en-puerta. 
• Campaña Nacional de Lectura Bíblica 
•   

 
 
 
 
 
  
   
Investigación de Grupos No Alcanzadas   

• India Misiones Asociación (IMA) - Libros de investigación de grupos no 
alcanzados, información demográfica.  

• DAWN 
• Cristo Para la Ciudad 
•   
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Evangelismo Personal   
• Juventud Con Una Misión (JUCUM) - Equipos de corto plazo, equipos 

de largo plazo. 
•   

 
 
 
 
 
   
Radio y Televisión (producción o distribución)   

• Asociación de  Radiodifusión Oriental (FEBA) - transmisiones, 
seguimiento. 

• Comunicaciones Bautistas Internacionales, Cali, Colombia 
•   

 
 
 
 
 
 
 
   

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

En el espacio a continuación, apunte dos o tres cosas significativas que  
usted aprendió de esta sesión que usted cree que  será importante para  su 
ministerio.   
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20 
Alianzas 

�

 
Hemos estudiado cómo las Escrituras llaman a los  creyentes a trabajar 

juntos en unidad. Como cristianos, estaríamos de acuerdo con que esto es lo 
que la Biblia nos enseña. Sin embargo, debido al orgullo organizacional, los 
egos personales, las finanzas, o nuestras propias agendas independientes, es 
difícil formar alianzas. Si se forman, aún son difíciles de mantener. A pesar de 
que sabemos que la Palabra de Dios nos enseña a tener unidad, también 
sabemos que en  términos prácticos esto no es fácil. Todos hemos tenido 
experiencias positivas y negativas con respecto a las alianzas.   

 
En esta sesión, usted evaluará varias alianzas en las cuales usted ha 

estado involucrado en el pasado o actualmente. Se le pedirá que recuerde 
alianzas exitosas en las que ha participado. Se le pedirá que apunte y que 
comparta por qué piensa que estas alianzas tuvieron éxito. ¿Cuáles fueron las 
características que las hicieron funcionar eficazmente? También se le pedirá que 
recuerde las alianzas que no tuvieron éxito ¿Por qué fallaron o sufrieron? 

 
Recuerde alianzas en las que ha estado involucrado que han tenido éxito. 

¿Por qué piensa usted que fueron eficaces? Escriba las características de estas 
alianzas a continuación.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piense en las alianzas en las que ha estado involucrado que no han 
tenido éxito. ¿Por qué fallaron o sufrieron? Escriba abajo cómo se podrían haber 
evitado los problemas que causaron que estas alianzas fallaran. 
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RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

En el espacio de abajo, anote dos o tres cosas significantes que usted 
aprendió durante esta sesión que cree serán útiles para su ministerio.   
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21 
Plan Maestro Para Alianzas 

 
 

Ya hemos empezado a desarrollar nuestros planes maestros en las áreas 
de investigación y oración. Recuerde, el plan maestro es construido sobre 
estrategias que calzan en seis categorías: Investigación, oración, alianzas, 
plataformas, evangelismo, discipulado y plantación de iglesias. Todo lo que 
hemos relacionado con estos seis temas es diseñado para conducir al 
cumplimiento de la meta. 

 
Hemos completado todas las sesiones sobre alianzas. Por tanto, durante 

esta sesión nos enfocaremos en desarrollar listas de metas, recursos, 
oportunidades que surgen de los obstáculos, planes y procesos evaluativos para 
alianzas en nuestros ministerios. 

 
Si usted necesita revisar las descripciones e instrucciones para 

desarrollar estas listas, por favor hágalo en el “Plan Maestro para Investigación” 
de la Sesión 9. 

 
A continuación tenemos un ejemplo de cómo desarrollar estas metas y 

planes en el área de alianzas para su plan maestro. 
 

Alianzas 
 

Escriba su visión final al principio de los componentes de la alianza de su 
plan maestro. 
 
 
Metas: 
 

Algunos ejemplos de metas medibles en el área de alianzas son: 
 

• Desarrollar una base de datos o cuaderno sobre cristianos de la Gran 
Comisión  que trabajan en medio del grupo de enfoque. 

• Reclutar por lo menos a 10 nuevas iglesias y organizaciones para 
adoptar e involucrarse en el movimiento de plantación de iglesias entre el 
grupo. 

• Dentro de los siguientes dos años, formar alianzas estratégicas con una 
gran variedad de cristianos de la Gran Comisión para ayudar a alcanzar 
al grupo con las Buenas Nuevas. 
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Recursos: 
 

Algunos ejemplos de recursos que podríamos necesitar para cumplir las 
metas anteriores son: 
 

• Una encuesta sobre “El Equipo de Cosechadores” 
• Una lista de Cristianos de la Gran Comisión 
• La “Interdev” (una agencia que ayuda a desarrollar alianzas) 
• Iglesias locales 
• Un cuaderno 

 
Oportunidades que surgen de los obstáculos: 
 
 Relacionado con las metas anteriores, aquí hay algunos posibles 
obstáculos que podríamos encontrar a lo largo del camino con sugerencias de 
cómo pueden tornarse en oportunidades. 
 

• Obstáculo: Muchos grupos prefieren trabajar solos y hay mucha 
desconfianza entre los grupos. 
Oportunidad: Hacer visitas personales a tantos grupos como sea posible 
para construir relaciones de confianza con ellos. 

 
• Obstáculo:  Poca experiencia en hacer alianzas 

Oportunidad: Aprender más sobre cómo construir alianzas exitosas. 
 
Planes de Acción: 
 

Aquí hay algunos posibles planes de acción para las metas anteriormente 
establecidas: 
 

• Combinar la encuesta del equipo de “Fuerza de Cosechadores” con la 
lista de cristianos de la Gran Comisión para desarrollar una extensa lista 
de recursos. 

• Calendarizar tiempo para visitar a por lo menos dos o tres grupos 
diferentes cada semana. 

• Contactar a “Interdev” para que provea entrenamiento en esta área para 
los que trabajamos en medio del grupo. 

• A través de visitas y el desarrollo de relaciones, determinar cuáles 
grupos pueden estar listos para considerar la formación de alianzas 
estratégicas para el grupo. 

• Comenzar planificando reuniones iniciales de alianzas con aquellos 
grupos o iglesias que están interesadas en formar alianzas estratégicas. 
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Procesos de Evaluación: 
 

A continuación verá ejemplos de procesos de evaluación para las 
metas citadas anteriormente: 
 

• Cuando las organizaciones e iglesias empiecen a trabajar juntas para 
plantar iglesias entre el grupo, entonces sabremos que la alianza está 
funcionando. 

• Mantenga un registro de iglesias y grupos que  han adoptado  al grupo 
de enfoque y que están trabajando hacia la plantación de la iglesia. 

 
RESUMEN DE LO APRENDIDO 

 
En la próxima página, usted debe empezar a trabajar en sus propias 

metas, recursos, oportunidades que surgen de los obstáculos, planes y procesos 
evaluativos para las alianzas. Recuerde, usted inicia poniendo su visión final en 
el encabezado de la página, luego trabaje a través de cada área paso a paso. Si 
tiene preguntas, debe pedirles ayuda a otras personas de su grupo de 
entrenadores. 
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Declaración de la visión final 
 
 
 
 
 
 
ALIANZAS 
 
 
Metas  

Recursos  

Oportunidades 
que  
surgen de los  
obstáculos 

 

Planes de Acción  

Procesos 
Evaluativos 
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 22 
Introducción A Las Plataformas 

 
(Antes de enseñar acerca de qué son las plataformas, el entrenador debe 

pedirles a tres personas del grupo que actúen el siguiente drama.) 
 

Drama De La Aldea 
 

Actores necesarios: Dos aldeanos y un evangelista 
 

Primera Escena 
Dos aldeanos están hablando frente a una casa. Están discutiendo sobre 

la necesidad de tener pozos en su aldea. Su aldea no tiene suministro de agua 
cercano. Las mujeres de la aldea deben caminar más de 2 kilómetros cada día 
para obtener agua limpia. En el momento en que están hablando, un evangelista 
entra en la aldea. 
 

Diálogo 
 

Aldeano #1: Mi esposa frecuentemente tiene que hacer dos viajes cada 
día para traerle agua a nuestra familia. Nuestra aldea necesita dos o tres pozos 
–uno en este extremo, otro en el centro y otro al otro extremo de la aldea. 

 
Aldeano #2: Sí, nuestra vida sería más fácil si tuviéramos algunos pozos 

entubados. No entiendo por qué el jefe de la aldea no nos ayuda. 
 

El evangelista entra 
 

Evangelista: ¿Cómo están? Mi nombre es Ramesh y estoy aquí para 
hablarles de Jesucristo. Soy misionero. 

 
 Aldeano #1: Usted debe ser uno de esos cristianos. Hemos escuchado 

de ustedes. 
 
Aldeano #2: No queremos aprender de Jesús, pero ¿usted podría ayudar 

a nuestra aldea a cavar algunos pozos para que así podamos tener agua limpia? 
 
Evangelista: Yo vengo a hablarles del Agua Viva, no acerca de cavar 

pozos. Soy misionero y mi trabajo es predicar el evangelio. Tome este folleto 
sobre Jesús. El es el Agua Viva. 

 
Aldeano #1: No puedo leer. 
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Aldeano #2: Yo sí puedo leer pero no estoy interesado en su libro. Lo 
que nosotros queremos saber es si usted puede ayudar a nuestra aldea a 
resolver nuestro problema de agua. 

 
Evangelista: Este folleto explica sobre Jesús. Si usted cree en El, usted 

será salvo e irá al cielo. 
 
Aldeano #1: Usted no escucha muy bien ¿verdad? ¿Qué tipo de 

misionero es usted si no puede ayudarnos a resolver el problema del agua? 
 
Aldeano #2: Váyase. No estamos interesados en sus libros ni en su 

predicación. 
 
Evangelista: Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Puedo ver que 

usted es un hombre malvado. Jesús puede lavar sus pecados y limpiar todas 
sus iniquidades. 

 
Aldeano #1: Queremos agua para lavarnos el cuerpo y la ropa. No 

estamos interesados en lavar nuestros pecados. Y de todas maneras, ¿de qué 
está hablando? 

 
Aldeano #2: Sí, ¿de qué está hablando? Usted está usando palabras que 

nunca hemos escuchado antes. 
 

Escena Final 
 

Los dos aldeanos comienzan a enojarse con el evangelista y a gritarle 
que se vaya y que los deje solos. Empujan al evangelista y se van caminando. 

 
 

FIN 
 

Conteste las siguientes preguntas sobre el drama que fue actuado. 
 
¿Qué pasó en el drama? 
 

 
 
 
 

¿Cómo cree que los aldeanos se sintieron mientras el evangelista 
hablaba con ellos? 
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¿Por qué cree que la conversación terminó como terminó? 
 
 
 
 
 

¿Qué cree usted que pasará la próxima vez que este evangelista u otro 
venga a la aldea? 
 
 
 
 
 
¿Cómo pudo haberse evitado este problema? 
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23 
Desarrollando La Idea De Una Plataforma 

 
En esta sesión, veremos el concepto de plataformas y cómo las 

plataformas pueden reforzar su ministerio. 
 
¿Qué son plataformas? 
 

Las plataformas nos proveen la seguridad legal mientras estamos 
trabajando en ambientes que son u hostiles al mensaje del Evangelio o a la idea 
de tener misioneros viviendo entre el grupo de enfoque. En muchos lugares del 
mundo, si los obreros se identifican como misioneros, se les niega el acceso a 
los grupos que nunca han escuchado el Evangelio. 

 
El término plataforma es usado para describir a una agencia, 

organización, institución de beneficencia o de negocios que provee obreros 
cristianos de razones para estar en un área determinada. Las plataformas les 
dan a los obreros cristianos identidades aceptables para presentarse ante los 
oficiales de gobierno y ante otros con quienes tengan que reunirse. La 
plataforma podría ser una entidad cristiana o secular que  les da a los obreros 
cristianos una forma legal de acercarse a la gente del grupo para establecer un 
testimonio cristiano en medio de ellos. 

 
Hay dos tipos de plataformas: Plataformas de acceso creativo y 

plataformas de apoyo a obreros. Un ejemplo de una plataforma de acceso 
creativo podría ser un ministerio de ayuda humanitaria que provee educación de 
salud pública en áreas pobres de ciudades o aldeas. 

 
Las plataformas de apoyo a obreros les proveen a los obreros cristianos 

maneras de sostener a sus familias y ministerios mientras tienen también el 
acceso a la comunidad que quieren alcanzar. Un ejemplo de este tipo de 
plataforma podría ser una micro-empresa, como criar pollos. Otro ejemplo podría 
ser una pensión o casa que tenga estudiantes como huéspedes. Ambos 
ejemplos proporcionarían ingresos para el trabajador cristiano y podrían darle el 
acceso a la comunidad también. 

 
Las plataformas no son un fin en sí mismas. Simplemente el tener 

presencia – trabajadores que viven en medio de la gente a quienes quieren 
alcanzar con el mensaje del evangelio – no es suficiente. Las plataformas deben 
ser diseñadas de tal forma que les permitan a los obreros testificar, evangelizar y 
plantar iglesias en medio del grupo. 
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Las Bases Bíblicas para las Plataformas 
 

La honestidad e integridad de un obrero cristiano nunca deben ser 
comprometidas. Las plataformas deben ser siempre legítimas con la intención de 
proveerle  acceso legítimo a la gente del grupo. Ninguna falsedad debe provenir 
de una plataforma de obreros cristianos. Cuando una plataforma falla en ser 
legítima y simplemente actúa como “fachada”, tales plataformas llevarán a los 
creyentes locales a evitar ser vistos para evitar la persecución a todo costo. 

 
Las plataformas legítimas ayudan a proteger la intención fundamental de 

los obreros cristianos de plantar iglesias en una comunidad, y eso está bien. Tal 
protección le permite al obrero cristiano tener acceso a la gente por un tiempo 
más extenso. Con una plataforma legítima, las intenciones fundamentales de los 
obreros cristianos pueden protegerse por el silencio o por rehusar dar 
respuestas directas cuando se enfrenta a aquellos cuyos propósitos podrían ser 
hostiles al Reino de Dios. Esto significa que si la sinceridad y la franqueza 
pueden dañar los intereses del reino, una forma indirecta y evasiva está 
justificada. La legítima plataforma del obrero cristiano le permite al obrero ofrecer 
tales respuestas honestamente. 

 
La plataforma del apóstol Pablo – hacer tiendas – le dio acceso legítimo 

en medio de la gente con quienes él deseaba compartir un testimonio cristiano. 
En ocasiones Pablo mismo se encontró en medio de gente que era hostil al 
testimonio cristiano. El hacer tiendas le permitió estar en una comunidad por un 
tiempo más prolongado que si lo hubiera hecho de otra manera, le permitió 
construir relaciones con la gente y le proveyó apoyo financiero de tal forma que 
él no dependía de otros.  

 
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío 
llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por 
cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y, 
como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de 
ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a 
judíos y a griegos. (Hechos 18:1-4) 

 
Pablo no fue el único personaje bíblico que enfrentó hostilidades. La 

hostilidad debe ser esperada. La Palabra de Dios nos dice que vamos a sufrir 
por causa de Cristo (Mateo 24:9-14). Muchos personas de la Biblia como 
Abraham, José y Daniel a menudo se encontraron en ambientes hostiles. Es 
bueno estudiar cómo estos hombres de Dios se prepararon y respondieron 
frente a la hostilidad 

 
Por supuesto, ningún personaje bíblico conoció mayor hostilidad que la 

que Jesús conoció. Jesús les advirtió a sus discípulos, "Yo os envío como a 
ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos 
como palomas.” (Mateo 10:16). La Nueva Versión Internacional en inglés utiliza 
los términos astuto e inocente. De seguro Jesús practicó lo que enseñó. El 
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seleccionó cuidadosamente cuándo y a quiénes les revelaría Su identidad como 
el Hijo de Dios y  su propósito fundamental de reconciliar al hombre pecador con 
el Dios Altísimo. En ocasiones, Él no revelaría su identidad del todo. En una 
ocasión, cuando oficiales religiosos le preguntaron a Jesús por su autoridad al 
hablar, Jesús desvió la pregunta (Mateo 21:23-27) Cuando una autoridad 
gubernamental, Pilato, le preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos, Jesús le 
respondió con un simple "Sí" Lucas 23:1-3). Cuando sus hermanos le insistieron 
a Jesús que revelara su identidad y propósito, él les dijo que no era el tiempo 
correcto para eso. (Juan 7:2-11) 

 
Las plataformas les ayudan a los obreros cristianos a ganar acceso a 

grupos y personas donde de otra manera la situación podría ser hostil. Las 
plataformas son medios para que el obrero cristiano pueda ministrar, como 
Jesús lo mandó, astutamente e inocentemente. 
 
Algunos Factores Esenciales de las Plataformas de Acceso Creativo: 

 
• Deben responder a una necesidad legítima de la gente. 
• Deben proveer interacción con mucha gente. 
• Deben permitir oportunidades de testificar. 
• Deben tener un plan para ser auto-sostenibles. 

 
Algunos Aspectos Esenciales de las Plataformas de Apoyo Financiero para 
Obreros: 

 
• La plataforma no debe consumir demasiado del tiempo del obrero o él 

no estará disponible para ministrar. 
• Debe proveerle al obrero el acceso a la gente a quien quiere alcanzar. 
• Debe ser calzar con las destrezas y habilidades del obrero. 
• No debe requerir un monto muy grande de dinero para empezar y 

mantener. Por ejemplo, una escuela con un edificio y muchos maestros 
sería muy costoso. 

 
Pasos Sugeridos al Escoger una Plataforma: 

 
• De su investigación de campo, reúna la información sobre la localidad. 
• Antes de comenzar, pregúntele a la gente local cómo ellos creen que 

este trabajo los beneficiaría. 
• Determine por cuánto tiempo necesitará tener una plataforma en el área 

ya que esto afectará el tipo de plataforma que establezca. 
• Revise si los que planean trabajar en esta plataforma cuentan con las 

habilidades necesarias. Si no, necesitará asegurarse de que ellos 
reciban el entrenamiento apropiado. 

• Asegúrese de que esta plataforma les permitirá a los trabajadores tener 
contacto cara a cara con la gente. 
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• Asegúrese de que esta plataforma no requerirá demasiado de su tiempo 
y le permitirá alcanzar a la gente. 

 
RESUMEN DE LO APRENDIDO 

 
Se dividirán en grupos pequeños. Cada grupo escogerá una idea de 

plataforma en la cual trabajar. Esta idea de plataforma puede ser de acceso 
creativo, de apoyo a los obreros o de ambas. A medida que va 
desarrollándose la idea de su plataforma, debe tratar de responder a las 
siguientes preguntas: 

 
 

¿Cuál plataforma escogió? 
 
 
 
 
¿Es principalmente de acceso creativo o de apoyo económico para 

obreros? 
 
 
 
 
 
¿Qué recursos se necesitan para establecer esta plataforma: gente, 

organizaciones, materiales, etc? 
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto costará establecer esta plataforma? ¿De dónde vendrán los 

fondos? 
 
 
 
 
¿Es necesario registrarse con el gobierno o hacer otros trámites 

semejantes para comenzar esta plataforma? ¿Cuáles son los pasos a 
seguir? Si no lo sabe, ¿a quién necesita contactar para que lo oriente? 
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¿Por cuánto tiempo podrá esta plataforma funcionar en la comunidad? 
 
 
 
 
¿Cuánta gente puede trabajar en esta plataforma? 
 
 
 
 
¿Qué tipos de habilidades se necesitan para trabajar en esta 

plataforma? 
 
 
 
 
¿Cómo lo ayudará esta plataforma a contactarse con la gente del 

grupo de enfoque? 
 
 
 
 
¿Cómo permitirá esta plataforma el evangelismo y la plantación de 

iglesias? 
 
 
 
 
¿Por cuánto tiempo cada día o cada semana será necesario trabajar 

en esta plataforma?  
 
 
 
 
Si es una plataforma de apoyo económico a obreros, ¿cuánto dinero 

estima que generará por mes? 
 
 
 
 
 
¿Puede la gente de la comunidad reproducir esta plataforma? 
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24 
Plan Maestro Para Plataformas 

 
Ya hemos empezado a desarrollar nuestros planes maestros en las áreas 

de investigación, oración y alianzas. Recuerde, el plan maestro se elabora 
utilizando estrategias que calzan en seis categorías: Investigación, oración, 
alianzas, plataformas, evangelismo y discipulado, y plantación de iglesias. Todo 
lo que hemos relacionado con estos seis temas está diseñado para conducir al 
cumplimiento de la meta. 

 
Hemos completado todas las sesiones sobre plataformas. Por tanto, 

durante esta sesión nos enfocaremos en desarrollar listas de metas, recursos, 
oportunidades que surgen de los obstáculos, planes y procesos evaluativos para 
plataformas en nuestros ministerios. 

 
Si usted necesita revisar las descripciones e instrucciones para 

desarrollar estas listas, por favor hágalo en el “Plan Maestro para Investigación” 
de la Sesión 9. 

 
A continuación tenemos un ejemplo de cómo desarrollar estas metas y 

planes en el área de plataformas para su plan maestro. 
 

Plataformas 
 

Escriba su visión final al principio de los componentes de plataforma de 
su Plan Maestro. 
 
 

Metas: 
 

Algunos ejemplos de metas medibles en el área de plataformas son: 
 

• Establecer micro-empresas para que plantadores de iglesias puedan 
sostenerse a sí mismos en su trabajo. 

• Reclutar maestros de inglés o español para trabajar entre la gente del 
grupo. 

• Establecer una agencia de turismo que permita el acceso a la 
comunidad y la vez provea entradas. 

• Trabajar con grupos locales para implementar programas de desarrollo 
comunitario que les permita a los obreros ganar acceso en las 
comunidades donde el grupo vive. 
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Recursos: 
 

Algunos ejemplos de recursos que se podrían necesitar para completar 
las metas para plataformas: 

 
• Amigos de negocios que sean dueños de agencias turísticas 
• Grupos de ayuda humanitaria de la lista de cristianos de la Gran 

Comisión. 
• Obreros internacionales que puedan ayudar a encontrar maestros de 

inglés o español. 
• Iglesias locales 
• Estudios de campo (para determinar las necesidades del grupo) 
• Oficiales del gobierno local 

 
 

Oportunidades que Surgen de los Obstáculos: 
 

Relacionado con las metas anteriores, aquí hay algunos posibles 
obstáculos que podríamos encontrar a lo largo del camino, con sugerencias 
sobre cómo tornarlos en oportunidades. 
 

• Obstáculo: No sé mucho acerca de negocios 
Oportunidad: Aprenda de amigos que saben de negocios o inscríbase 
en un curso sobre la administración de micro empresas. 

 
• Obstáculo: Conseguir fondos de inversión para empezar micro-

empresas podría ser difícil. 
Oportunidad: Investigue sobre cómo levantar fondos para proyectos y 
desarrolle un buen plan de negocios para presentárselo a inversionistas 
potenciales. 

 
Planes de Acción: 

 
Aquí hay algunos planes de acción posibles para las metas mencionadas 

anteriormente: 
 

• Reúnase con amigos que tengan agencias turísticas y aprenda cómo 
ellos iniciaron y echaron a andar sus negocios. 

• Con los oficiales de gobierno, aprenda sobre los reglamentos que 
existen para pequeños negocios. 

• Desarrolle un plan de negocios para la agencia turística y para la micro 
empresa que apoyará a los trabajadores. 

• Encuentre a gente que pueda ayudarlo a entrenar obreros para micro 
empresas. 

• Hable con amigos internacionales sobre reclutar maestros de inglés o 
español. 
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• Verifique con escuelas locales y otras organizaciones sobre colocar 
maestros de inglés o español  en sus escuelas u organizaciones. 

• De la investigación de campo, determine las necesidades del grupo. 
• Hable con grupos humanitarios e iglesias sobre el desarrollo de 

programas comunitarios. 
 

Procesos de Evaluación: 
 

Los siguientes son ejemplos de procesos evaluativos para las metas de 
plataforma citadas anteriormente: 
 

• Cuando la agencia turística está operando y ganando ingresos para 
sostener a una familia y su ministerio, entonces la meta se ha cumplido. 

• Cuando los trabajadores son capaces de operar sus micro empresas y 
tienen acceso a las comunidades que quieren alcanzar, entonces la 
meta ha sido cumplida. 

• Cuando las iglesias se están plantando iglesias a través de programas 
de acceso a la comunidad, entonces sabemos que la plataforma es 
efectiva. 

 
RESUMEN DE LO APRENDIDO 

 
En la próxima página, usted debe empezar a trabajar en sus propias 

metas, recursos, oportunidades que surgen de los obstáculos, planes y procesos 
evaluativos para plataformas. Recuerde, usted inicia poniendo su visión final en 
el encabezado de la página, luego trabaje a través de cada área paso a paso. Si 
tiene preguntas, debe pedirles ayuda a otras personas de su grupo de 
entrenadores. 
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Visión Final 
 
 
 
 
 
 

PLATAFORMAS 
 
Metas  

Recursos  

Oportunidades 
que surgen de  
los obstáculos 

 

Planes de 
Acción 

 

Procesos 
Evaluativos 
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25 
Los Evangelios 

   
Antes de comenzar a ver el área de evangelismo y discipulado, debemos 

ver la vida de Cristo como se manifiesta en los Evangelios. ¿Por qué?  La vida 
de Cristo servirá como nuestro modelo para la evangelización y el discipulado en 
el ministerio. En la iglesia de hoy, hemos convertido casi todo en un "programa". 
Creo que la iglesia necesita reafirmar el "programa" de Jesús. De hecho, Jesús 
no tenía un programa como tal, pero Jesús tenía un plan, y Él tenía métodos 
eficaces para proclamar las Buenas Nuevas del reino de Dios y para discipular a  
aquellos que lo seguían.   
   
 
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

Lea en su totalidad uno de los Evangelios, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o 
Juan, pero no los cuatro. Mientras lee, apunte en los espacios de la página 
siguiente los métodos de evangelización y discipulado que Jesús empleó. Más 
adelante, debe anotar lo que usted cree que era el plan de Jesús para encontrar 
y discipular a seguidores fieles. 
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Métodos de Evangelismo y Discipulado 

de Jesús 
Citas bíblicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
¿Cuál era el plan de Jesús para encontrar y discipular a seguidores 

fieles? 
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26 
Cosechando  Con Precisión 

     
 
Amando a Dios con toda  su Mente  

   
Y uno de ellos, intérprete de la Ley, preguntó para tentarlo, diciendo: --Maestro, ¿cuál 
es el gran mandamiento en la Ley?  Jesús le dijo: --"Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente".  (Mateo 22:35-37) 

    
Una de las preguntas más importantes que cada miembro del cuerpo de 

Cristo debe hacerse hoy es, ¿amo yo al Señor mi Dios con toda mi mente? Esto 
es especialmente verdadero para aquellos miembros de la iglesia cuyo 
ministerio tiene el enfoque de llevarles el evangelio a los grupos no alcanzados 
del mundo.   

 
Entendemos lo que significa amar al Señor con todo nuestro corazón. 

Todos podemos decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de 
Jesucristo.  Sabemos los cambios que Dios ha traído a nuestras vidas, y 
respondemos al regalo de amor y gracia de Dios amándolo con todo nuestro 
corazón.   

 
Los que están ministrando y plantando en lugares difíciles también 

entienden lo que significa amar a Dios con toda su alma. Muchos arriesgan sus 
vidas diariamente al compartir las Buenas Nuevas con otros. Muchos han 
sacrificado mucho por causa del ministerio. Estos siervos entienden lo que 
significa amar a Dios con toda su alma.   

 
Sin embargo, hay tres partes que componen este mandamiento. Se 

espera que los que siguen a Cristo amen a Dios con todo su corazón, alma y 
mente.  Pero, verdaderamente ¿Amamos al Señor nuestro Dios con toda 
nuestra mente? Si amar a Dios "con toda la mente" representa una tercera parte 
del más grande mandamiento dado a la humanidad, debemos hacer cualquier 
esfuerzo necesario para averiguar su significado correcto.   

   
Muchos dirían que amar a Dios con toda nuestra mente significa que 

debemos ser buenos estudiantes de la Palabra de Dios.  Esto es cierto, pero 
creo que significa más.  Buenos estudiantes de la Palabra de Dios no sólo la 
estudian, ellos también la ponen en práctica.  Así que para amar a Dios con toda 
nuestra mente, debemos emplear todo nuestro entendimiento, toda nuestra 
inteligencia, y todos nuestros procesos mentales en nuestras vidas y ministerios. 
Creo que esto significa que debemos evaluar nuestros ministerios regularmente. 
No sólo  pasión y  sacrificio deben ser las características de nuestros ministerios, 
sino también debemos estar dispuestos y ser capaces de evaluar la efectividad 
de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. El pensar estricta y críticamente 
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no es relajante o fácil. Es trabajo mental; así como usar las manos para construir 
algo es trabajo físico.   

 
Amar al Señor con toda nuestra mente implica que aprendamos a 

hacernos preguntas profundas acerca de nosotros mismos y acerca de nuestros 
ministerios. Preguntas como:   

   
• ¿Está el ministerio en el que estoy involucrado alcanzando eficazmente 

al grupo de enfoque?   
 

• Puesto que Dios no quiere que ninguno perezca, debo preguntarme, 
¿está el ministerio estructurado de tal manera que todas las personas en 
el área tengan la oportunidad de responder a las Buenas Nuevas de 
Jesús?   

 
• Si continúo como voy, ¿serán plantadas suficientes iglesias como para 

alcanzar a todas las personas del grupo enfocado?   
   
Éstos son unos pocos ejemplos de preguntas que debemos hacernos 

para asegurarnos de que estamos usando nuestras mentes al amar a Dios.  
  
Jesús tomó tiempo para orar y evaluar la dirección de Su ministerio. 

Debido a que Jesús estaba sanando a muchas personas enfermas y echaba 
fuera demonios en Capernaum, la gente quería que Él se quedara para que 
hiciera aún más. Pero después de orar y evaluar, Jesús declaró que Él debía 
seguir a otros pueblos.   

   
 

Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo, le dijeron: 
--Todos te buscan.  Él les dijo: --Vamos a los lugares vecinos para que predique 
también allí, porque para esto he venido.  Y predicaba en las sinagogas de ellos en 
toda Galilea, y echaba fuera los demonios. (Marcos 1:35-39)   

   
Nuestro Señor podía distinguir entre esas actividades que eran buenas 

(un ministerio de sanidad a largo plazo en Capernaum) y aquéllas que eran 
prioridad (predicar en varios pueblos más). Esto muestra cuánto Jesús usó Su 
mente obedeciendo la voluntad de Su Padre.   

 
De igual manera, siempre que nosotros le pedimos al Señor que evalúe 

nuestras vidas y nuestro trabajo, mostramos una disposición humilde para ser 
sometidos al escrutinio de la verdad y para ponernos bajo la autoridad de la 
dirección de Su Espíritu. De esta manera, podemos saber que amamos al Señor 
con toda nuestra mente.   

 
Mi convicción es que si los seguidores de Cristo aprenden a amar a Dios 

con todas sus mentes, el mundo de los no alcanzados oirá el evangelio en un 
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tiempo muy corto. Cuando amamos al Señor con nuestro corazón, nuestros 
ministerios reflejan motivos puros y sin tacha.  Cuando nosotros amamos al 
Señor con toda nuestra alma, nuestros ministerios reflejan sacrificio y tienen 
gran impacto personal. Es más, cuando amamos al Señor con nuestra mente, 
nuestros planes y oraciones reflejan formas de pensar responsables, nuestras 
tareas son cumplidas en el orden de Sus prioridades, y el efecto a largo y ancho 
plazo  se comparará al de nuestro Señor y Sus apóstoles.   

   
   

Cosecha precisa definida  
�

Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes 
y sencillos como palomas. (Mateo 10:16)  
  

 La “cosecha precisa” toma lugar cuando:   
   

• Identificamos a las personas a quienes nuestros ministerios deben 
enfocarse. 

• Sembramos la Palabra de Dios en gran escala. 
• Empleamos un método de filtración para encontrar a los que están listos a 

seguir a Cristo.  
• Enfocamos nuestro tiempo y amor en discípulos fieles.   
• Confiamos la tarea restante de evangelización a los nuevos líderes de la 

iglesia.   
   
En la vida y ministerio de Jesús, los siguientes principios están 

claramente ilustrados.   
   
   

Identifique a la gente en quienes el ministerio debe enfocarse.   
   

Él, respondiendo, dijo: --No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
(Mateo 15:24)   

   
Jesús tenía un "enfoque". Cuando Jesús vino a esta tierra como hombre, 

¿entre qué grupo de gente enfocaría Su ministerio?  El propio Jesús dijo que fue 
enviado sólo a las ovejas perdidas de Israel.  Él no viajó a través de todo el 
mundo para alcanzar a cada grupo étnico. Como hombre, le habría sido 
imposible, a Ël solo,  predicarles del reino de los cielos a todas la personas. En 
lugar de eso, se concentró en un grupo étnico, los judíos. Él poseía una 
comprensión clara de esta asignación de Dios, y les dijo a sus discípulos que 
hicieran lo mismo.   

   
A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo: «Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel.�» (Mateo 10:5-6)   
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Usted necesita tener un enfoque en su ministerio.  Debe identificar a las 
personas a quienes Dios claramente quiere que usted enfoque.  Usted no puede 
alcanzar al mundo entero para Cristo por usted mismo.  No puede alcanzar a su 
país entero para Cristo por usted mismo.  Usted debe enfocarse en un grupo de 
gente, ya sea un segmento de la población, ciudad, distrito, o estado. Identifique 
en quiénes  enfocará su ministerio. ¿A quiénes lo está enviando Dios?  Hoy día, 
muchas personas quieren impresionar a sus posibles ofrendantes y personas de 
apoyo, por lo que desarrollan una declaración de ministerio que dice que ellos se 
están enfocando en “los no alcanzados”, porque saben que la expresión “no 
alcanzados” es popular en los círculos misioneros.  Sin embargo, la verdad es 
que estas personas no tienen ningún enfoque verdadero y normalmente son 
llevadas en la dirección en que el viento esté soplando.   

 
Usted necesita identificar a las personas entre quienes usted trabajará y 

el área geográfica donde viven. Escoja un enfoque y permanezca comprometido 
con ese enfoque hasta que haya entre la gente un movimiento de plantación de 
iglesias que asegure que todas las personas tendrán la oportunidad de 
responder al evangelio.   

   
Siembre la Palabra de Dios en gran escala  

   
Salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como 
ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. (Marcos 6:34)   
   
Reuniendo a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y 
para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los 
enfermos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y 
sanando por todas partes. (Lucas 9:1-2, 6)   
   
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.  Se le acercó mucha gente, 
así que él, entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa.  Les 
habló muchas cosas por parábolas, diciendo: «El sembrador salió a sembrar. (Mateo 
13:1-3)   
   
Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará. (2 Corintios 9:6)   

   
Jesús tuvo compasión por las masas. Para Él, las masas no eran una 

mera muchedumbre de caras, sino que cada persona era un alma preciosa a 
quien Dios había creado. Jesús anhelaba impartirles la Palabra de Dios de una 
manera que ellos pudieran entender y obedecer. Él deseaba sanar a los que 
estaban enfermos. Para Jesús, las grandes multitudes de gente representaban 
al mundo entero de la humanidad – gente atormentada, desvalida, y esperando 
oír la verdad acerca de Dios. No se contentó con enseñarles sólo a unos pocos 
discípulos, la meta de Jesús fue impartirles las Buenas Nuevas a las multitudes. 
Jesús sembró las Buenas Nuevas abundantemente.   

 
Por consiguiente, como coordinadores de estrategia o plantadores de 

iglesias, también debemos tener compasión por las masas. Debemos incorporar 
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en nuestros planes varias formas de llevarles las Buenas Nuevas a las masas de 
gente. Debemos estar seguros de que todas las personas tienen la oportunidad 
de oír las Buenas Nuevas. Recuerde, Dios no desea que ninguno perezca. 
Todas las personas tienen derecho de escuchar. Es más, la Biblia enseña que la 
abundancia en la cosecha está en proporción directa a la cantidad que uno 
siembra (2 Corintios 9:6). Si sembramos el evangelio abundantemente, podemos 
esperar una cosecha abundante.   

   
Emplee un método de filtraje para encontrar a aquellos que están listos  a 
seguir a Cristo.   

   
Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: «El sembrador salió a sembrar.  
Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: --¿Por qué les hablas por 
parábolas?  Él, respondiendo, les dijo: --Porque a vosotros os es dado saber los 
misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado,  pues a cualquiera que 
tiene, se le dará y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.  
Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden.  
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: »"De oído oiréis, y no 
entenderéis;  y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha 
entorpecido,  
y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que no vean con los 
ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los 
sane".  »Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 
oyen.  De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo 
vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. (Mateo 13:3, 10-17)   

   
Jesús tuvo compasión de las multitudes y les predicó a las masas. Jesús 

sembró la Palabra de Dios abundantemente. Al mismo tiempo, Jesús sabía  que 
muchas personas en las muchedumbres estaban siguiéndolo por las razones 
equivocadas. Ellos lo siguieron simplemente por los milagros o por interés 
personal. Al escribir las crónicas de estos eventos, Mateo muestra cómo Jesús 
filtró a las muchedumbres para descubrir a los que eran serios en seguirlo. Él 
supo que no todos estarían abiertos a Su mensaje. No todos llegarían a ser Sus 
discípulos. Uno de los métodos de Jesús para filtrar eran las parábolas. Al 
enseñarles parábolas a la gente, Jesús pudo darles un poco  de luz y verdad sin 
revelarles las cosas más profundas de Dios. Entonces los que se quedaban 
hasta el final del día – los que tenían un interés más que pasajero en Sus 
enseñanzas – oyeron las explicaciones. Ellos eran los privilegiados que 
probaron el reino de los cielos. A diferencia de las muchedumbres, cuando 
Jesús realizó una señal o milagro, este grupo pequeño de discípulos entendió lo 
que significaba. Ellos llegaron a ser los privilegiados que vieron y oyeron cosas 
que muchos profetas y hombres piadosos habían anhelado ver en edades 
pasadas.   

 
Relatando esta misma historia, Marcos nota, “Cuando quedó solo, los que 

estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola.” (Marcos 
4:10). Este grupo de discípulos consistió en más que sólo los Doce. Jesús 
estuvo atendiendo a un grupo de creyentes fieles a lo largo de Su ministerio – 
hombres y mujeres a quienes Él les podía revelar a Dios Su Padre más 
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íntimamente. Para el tiempo cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Su 
congregación de seguidores creció a más de 500 (1 Corintios 15:6). 

 
Consistentemente con Su enseñanza en este pasaje, nuestro Señor 

escogió impartirles más verdad y bendición a aquéllos que ya poseían Su 
enseñanza, así ellos podrían tener abundancia. Por otro lado, otros que habían 
estado en las muchedumbres a lo largo de Judea y Galilea - quiénes habían 
oído Su enseñanza, comido Su pan milagroso y pescado, y quienes incluso 
habían intentado hacerlo su rey (Juan 6:14-15)-no estaban presentes para ver al 
Señor en Su glorioso estado ya resucitado. Debido a su indiferencia, el escaso 
conocimiento que tenían de Él les fue quitado.   

 
Jesús también usó duros refranes como una manera de encontrar a 

aquellos que estaban anhelando genuinamente seguirlo.   
     

Jesús les dijo: --De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del hombre 
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.  Al oír esto, muchos de sus discípulos 
dijeron: --Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que 
sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: --¿Esto os escandaliza? ¿Pues qué, si 
vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba primero?  El espíritu es el que da vida; 
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son 
vida.  Pero hay algunos de vosotros que no creen.  (Juan 6:53, 60-64a)   

   
Jesús supo desde el principio quienes no creían y quién le traicionaría. “Y 

dijo: --Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le es dado del 
Padre." (Juan 6:65).  Desde ese momento, muchos de Sus discípulos lo dejaron 
y no caminaron con Él nunca más.   

     
Dijo entonces Jesús a los doce: --¿Queréis acaso iros también vosotros?  Le respondió 
Simón Pedro: --Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. (Juan 6:67-
68)   

   
Como vemos en este pasaje de Juan, Jesús dijo uno de Sus duros 

refranes a la multitud de discípulos porque Él sabía que había muchos en el 
grupo que estaban siguiéndolo por las razones incorrectas. Después de oír 
hablar las palabras de comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús, muchos que 
habían estado siguiéndolo retrocedieron y no lo siguieron nunca más. Sin 
embargo, algunos entendieron la verdad acerca de Jesús, por lo que Pedro dijo, 
"Señor, ¿a quien iremos? Tu tienes palabras de vida eterna."   

 
Como Jesús, debemos también aprender a usar un método de filtro para 

ayudar a identificar a los discípulos que quieren seguir a Cristo seriamente. 
Debemos ser fieles en sembrar el evangelio abundantemente. Mientras eso está 
pasando, también debemos siempre tener un plan para encontrar entre las 
masas a aquellos a quienes el Espíritu Santo está atrayendo a Dios.  Debemos 
estar listos para identificar a aquellos que auténticamente están dispuestos a 
seguir a Cristo.   
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Enfocar tiempo y amor en discípulos fieles 
   

Después subió al monte y llamó a sí a los que él quiso, y vinieron a él.  Designó 
entonces a doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran 
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. (Marcos 3:13-15)   

   
Después de empezar un ministerio público de enseñanza y sanidad, 

Jesús seleccionó cuidadosamente a 12 hombres en quienes enfocar Su atención 
y amor. Luego empezó a pasar mucho tiempo con ellos (¡tres años!) para 
enseñarles a fondo la Palabra de Dios y mostrarles cómo vivir. Para el final de 
este proceso de discipulado, Jesús podía irse sabiendo que Él había cumplido 
Su llamado. Jesús le dijo a Su Padre:   

   
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciera.  Ahora 
pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que 
el mundo existiera.  »He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me 
diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.  Ahora han conocido que 
todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les 
he dado; y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han 
creído que tú me enviaste.  (Juan 17:4-8)   

   
En Juan 17:4, Jesús dice durante Su oración que Él había terminado el 

trabajo que Dios el Padre le había dado para hacer. Jesús no había muerto 
todavía en la cruz; aún no había resucitado, aún así, aquí Jesús dice que había 
terminado el trabajo que El tenía que hacer. ¡Asombroso! ¿Cuál fue el trabajo 
que Jesús había recibido del Padre y que dijo que había completado? La 
respuesta se encuentra en los versículos que siguen inmediatamente. A Jesús 
se le habían dado hombres fieles. Su trabajo era enseñarles todo lo que Él había 
recibido de Dios el Padre. Su trabajo era verter Su vida en las vidas de ellos 
para que ellos pudieran continuar el mensaje después de que Jesús se hubiera 
ido de este mundo. Jesús había llamado a estos hombres para estar con Él. 
Ellos estaban con Él, y Jesús fue fiel en verter todo lo que Él sabía y tenía en las 
vidas de ellos.   

 
Debemos mantener esta misma prioridad si las naciones van a ser 

ganadas para nuestro Señor. No es suficiente sembrar la Palabra de Dios 
ampliamente.  Ni podemos satisfacernos cuando alcanzamos el punto de colar 
las masas para encontrar  a aquellos que son discípulos genuinos. Debemos 
enfocar nuestro tiempo y amor en los nuevos creyentes y cuidarlos  hasta que 
alcancen madurez espiritual. Debemos saturarlos con la Palabra de Dios. 
Debemos enseñarles cómo orar, cómo compartir su fe, cómo confiar en Dios en 
las dificultades de la vida y cómo amar en la manera en que Jesús amó. 
Personalmente debemos modelar para ellos cada calidad que Dios desea 
desarrollar en sus vidas.   

 
Si cada uno de nosotros pudiera reunir a unos pocos hombres y mujeres 

fieles a nuestro alrededor, verter nuestras vidas en las de ellos y enseñarles 
cómo reproducirse, entonces el reino de Dios se extendería más allá de nuestra 
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imaginación. ¡El legado que dejamos atrás en nuestros ministerios no es el 
trabajo que hacemos sino el trabajo que nuestros discípulos logran! Podríamos 
plantar unas pocas iglesias en nuestros ministerios. Sin embargo, si reunimos a 
un grupo pequeño de discípulos fieles a nuestro alrededor y los equipamos 
completamente, ellos plantarían más iglesias que las que nosotros jamás 
podríamos plantar.  El resultado sería que más personas serían traídas al reino 
de Dios. ¿No es lo que en verdad queremos que pase?   

   
Confíeles la tarea restante de evangelización a los nuevos líderes de la 
iglesia.   

   
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, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo». Amén. (Mateo 28:18-20)   

   
»Os he dicho estas cosas estando con vosotros.  Pero el Consolador, el Espíritu Santo, 
a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará 
todo lo que yo os he dicho.  »La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.  (Juan 14:25-27)   

   
Una vez que Jesús seleccionó a Sus discípulos, Él los llevó a la madurez 

espiritual. Pero no se detuvo ahí. También los comisionó continuar el trabajo de 
evangelización después de Su salida. Ellos debían llevar estas Buenas Nuevas 
a cada nación en la tierra. Sabiendo que ellos no podrían lograr esto por ellos 
mismos, les prometió enviarles Su Espíritu Santo. Con este Consejero a su lado, 
los discípulos nunca necesitarían temer de nuevo, porque Jesús permanecería 
con ellos incluso hasta el fin del mundo.   

 
Necesitamos llevarles el evangelio a nuestros grupos de enfoque y 

ayudar a los primeros convertidos a madurar en su fe, pero no debemos 
detenernos allí. También necesitamos entrenar a los líderes y evangelistas 
seleccionados que llevarán a cabo la tarea restante de evangelización entre 
esos grupos de gente. Una de las decisiones más difíciles que tendremos que 
hacer en nuestros ministerios es saber cuándo salir. Nuestra tarea es formar a  
hombres y mujeres fieles  que continuarán la tarea de evangelizar y discipular a 
otros, y plantar la iglesia de Dios en medio de su propia gente.    

 
La tentación en el ministerio es permanecer en la posición de líder, el que 

se luce siempre. Sin embargo, nuestra tarea no es construir grandes ministerios 
y reunir a grandes multitudes a  nuestro alrededor con la esperanza de la gente 
nos elogiará acerca de lo grande que somos nosotros. Nuestra tarea es verter 
nuestras vidas en hombres y mujeres fieles, formarlos como discípulos eficaces 
y líderes en el reino, ¡y luego dejarlos ir para hacer grandes cosas para el reino 
de Dios! 
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Un amigo mío me dijo una vez esta historia acerca de los soldados 
Aliados en la Primera Guerra Mundial. Lo que me dijo mi amigo fue que el 
ejército alemán puso alambre de púas como una medida defensiva durante la 
Primera Guerra Mundial. Ellos enrollaban el alambre de púas en círculos y 
entonces los colocaban en los campos de batalla. Cuando los soldados Aliados 
atacaron en batalla, encontraron que pasar por encima del alambre de púas era 
sumamente difícil. La mayor parte del tiempo, les dispararon a los soldados 
Aliados que lideraban el ataque de la batalla mientras intentaban saltar el 
alambre en el campo. Se caían en tierra después de que les disparaban. Ola 
tras ola los soldados Aliados cayeron y los mataron cuando trataban de cruzar el 
campo de batalla lleno de estos círculos grandes de alambres de púas. 
Finalmente, los soldados Aliados propusieron una solución. Cuando les 
dispararan a los soldados que estaban intentando saltar por encima del alambre, 
en lugar de simplemente caer en el suelo, deberían tirar sus cuerpos heridos 
sobre el alambre. Esto les permitió a los soldados que venían detrás de ellos 
caminar fácilmente sobre sus espaldas y avanzar en la batalla. Los soldados que 
venían detrás no tendrían que gastar su precioso tiempo intentando saltar sobre 
el alambre de púas. Podrían avanzar sobre las espaldas de sus compañeros 
caídos y moverse más rápidamente. Este pequeño, pero significante 
descubrimiento, cambió el curso de la batalla en la Primera Guerra Mundial a 
favor de las fuerzas Aliadas!   

 
Nuestro papel en el ministerio, si fuera menester, es poner nuestras vidas 

para aquellos que vendrán detrás de nosotros. Los discípulos a los que 
formamos  serán los que continúen la expansión del reino de Dios en los meses 
y años por venir.   

   
Nuestro trabajo es prepararlos eficazmente para que puedan continuar la 

tarea. Todo lo que hemos aprendido de Dios el Padre, se lo pasamos a nuestros 
discípulos. Pase tiempo con ellos. Ore con ellos. Enséñeles. Modele las 
cualidades que Dios quiere que ellos tengan en sus vidas. Debemos estar 
dispuestos a sacrificar cualquier honra u honor que pudiéramos recibir para que 
nuestros discípulos puedan llegar a ser grandes en el reino de Dios. ¡Debemos 
inclusive estas dispuestos, si fuera necesario, a dar nuestras vidas para que 
ellos puedan avanzar en la batalla!   

   
   

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
   
Si usted continúa su ministerio como lo está haciendo, ¿Resultará eso en 

que toda la gente de su grupo de enfoque tengan la posibilidad de oír y 
responder al evangelio dentro de los próximos dos años? ¿Qué de los próximos 
cinco años?   
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En su ministerio, ¿Está sembrándose el evangelio a gran escala entre la 
gente del grupo de enfoque de su ministerio? En ese caso, ¿Cómo? Si no, ¿Qué 
debe cambiar?   

   
 
 
 
 
 
 
 
En su ministerio, ¿Qué métodos acostumbra usted usar para descubrir a 

aquellos que están listos para responder positivamente al evangelio y llegar a 
ser  discípulos genuinos? Explique. ¿Qué otros métodos podría utilizar para 
esto?   

 
 
 
 
 
 
 
   
En su ministerio, ¿Ha reunido usted a un grupo de discípulos fieles a 

quienes usted dedica mucho tiempo y con quienes usted concentra mucha 
enseñanza? ¿Cuántos hay? Anote sus nombres. ¿Qué les está enseñando? 
¿Cómo está preparándolos? ¿Qué más necesita enseñarles?   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Tiene usted un plan para confiarle a los nuevos líderes de la iglesia la 

tarea restante de evangelización entre la gente del grupo? Si así es, ¿cuál es 
ese plan, y cree usted que es eficaz? Si no, ¿qué pasos necesita tomar para 
empezar este proceso?   
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27 
Discipulando A Través De La Narración 

   
La Biblia es principalmente un libro de historias. De Génesis a 

Apocalipsis, tenemos una multitud de historias que revelan el plan de Dios para 
la redención. En la iglesia primitiva, el Nuevo Testamento  no existía. El 
evangelio era compartido de ciudad en ciudad, de persona a persona, y de 
iglesia en iglesia a través de narraciones. Aquellos que habían caminado con 
Jesús y lo habían conocido personalmente fueron, por supuesto, las fuentes más 
fidedignas de las historias.   

 
La mayoría de las culturas en el mundo hoy,  son culturas que usan las 

narraciones. Esto es verdad especialmente en Asia. La iglesia, sin embargo, ha 
perdido el arte de contar historias.  El estudio de la Biblia y los métodos de 
discipulado en su mayor parte están basados en la lógica y racionalidad 
occidental. Queremos impartirles las doctrinas básicas de la Biblia a los 
creyentes, pero para eso los llevamos como en la búsqueda de un tesoro, 
brincando de versículo en versículo a través de toda la Biblia, esperando que 
para el final, ellos hayan captado el gran panorama. Pronto nos damos cuenta 
que esta manera de búsqueda del tesoro bíblico confunde más a los nuevos 
creyentes que lo que los ayuda! Si fuéramos a contarles las historias de la Biblia 
a los nuevos creyentes, a lo mejor descubriremos que ellos se acuerdan más 
cuando oyen historias e incluso que pueden aprender las doctrirnas a través de 
la narración de historias.   

 
Las historias son un método maravilloso para usar en la evangelización. 

Las historias son una herramienta maravillosa de discipulado. La narración se ha 
usado en muchos lugares a lo largo del mundo, y miles de iglesias han sido 
plantadas por hombres y mujeres que simplemente enseñaron la verdad de la 
Palabra de Dios contando las historias encontradas en Su Palabra.   

 
En esta sesión, empezaremos a desarrollar un currículo para el 

discipulado basado en la narraciónde de historias bíblicas. Después de 
desarrollar el currículo, se demostrará el método a usar en la narración para el 
discipulado.   

  
Finalmente, durante las últimas tres sesiones del taller de entrenamiento, 

se dividirá el grupo en grupos de tres, y en cada sesión una persona del grupo 
aprenderá una historia y se la enseñará a los otros dos miembros.   

     
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la 
perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, 
de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 
resurrección de los muertos y del juicio eterno. (Hebreos 6:1-2)   
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Haga una lista de las seis doctrinas básicas que se mencionan en 

Hebreos 6:1-2.   
•    
•    
•    
•    
•    
•    

   
Haga una lista de seis doctrinas adicionales que le gustaría enseñarles a 

nuevos creyentes a través del discipulado.   
•    
•    
•    
•    
•    
•  

   
Ahora usted tiene una lista de 12 doctrinas que puede usar para 

desarrollar su currículo de narración.   
 
Ahora usted va a desarrollar su currículo.    
 
Funciona de esta manera: Seleccione una doctrina que usted quiere 

enseñar. Luego, busque dos historias en el Antiguo Testamento y dos en el 
Nuevo Testamento para cada doctrina. Después, por cada historia, encuentre un 
versículo para memorizar que se relacione con la doctrina, para enseñárselo a 
sus discípulos. En las páginas siguientes se encuentra una lista de 150 historias 
de la Biblia con referencias para ayudarlo.   

 
La razón de escoger historias del Antiguo y Nuevo Testamento es que 

queremos que los discípulos entiendan que las doctrinas se encuentran a lo 
largo de la Biblia. Queremos que los discípulos aprendan que la historia de Dios 
va de Génesis a Apocalipsis.   

 
El versículo para memorizar en cada historia puede salir del pasaje que 

contiene la historia o de otro pasaje en la Biblia.  Es de mayor importancia que  
el versículo para memorizar se relacione con la doctrina enseñada en la historia. 
En el primer ejemplo a continuación, el versículo para memorizar de la historia 
de David y Betsabé fue escogido del Salmo 51. David escribió este salmo 
después de que se arrepintió del pecado cometido con Betsabé. El versículo 
para memorizar de la historia del Hijo Pródigo viene del pasaje que relata la 
historia.   
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Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
Arrepentimiento 
 
 
 
 
 
Historias 
Alternativas: 
 
Sansón 
(Jueces 16) 
 
Saúl 
(1 Samuel 15) 
 
La Negación de 
Pedro 
(Mateo 26) 

David y Betsabé en 
2 Samuel 11 
 
Jonás predicando 
en Nínive en Jonás 
3 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
El Hijo Pródigo en 
Lucas 15:11-32 
 
 
 
 
Zaqueo en Lucas 
19:1-9 

Salmo 51:17 
 
 
1 Juan 1:9 
 
 
 
 
 
Lucas 11:32 
 
 
 
 
 
Lucas 13:3 

 
   

En las siguientes tablas, usted debe escribir historias y versículos para 
memorizar para 12 doctrinas diferentes. Asegúrese de anotar la referencia 
completa del pasaje para la historia.   
   
 
   
Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
Xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
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Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   
Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
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Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   
Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
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Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   
Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
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Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   
Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 

 

 



� 
���

 
 
 
 
   
Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   
Doctrina Historia del A.T. Historia del N.T. Versículo para 

memorizar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
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150 Historias Famosas de la Biblia 
 
   
Antiguo Testamento 
 
En el Principio   
     
El Principio      Génesis 1:1-2:3   
Adán y Eva      Génesis 2:15-3:24   
Caín y Abel      Génesis 4:1-16   
El Diluvio      Génesis 6:9-9:17   
La Torre de Babel     Génesis 11:1-9   
   
Historias de los Patriarcas 
   
El Pacto de Dios con Abraham   Génesis 12:1-9; 17:1-8   
Los Tres Visitantes     Génesis 18:1-15   
Sodoma y Gomorra Destruídas  Génesis 19:15-29   
Agar e Ismael Echados Fuera   Génesis 21:8-21   
Abraham Probado    Génesis 22:1-19   
Isaac y Rebeca     Génesis 24   
Jacob y Esaú     Génesis 25:19-34   
Jacob Obtiene la Bendición de Isaac  Génesis 27:1-40   
El Sueño de Jacob en Betel   Génesis 28:10-22   
Jacob se casa con Lea y Raquel   Génesis 29:14-30   
José y Sus Hermanos    Génesis 37   
El Copero y el Panadero    Génesis 40   
Los Sueños de Faraón    Génesis 41   
Los Hermanos de José van a Egipto  Génesis 42-45   
   
Liberación De Egipto   
 
El Nacimiento de Moisés    Éxodo 1:8-2:10   
Moisés y la Zarza Ardiente   Éxodo 3:1-15   
Las Diez Plagas     Éxodo 7:6-11:10   
La Pascua      Éxodo 12   
Cruzando el Mar     Éxodo 13:17-14:31   
   
En el Desierto 
   
El Agua en el Desierto    Éxodo 15:22-27; 17:1-7   
Maná y Codornices    Éxodo 16   
Moisés en el Monte Sinaí    Éxodo 19:1-20:21   
El Becerro de Oro    Éxodo 32   
El Tabernáculo     Éxodo 40   
Explorando Canaán    Números 13:1-14:12    
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La Mula de Balaam     Números 22:1-38   
Josué como Sucesor de Moisés   Deuteronomio 31:1-8   
La Muerte de Moisés    Deuteronomio 34   
   
Entrando en la Tierra Prometida   
 
Cruzando el Jordán    Josué 3   
La Caída de Jericó     Josué 5:13-6:27   
Débora      Jueces 4-5   
Gedeón Prueba a Dios   Jueces 6   
Gedeón Derrota a los Madianitas   Jueces 7   
Sansón y Dalila     Jueces 16   
Noemí y Ruth     Rut 1-4   
El SEÑOR Llama a Samuel   1 Samuel 3   
Israel Pide un Rey     1 Samuel 8   
   
Los Reyes de Israel   
 
Samuel Unge a Saúl    1 Samuel 9-10   
Samuel Unge a David    1 Samuel 16:1-13   
David al Servicio de Saúl    1 Samuel 16:14-23   
David y Goliat    1 Samuel 17   
Saúl Intenta Matar a David   1 Samuel 19   
David Perdona la Vida de Saúl   1 Samuel 24, 26   
Saúl y la Bruja de Endor    1 Samuel 28:4-25   
David Llega a Ser Rey Sobre Israel  2 Samuel 5:1-12   
David y Betsabé     2 Samuel 11   
Natán Reprende a David    2 Samuel 12:1-15   
La Muerte de Absalón    2 Samuel 18   
David Hace Rey a Salomón   1 Reyes 1:11-40   
Una Decisión Sabia    1 Reyes 3:16-28   
Salomón Construye el Templo   1 Reyes 6   
La Reina de Saba Visita a Salomón  1 Reyes 10:1-13   
Israel se Rebela Contra Roboam  1 Reyes 12:1-24   
   
Elías y Eliseo   
 
Elías es Alimentado por Cuervos   1 Reyes 17:1-6   
La Viuda de Sarepta   1 Reyes 17:7-24   
Elías en el Monte Carmelo   1 Reyes 18:16-46   
El SEÑOR se le Aparece a Elías  1 Reyes 19   
La Viña de Nabot    1 Reyes 21   
Acab Muerto en Ramot de Galaad 1 Reyes 22:29-40   
Elías es Llevado al Cielo    2 Reyes 2:1-12   
Los Milagros de Eliseo   2 Reyes 2:13-25   
Namán Sanado de Lepra    2 Reyes 5   
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Años Problemáticos 
   
Jehú es Ungido como Rey de Israel  2 Reyes 9   
Un Rey de Siete Años de Edad  2 Reyes 11   
El Libro de la Ley Encontrado  2 Reyes 22:1-23:3   
La Comisión de Isaías   Isaías 6:1-8 
La Profecía de Isaías   Isaías 53 
Joacim Quema el Pergamino  
 de Jeremías     Jeremías 36   
Jeremías es Echado en una Cisterna  Jeremías 38:1-13   
Jonás y el Gran Pez    Jonás 1-4 
   
El Exilio Babilónico y Después 
   
El Valle de los Huesos Secos  Ezequiel 37:1-14   
El Sueño de Nabucodonosor   Daniel 2   
La Imagen de Oro y el Horno Ardiente  Daniel 3   
La Escritura en la Pared    Daniel 5   
Daniel y el Foso de los Leones   Daniel 6   
Reconstruyendo el Templo   Esdras 3:7-13   
Nehemías Regresa a Jerusalén   Nehemías 2:1-18   
Ester Salva a Su Pueblo    Ester 2:5-18; 3:12-5:8; 7:1-10   
Las Pruebas y Bendiciones de Job  Job 1, 2, 42   
   
 
 
Nuevo Testamento   
   
La Vida de Jesús 
 
El Nacimiento de Jesús,     
 Dicho de Antemano   Lucas 1:26-38 
El Nacimiento de Jesús    Lucas 2:1-7   
Los Pastores y los Ángeles  Lucas 2:8-20   
La Visita de los Magos   Mateo 2:1-12   
Jesús es Presentado en el Templo  Lucas 2:22-40   
El Escape a Egipto     Mateo 2:13-23   
El Niño Jesús en el Templo   Lucas 2:41-52   
Juan El Bautista Prepara el Camino  Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Lucas  
       3:1-18   
El Bautismo de Jesús   Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11;  

  Lucas 3:21-22; Juan 1:29-34   
La Tentación de Jesús    Mateo 4:1-11; Marcos 12-13; Lucas  
       4:1-13   
El Llamado de los Primeros Discípulos Mateo 4:18-22; Marcos 4:16-20;  

  Lucas  5:1-11; Juan 1:35-51   
Jesús Convierte el Agua en Vino   Juan 2:1-11   
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Jesús es Rechazado en Nazaret  Lucas 4:14-30   
Jesús Sana a Muchos    Marcos 1:21-34; Lucas 4:31-41   
Jesús Sana a un Paralítico   Marcos 2:1-12; Lucas 5:17-26   
Jesús le Enseña a Nicodemo   Juan 3:1-21   
Jesús Habla con una Mujer de Samaria Juan 4:4-42   
La Fe del Centurión    Mateo 8:5-13; Lucas 7:1-11   
Jesús Calma la Tormenta    Mateo 8:23-27; Marcos 4:35-41;  

 Lucas 8:22-25   
Comiendo con Pecadores y  
 Recaudadores de Impuestos Mateo 9:10-13; Marcos 2:15-17;  

  Lucas 5:29-32   
Una Niña Muerta y una Mujer Enferma  Mateo 9:18-26; Marcos 5:21-43; 

  Lucas 8:40-56   
Juan El Bautista Decapitado  Mateo 14:1-12; Marcos 6:14-29   
Jesús Alimenta a los Cinco Mil   Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44;  

  Lucas 9:10-17; Juan 6:1-15   
Jesús Camina sobre el Agua   Mateo 14:22-36; Marcos 6:45-56;  

  Juan 6:16-24   
La Confesión de Pedro  
 acerca de Cristo    Mateo 16:13-20; Marcos 8:27-30;  

  Lucas 9:18-27   
La Transfiguración     Mateo 17:1-13; Marcos 9:2-13;  

  Lucas 9:28-36   
Jesús Sana a un Muchacho Epiléptico  Mateo 17:14-21; Marcos 9:14-29;  

  Lucas 9:37-43   
¿Quién es el más Grande?   Mateo 18:1-6; Marcos 9:33-37;  

  Lucas 9:46-48   
Jesús sana a un Hombre Nacido Ciego Juan 9:1-34    
La Parábola del Buen Samaritano Lucas 10:25-37   
En la Casa de María y Marta   Lucas 10:38-42   
Jesús Resucita a Lázaro   Juan 11:1-46    
Los Niñitos y Jesús     Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16;  

  Lucas 18:15-17   
El  Hombre Joven Rico   Mateo 19:16-30; Marcos 10:17-31;  

  Lucas 18:18-29   
Zaqueo el Recaudador de Impuestos Lucas 19:1-10   
Jesús es Ungido en Betania  Mateo 26:6-13; Marcos 14:3-9;  

  Lucas 7:36-50; Juan 12:1-8   
La Entrada Triunfal     Mateo 21:1-11; Marcos 11:1-11;  

 Lucas 19:28-44   
Jesús en el Templo     Mateo 21:12-13; Marcos 11:15-19;  

  Lucas 19:45-46   
La Ofrenda de la Viuda    Marcos 12:41-44; Lucas 21:1-4   
El Mandamiento más Grande  Mateo 22:34-40; Marcos 12:28-34   
La Cena de Señor     Mateo 26:17-30; Marcos 14:12-26;  

  Lucas 22:7-34; Juan 13:1-30   
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Getsemaní      Mateo 26:36-56; Marcos 14:32-52;  
  Lucas 22:39-54; Juan 18:1-12   

Jesús es Enjuiciado    Mateo 27:1-26; Marcos 14:53-65; 
  Lucas 22:65-23:25;              

   Juan 18:13, 19-24, 28; 19:6   
Pedro Niega a Jesús    Mateo 26:69-75; Marcos 14:66-72;  

  Lucas 22:54-62;                   
   Juan 18:15-18, 25-26 

La Crucificción     Mateo 27:31-56; Marcos 15:20-41;  
  Lucas 23:26-49;                   

   Juan 19:17-37   
El Entierro de Jesús    Mateo 27:57-66; Marcos 15:42-47;  

  Lucas 23:50-56; Juan 19:38-42   
La Resurrección    Mateo 28:1-15; Marcos 16:1-8;  

  Lucas 24:1-12; Juan 20:1-18   
En el Camino a Emaús    Lucas 24:13-35   
Jesús se les Aparece a los Discípulos  Mateo 28:16-20; Lucas 24:36-53;  

  Juan 20:19-29   
Jesús Reintegra a Pedro    Juan 21:1-25   
Jesús Asciende al Cielo    Hechos 1:4-11     
 
La Iglesia Primitiva  
 
Los Primeros Días de la  
 Iglesia Cristiana   Hechos 1:12-2:47   
Pedro Sana al Mendigo Cojo  Hechos 3:1-10   
Los Apóstoles son Perseguidos   Hechos 5:17-42   
Esteban es Apedreado   Hechos 6:8-7:1, 54-60   
La Conversión de Saulo   Hechos 9:1-19   
El Escape Milagroso de Pedro  
 de la Prisión    Hechos 12:1-17   
La Iglesia en Antioquía    Hechos 11:19-26   
El Primer Viaje Misionero de Pablo Hechos 13-14   
Pablo y Silas en Prisión    Hechos 16:16-40   
Pablo Predica en Atenas   Hechos 17:16-34   
El Alboroto en Éfeso   Hechos 19:1-20:1   
El Alboroto en Jerusalén    Hechos 21:27-22:30   
El Naufragio      Hechos 27:1-28:10   
Pablo Predica en Roma    Hechos 28:11-31   
La Nueva Jerusalén    Apocalipsis 21:1-22:6   
   
 
 
Narrando la Historia   
   

Ahora vamos a presenciar una demostración de una historia de la Biblia. 
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Hay algunas cosas importantes que debemos recordar cuando miremos 

esta demostración.   
 
Primero, se narra la historia de la Biblia. No se lee de la Biblia. No lea la 

historia. Usted necesitará aprenderse bien la historia antes de que empiece a 
enseñarla. Satúrese con la historia. Ensáyela antes de enseñarla.   

 
Segundo, después de que cuente la historia, hágale preguntas 

específicas al grupo sobre el hilo de la historia para ayudarlos a aprenderse los 
personajes y la secuencia de los sucesos de la historia.   

 
Tercero, después de que usted haya hecho estas preguntas sobre la 

historia, haga que cada persona vuelva a narrársela al grupo. Los miembros del 
grupo pueden decírsela entre ellos, y es importante que cada persona en el 
grupo pueda narrar la historia de nuevo.   

 
Cuarto, después de que todos demuestren que pueden contar la historia, 

hágale un segundo juego de preguntas al grupo. Estas preguntas deben 
enfocarse en la doctrina que usted está enseñando al contar esa historia en 
particular. Estas preguntas deben diseñarse para ayudarle al grupo a 
comprender cómo deducir verdades de la historia.   

 
Quinto, después de que está seguro de que todos los del grupo pueden 

narrar la historia y que todos los del grupo han asido las verdades presentadas 
en la historia, entonces continúe con el versículo de memoria.    

 
Sexto, Para ayudarle a la gente a aprender el versículo de memoria, 

dígaselo frase por frase. Hágales repetir cada parte del versículo hasta que ellos 
puedan decirlo completo de memoria. El versículo memorizado ayuda a reforzar 
las verdades o doctrinas que la historia enseña.   

 
Al final, usted debe decirle al grupo dónde se encuentra la historia en la 

Biblia. Si saben leer, pueden repasar la historia escrita despúes. Si no saben 
leer, usted quizá querrá poner la historia en un audio casete para que ellos 
puedan escucharla repetidamente después de que usted se ha ido. Cada vez 
que se reúnan, repase la historia anterior - o a veces más de una de las historias 
anteriores - para asegurarse de que los discípulos están recordando las historias 
y verdades que se enseña.   

 
Cuente sólo una historia en cada sesión. Si usted cuenta una historia por 

semana, después de un mes el grupo habrá aprendido cuatro historias y cuatro 
versículos de memoria relacionados con la doctrina que está enseñando. Para 
entonces, los discípulos deben tener una base sólida de esa doctrina. Si usted 
cuenta más de una historia en una sesión, probablemente confundirá a la gente. 
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RESUMEN DE LO APRENDIDO 
   

En el espacio a continuación, anote sus observaciones sobre la narración 
de historias de la Biblia. Esto lo ayudará cuando se prepare para contarles 
historias a sus discípulos.    
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En los tres espacios a continuación, anote lo que usted aprenda durante 
cada sesión de narración de la Biblia que usted tendrá en los grupos de tres.  
¿Cuáles fueron los momentos culminantes de cada historia? ¿Cuál fue la verdad 
o doctrina principal enseñada en la historia?   

   
 
Día Uno de Revisión de Narración:  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día Dos de Revisión de Narración:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día Tres de Revisión de Narración:    
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28 
Cien Opciones De Ministerio 

   
 

Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
que siembra generosamente, generosamente también segará.  (2 Corintios 9:6)   

   
Nuestra tarea es verificar que cada uno en nuestros grupos de enfoque 

tenga la oportunidad de oír y entender el evangelio. Nuestra tarea es asegurar 
que el mensaje del evangelio es sembrado abundantemente entre estos grupos 
de enfoque. La Biblia dice que si sembramos abundantemente, segaremos 
abundantemente. 

 
El propósito de esta sesión sobre "Cien Opciones de Ministerio" es pensar 

en tantos métodos para comunicar el evangelio como sea posible. 
   
Nuestras listas de actividades probablemente incluirán una gran variedad 

de medios que usaremos para comunicar el mensaje del evangelio – tratados, 
libros, audiocasetes, video casetes, ¡y la gente! Debemos ser capaces de pensar 
de antemano en una gran variedad de métodos para comunicar el evangelio 
claramente. Estos métodos incluyen, lo que muchos llaman, actividades de pre-
evangelización así como actividades de evangelización directa.   
   

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
   

Trabajen en grupos pequeños de tres personas de manera que  puedan 
compartir y también adquirir ideas unos de otros. Su meta es escribir tantas ideas como 
sea posible de cómo sembrar el evangelio entre su grupo de enfoque. Tal vez quieran 
iniciar repasando su lista de Cristianos de la Gran Comisión y anotando las ideas que 
ustedes creen que organizaciones, iglesias, e individuos en esa lista pueden hacer. 
Sean lo más específicos posibles al anotar sus ideas y mantengan siempre en mente 
las seis áreas mencionadas en su plan maestro. Se dan varios ejemplos para ayudarlos 
a empezar.   
   
 
Cien Opciones de Ministerio:   
     

• Dirigir seminarios sobre caminatas de oración y guerra espiritual en 
iglesias existentes. 

• Invitar a Operación Movilización (OM) para distribuir literatura en las 
comunidades donde vive la gente. 

• Desarrollar y establecer un centro de costura para mujeres pobres.   
• Distribuir información sobre las transmisiones de Radio HCJB o Radio 

Transmundial en todas las comunidades. 
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• Trabajar con Radio HCJB o Radio Transmundial para desarrollar métodos 
para el seguimiento eficaz de aquellos que responden a las 
transmisiones.   

• Entrar en las casas y orar por gente enferma.   
• Dirigir clases de alfabetización para mujeres.   
• Entrenar equipos en iglesias existentes para la plantación de iglesias 

nuevas en áreas no alcanzadas. 
• Desarrollar alianzas con Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo 

para presentar la película JESUS en todas las comunidades.   
• Contactar a Los Gedeones Internacionales para preguntarles si ellos 

distribuirían Biblias en áreas no alcanzadas.  
•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    
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29 
 Plan Maestro Para  

El Evangelismo Y El Discipulado 
     

Hemos empezado a desarrollar nuestro plan maestro en las áreas de 
investigación, oración, alianzas estratégicas y plataformas. Recuerde, el plan 
maestro se construye sobre las estrategias que encajan en seis categorías: 
investigación, oración, sociedades, alianzas estratégicas, evangelización y 
discipulado y plantación de iglesias. Todo lo que planeamos relacionado con 
estos seis temas es diseñado para llevar al logro de la visión final.  

  
A estas alturas, hemos completado las sesiones sobre evangelización y 

discipulado. Por consiguiente, durante esta sesión nos enfocaremos en las listas 
que estamos desarrollando sobre metas, recursos, oportunidades que surgen de 
los obstáculos, planes, y el proceso evaluativo para evangelización y discipulado 
en nuestros ministerios.   

 
Si usted necesita repasar las descripciones e instrucciones para 

desarrollar estas listas, por favor regrese a "Plan Maestro para la Investigación" 
en la Sesión 9. 

 
A continuación se encuentra un ejemplo de cómo desarrollar estas metas 

y planes en el área de evangelización y discipulado para su plan maestro.   
   

Evangelización y Discipulado 
   

Escriba la declaración de su visión final al principio del componente de  
evangelismo y discipulado de su plan maestro. Esto es importante porque todas 
las metas y planes que usted escriba en la sección sobre evangelismo y 
discipulado deben ser diseñadas para encaminarlo   hacia el cumplimiento de 
esa visión final. 
   
   
Metas:   
   

Algunos ejemplos de metas medibles en el área de evangelización y 
discipulado son:   
   
• Mostrar la película JESUS en cada pueblo y comunidad donde vive la gente.  
• Desarrollar y distribuir audio casetes en cada pueblo y comunidad donde vive 

la gente. 
• Establecer grupos de radio escuchas en cada pueblo y comunidad donde 

vive la gente. 
• Distribuir literatura evangelística a cada casa de su grupo de enfoque.   
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• Equipar a los creyentes existentes y a los nuevos creyentes en un 
entrenamiento sencillo de discipulado y establecer cadenas de discipulado 
para un discipulado continuo.  

   
   
Recursos:   
 

Cada quien debe investigar cuáles recursos se encuentran en su área 
que pueden apoyarlo o ayudarlo en la evangelización y discipulado.  Algunos 
ejemplos de recursos que podemos necesitar para cumplir las metas de 
evangelización y discipulado son: 
 

• Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo   
• Cada Hogar para Cristo  
• El Proyecto ID (campaña para colocar un Evangelio de Juan en cada 

hogar de México y América Central) 
• Asociación de Grabaciones Evangélicas   
• Campaña Nacional de Lectura Bíblica (de Guatemala) 
• Iglesias evangélicas existentes en el área   
• Emisoras evangélicas como Faro del Caribe (Costa Rica) o HCJB 

(Ecuador) 
• Las Sociedades Bíblicas    

   
Oportunidades que surgen de los Obstáculos:   
   

Relacionado con las metas mencionadas, aquí hay algunos posibles 
obstáculos que  podríamos encontrar, con sugerencias sobre cómo convertir 
cada obstáculo en una oportunidad.   
   
• Obstáculo: A muchos grupos no les gusta compartir información entre ellos.   

Oportunidad: Necesitaremos construir relaciones y seguir la pista de cuál 
agencia está haciendo qué trabajo y dónde está haciendo ese trabajo. 

   
• Obstáculo: El discipulado es algo que tradicionalmente ha sido hecho por 

pastores u otros líderes de la iglesia.   
Oportunidad: Comience equipando a algunos creyentes para hacer 
discípulos. Modele esto por medio de discipular a algunas personas y 
exhortarlos a discipular a otros.   

   
Planes de acción:   
 

Aquí hay algunos posibles planes de acción para las metas mencionadas 
anteriormente:   
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• Usar el mapa del equipo para la cosecha para determinar dónde se localizan 
todas las comunidades. 

• Hablar con el personal de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo y 
buscar una alianza para presentar la película JESUS.   

• Hablar con el personal de “Cada Hogar para Cristo” sobre distribuir literatura. 
En México y Centro América, está el “Proyecto ID” con los Bautistas. 

• Buscar establecer una alianza con el personal de radio emisoras evangélicas 
• Entrenar a obreros para establecer grupos de radio escuchas. 
• Entrenar a los creyentes para usar relatos bíblicos cronológicos para la 

evangelización y el discipulado.  
• Empezar mi propio grupo de discipulado y esperar que aquéllos a quienes yo 

discipule, discipulen a otros.   
• Establecer un sistema de supervisión para asegurar que estas cadenas de 

discipulado estén funcionando.   
   
Procesos Evaluativos:   
   

A continuación hay ejemplos de procesos evaluativos para las metas de 
evangelización y discipulado mencionadas anteriormente. 
   
• Llevaremos un control de dónde se han establecido grupos de radio 

escuchas, dónde la película JESUS se ha presentado, etc., para asegurarnos 
de que ninguna comunidad quede sin testimonio del evangelio. 

• Daremos un seguimiento a las cadenas de discipulado para asegurar que el 
discipulado sea continuo y eficaz.   

   
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

En la próxima página, usted debe comenzar a trabajar en sus propias 
metas, recursos, oportunidades que surgen de los obstáculos, planes, y 
procesos evaluativos para las plataformas. Recuerde que usted comienza con 
escribir la declaración de su visión final en el encabezado de la página, luego 
trabaja  paso a paso a través de cada área. Si tiene cualquier pregunta, debe 
pedirles ayuda a otros en su grupo pequeño o a los entrenadores.   
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30 
Hechos De Los Apóstoles 

   
   

Hasta ahora en este entrenamiento hemos leído los libros de Josué, 
Nehemías y uno de los Evangelios. Hemos aprendido cómo las personas de 
Israel siguieron la dirección de Dios y las varias estrategias desplegadas para 
poseer la Tierra Prometida. Hemos estudiado el libro de Nehemías como uno de 
los mejores modelos de coordinadores de estrategia en la Biblia.  Hemos leído 
uno de los Evangelios y estudiado los varios métodos de evangelización y 
discipulado que Jesús usó durante Su ministerio terrenal. También hemos 
aprendido cómo Jesús encontró y discípulo a sus seguidores fieles. A través de 
estos estudios, hemos aprendido sobre la necesidad de desarrollar una 
estrategia comprehensiva para nuestros ministerios.   

 
En esta sesión, leeremos el libro de Los Hechos de los Apóstoles para 

repasar pasajes con respecto a la persecución contra la iglesia primitiva, cómo 
los creyentes respondieron a la persecución, y si la persecución ayudó o impidió 
el crecimiento de esa iglesia. También buscaremos principios de plantación de 
iglesias que el libro de Los Hechos ofrece. Entonces, después de completar 
estos dos estudios de las Escrituras del libro de Hechos, le daremos una mirada 
a una iglesia ejemplar que se encuentra en el libro de Los Hechos – la iglesia en 
Antioquía.    
   

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

En el espacio a continuación, anote todas las referencias que  se encuentran en 
el libro de Los Hechos con respecto a la persecución. Describa cada acto de 
persecución, diga cómo los creyentes respondieron, y explique el resultado de la 
persecución para la iglesia en su totalidad.  
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¿Cómo respondieron los creyentes a la 
persecución y cuál fue el resultado de la 
persecución para la iglesia en su 
totalidad?    

 
 
 

Citas bíblicas 
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RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 

En el espacio a continuación escriba los principios básicos de plantación de 
iglesias que usted extrajo del libro de Los Hechos. 
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Un Estudio de la Iglesia en Antioquía 
   

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. (Hechos 
1:8)   

   
Al estudiar en el libro de Los Hechos lo que ocurrió con la iglesia de 

Jerusalén, podemos aprender mucho sobre lo que podría ayudar y lo que podría 
afectar los movimientos de plantación de iglesias hoy en día. 

   
Antes de Pentecostés, Jesús les dijo a Sus seguidores que después de 

que ellos recibieran al Espíritu Santo, ellos deberían llevar Su evangelio a toda 
Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de recibir 
al Espíritu Santo en Pentecostés, los creyentes en Jerusalén aprendieron los 
fundamentos de la fe Cristiana – el arrepentimiento, el estudio de la Palabra, el 
compañerismo, el partimiento del pan, y la oración (Hechos 2:38, 42). La iglesia 
de Jerusalén se reunía en los patios del templo y en los diferentes hogares,  y 
Dios bendecía a la iglesia por medio de un crecimiento numérico. (Hechos 2:46-
47). La iglesia de Jerusalén, sin embargo, no salió a otras áreas como Jesús le 
había ordenado en Hechos 1:8.   

 
¿Por qué la iglesia en Jerusalén no se movió para alcanzar a otras 

personas en otras áreas?   
 
Primero, los creyentes judíos en Jerusalén tenían prejuicios raciales 

contra los Gentiles, o hacia personas no-judías. En Hechos 10-11, leemos que  
Pedro fue enviado para ministrarles a los Gentiles. Aunque Pedro les predicó a 
los gentiles, no parece que él tenía la intención de bautizar a los creyentes 
gentiles con agua. Sin embargo, Dios quería que los gentiles fueran bautizados, 
y lo hizo así con el Espíritu Santo, después de lo cual Pedro comprendió que 
ellos también debían ser bautizados con agua (Hechos 10:44-48; 11:15-18).   

 
Segundo, un espíritu legalista se había infiltrado en la iglesia en 

Jerusalén. Algunos líderes enseñaban  que los creyentes gentiles necesitaban 
ser circuncidados y obedecer la Ley de Moisés para ser salvos. (Hechos 15:1-
21). 

 
Tercero, los creyentes concentraron a la iglesia naturalmente en 

Jerusalén.  Jerusalén era, después de todo, el centro del mundo judío y  la cuna 
y hogar del evangelio. Los primeros creyentes se sentían cómodos en Jerusalén, 
pues estaban familiarizados con su ciudad. Dios estaba trabajando allí en su 
medio, así que ellos escogieron permanecer en Jerusalén y disfrutar las 
bendiciones de Dios.   

 
Estos factores distrajeron a los creyentes de obedecer lo que Jesús les 

había ordenado que hicieran en Hechos 1:8. Por consiguiente, Dios permitió que 
viniera la persecución  sobre la iglesia en Jerusalén. Como consecuencia, los 
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creyentes se esparcieron desde Jerusalén por toda Judea y Samaria (Hechos 
8:1).   

Algunos de los creyentes que fueron esparcidos de la iglesia de Jerusalén 
fueron los que plantaron la iglesia en Antioquía (Hechos 11:19-26). La iglesia en 
Antioquía se convirtió rápidamente en una iglesia ejemplar. Estudiando las 
características de la iglesia en Antioquía – donde los discípulos de Jesús fueron 
llamados por primera vez cristianos – podemos aprender lo que forja iglesias 
fuertes, saludables, y reproductoras.   
   
La iglesia de Antioquía fue fundada en la Palabra de Dios.   
 

Discípulos anónimos que fueron esparcidos como resultado de la 
persecución plantaron la iglesia en Antioquía. Esta iglesia se fundó sobre 
los principios del arrepentimiento y la fe en Dios. 

 
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la 
palabra, sino solo a los judíos.  Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los 
cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el 
evangelio del Señor Jesús.  Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó 
y se convirtió al Señor. (Hechos 11:19-21) 

   
La iglesia en Antioquía tenía un líder principal: Bernabé.   
 

¡Cada iglesia necesita un líder principal sólido!  La iglesia de Jerusalén 
oyó lo que había pasado en Antioquía y envió a Bernabé. 

   
Bernabé era:   

   
• Un miembro de la iglesia en Jerusalén (Hechos 11:22).   
• Un sacerdote Levita bien educado en el servicio del templo (Hechos 4:36-

37).   
• Un ofrendante (Hechos 4:36-37).   
• Un hombre con buenas cualidades de carácter (Hechos 9:26-28; 11:24).   
• Un hombre cuyo ministerio resultaba en que muchos aceptaran al Señor 

(Hechos 11:24).   
       

Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y 
enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía.  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.  Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran 
multitud fue agregada al Señor. (Hechos 11:22-24)   

   
La iglesia en Antioquía tenía un grupo de líderes como equipo ministerial. 
   

El equipo ministerial en la iglesia de Antioquía se componía de hombres 
que eran descritos como profetas y maestros. Ningún ministerio por sí solo es 
suficiente para la iglesia. La iglesia necesita la variedad de ministerios que Dios 
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ha puesto dentro del cuerpo de Cristo. Efesios 4:9-16 habla sobre cinco tipos de 
ministros al servicio de la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y 
maestros. El propósito unificado de estos cinco roles es de equipar a los 
creyentes para hacer el trabajo del ministerio, de esta manera el cuerpo de 
Cristo crecerá y se edificará en amor.   
   

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. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado».  
(Hechos 13:1-2) 

   
La iglesia de Antioquía enseñaba y entrenaba discípulos.   
   

Cada iglesia local es responsable de hacer discípulos. Esta 
responsabilidad no debe dejarse para que otros la hagan.   
   

Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo; y cuando lo halló, lo llevó a 
Antioquía.  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. (Hechos 11:25-
26)   

   
La iglesia de Antioquía adoraba al Señor.   
  

La iglesia de Antioquía sabía adorar al Señor. Éste es nuestro ministerio 
sacerdotal. Todos los creyentes deben reunirse con otros creyentes durante 
tiempos de oración, acción de gracias, alabanza, adoración y para compartir la 
Palabra de Dios.   
   

Ministrando estos al Señor y ayunando . . . (Hechos 13:2a) 
   
La iglesia de Antioquía practicaba la oración y el ayuno.   
 

La oración con ayuno somete a la carne e intensifica el hambre espiritual 
y la sed de Dios. La oración con ayuno hace que la iglesia esté espiritualmente 
vigilante, más sensible a la mente del Espíritu Santo, y que tenga una comunión 
más íntima con Jesús.   
   

Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 
(Hechos 13:3) 

  
La iglesia de Antioquía escuchaba y le obedecía al Espíritu Santo.  
  

Todas las iglesias locales necesitan darle la oportunidad al Espíritu Santo 
para que les hable. "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias." 
(Apocalipsis 3:22).   
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Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y 
a Saulo para la obra a que los he llamado».  Entonces, habiendo ayunado y orado, les 
impusieron las manos y los despidieron. (Hechos 13:2-3)   

 
En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 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 sobrevino en tiempo de Claudio. 
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un 
socorro a los hermanos que habitaban en Judea; lo cual en efecto hicieron, enviándolo 
a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. (Hechos 11:27-30)   

   
La iglesia de Antioquía creía y practicaba la imposición de manos.   
 

La imposición de manos es una doctrina fundamental de la iglesia como 
es presentada en Hebreos 6:1-2. La imposición de manos se hace para 
identificar lo que Dios ha escogido, para confirmar la voluntad de Dios y para 
impartir Su Espíritu Santo.    

 
Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo – y por la iglesia 

de Antioquía. La imposición de manos se usa al bendecir, al sanar, en la 
ordenación y cuando el Señor dirija.  La primera carta a Timoteo 5:22 nos dice 
que el ministerio de imposición de manos debe ser tomado en serio y no debe 
hacerse apresuradamente. El corazón del creyente y las manos deben estar 
puras delante del Señor antes de llevar a cabo este ministerio.   
   

Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.  
(Hechos 13:3)   

   
La iglesia de Antioquía llevaba a cabo la Gran Comisión a través de la 
evangelización y las misiones. 
   

Muchas iglesias fueron fundadas por el trabajo de Bernabé y Pablo. Estas 
iglesias estaban en Chipre, Pérgamo, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Como 
plantadores de iglesias, Pablo y Bernabé le daban cuentas a su iglesia de 
Antioquía. A su regreso a Antioquía, le informaron a la iglesia sobre todo lo que 
Dios estaba haciendo a través del plantar más iglesias.   
   

Al llegar, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios 
con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.  Se quedaron allí mucho 
tiempo con los discípulos. (Hechos 14:27-28)   

   
También se fundaron muchas iglesias por medio del trabajo de Pablo y 

otro de sus compañeros de plantación de iglesias, Silas. Estas incluyen las 
iglesias en Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, y Éfeso. Después de 
plantar estas iglesias, este dúo de plantadores de iglesias también le dio 
reportes a la iglesia de Antioquía.   
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Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a 
Antioquía.  Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de 
Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos.  (Hechos 18:22-23)   

   
La iglesia de Antioquía había unido su corazón a la instrucción del Señor 

en la Gran Comisión. Cada iglesia debe estar plantando iglesias como lo hizo la 
iglesia de Antioquía. Para facilitar un movimiento de plantación de iglesias entre 
la gente del grupo de enfoque, los plantadores de iglesias deben comenzar 
iglesias que tengan las características de la iglesia de Antioquía.   
 

En resumen, las iglesias que plantan iglesias:   
     

• Son fundadas en la Palabra de Dios.   
• Tienen un líder principal.   
• Tienen un grupo de líderes como un equipo ministerial.   
• Enseñan y entrenan discípulos.   
• Adoran al Señor.   
• Practican la oración y el ayuno.   
• Escuchan y obedecen al Espíritu Santo.   
• Creen y practican la imposición de manos.  
• Llevan a cabo la Gran Comisión a través de la evangelización y las 

misiones.   
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31 
Desarrollando Un Genotipo Saludable 

Para La Plantación De Iglesias 
   

El ADN se adquiere de los padres. El ADN es el código genético de una 
persona. Los hijos heredan características físicas de sus padres debido a los 
genes que los padres les pasan. Este código genético se pasa de generación a 
generación.   

 
Así como los padres les  pasan el ADN a sus hijos, los plantadores de 

iglesias les pasan un código genético específico a las nuevas iglesias que 
plantan. Ese ADN continúa entonces pasándose a las nuevas iglesias que 
plantan. Después esas iglesias plantan iglesias, y el ADN continúa pasándose 
de generación a generación de creyentes e iglesias. Por esta razón, el plantador 
de iglesias necesita estar consciente de que la manera en que plante la primera 
iglesia, afectará la manera en que se planten futuras iglesias, tal vez por muchas 
generaciones sucesivas. 
   

•  En la plantación de iglesias, se hereda un genotipo a través del 
modelaje. 

 
•  La efectividad del modelaje está directamente proporcional a su 

reproducibilidad. Si la gente local puede reproducir la iglesia en 
generaciones sucesivas, el plantador le ha dado un  genotipo (código 
genético) saludable a la iglesia. 

 
• Debemos considerar la reproducibilidad a largo plazo. Es decir, el 

plantador de iglesias necesita considerar si la iglesia podrá reproducirse 
aún después de que el plantador de iglesias haya salido de la escena. 
¿Funcionará la iglesia independientemente sin recursos o ayuda de 
afuera? 

 
• Cuando pensamos en reproducibilidad, necesitamos pensar en los  

miembros típicos de la iglesia. Necesitamos entender quiénes son los 
miembros típicos de la iglesia  y considerar si ellos podrán reproducir lo 
que el plantador de la iglesia ha modelado ante ellos.   

 
• Recuerde, estamos modelando el quién, qué, cómo, cuándo, dónde, y 

por qué del ministerio. ¡Debemos proporcionar el modelo correcto! 
 

• Un modelo es una plantilla o un patrón. ¡Si queremos plantar una iglesia 
que es saludable, fructífera, amorosa, generosa, obediente, humilde, 
responsable, y que sirve, entonces debemos modelarla!   
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Modele quién hace el ministerio.   
   
¿Quién dirigirá?   
   

El plantador de iglesias necesita modelarle a la nueva iglesia quién podrá 
dirigirla. Si el plantador de iglesias insiste en que sólo gente entrenada en 
escuelas religiosas  y pastores pagados a tiempo completo son capaces de 
dirigir a la iglesia, entonces entorpecerá la reproducibilidad y se tardara más 
tiempo en reproducir esas iglesias.  

 
Sin embargo, si el plantador de iglesias permite que gente común del 

grupo local asuma el liderazgo dentro de su propio grupo, aumentará las 
posibilidades de que la iglesia se siga reproduciendo una y otra vez.   

 
Cuando la nueva iglesia va a plantar otra nueva iglesia, seguirán el 

ejemplo del plantador de iglesias que plantó la iglesia ante ellos.  
 
En Hechos, los apóstoles estaban enfrentando un problema y 

necesitaban un poco de ayuda adicional. Así que ellos le dijeron a la gente,  
“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de 
este trabajo." (Hechos 6:3).  

  
Pablo nombró ancianos en las iglesias e instruyó a Tito y a Timoteo a que 

hicieran lo mismo. Estos ancianos salieron de dentro del grupo local; no eran 
personas ajenas impuestas sobre el grupo local por tener el nivel académico o 
las calificaciones educativas apropiadas. 

 
El plantador de iglesias necesita tener cuidado de no imponerles 

requisitos a los líderes de la iglesia, que no se encuentren en la Biblia.   
   
¿Quién piensa usted que puede ser un líder en la iglesia?   
 
 
 
¿Cómo puede modelar usted esto para las nuevas iglesias?   

   
 
 
 
¿Quién plantará iglesias?   
   

Hay un mito hoy que dice que sólo creyentes calificados y con muy buena 
educación pueden ser plantadores de iglesias. De igual manera como las 
iglesias les exigen a menudo a los líderes que tengan cualidades que no se 
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encuentran en la Biblia, igualmente tienden a hacer lo mismo con respecto a 
plantadores de iglesias.   

 
En el Nuevo Testamento, Pablo viajó con compañeros que lo ayudaban 

en plantar iglesias. Estos compañeros tenían diferentes trasfondos y educación. 
Asimismo los nuevos creyentes de hoy deben saber que ellos pueden y deben 
estar involucrados activamente en plantar iglesias. Ellos pueden aprenden esto a 
la vez que el plantador de iglesias lo modela ante ellos. El plantador de iglesias 
capacitado debe viajar con compañeros que trabajen junto a él en el proceso de 
plantar. Estos compañeros deben ser creyentes locales de cualquier trasfondo 
educativo. Por lo tanto, el plantador de iglesias debe modelar que cualquier 
persona puede estar involucrada en el proceso de plantar iglesias.   
   

¿Quién puede plantar iglesias?   
 
 
 
¿Cómo puede usted modelar esto para las nuevas iglesias?   
   

 
 
 
¿Quién evangelizará?   
   

La gran comisión no sólo se les dio a misioneros, plantadores de iglesias 
y evangelistas. La gran comisión se les dio a todos aquéllos que siguen a Cristo. 
Todos los que llegan a ser discípulos de Cristo deben compartir su fe. Muchas 
veces en nuestras iglesias, desalentamos a los nuevos creyentes de 
involucrarse en el evangelismo. Ellos tienen mucho ánimo y  emoción, pero 
nuestra respuesta que les damos es, “Siéntese, joven. Usted todavía tiene 
mucho que aprender antes de que pueda salir a evangelizar.”  Esto les apaga el 
ánimo y su emoción, y nosotros les modelamos que primero tienen que pasar 
por un “entrenamiento especial” antes de que puedan evangelizar. 

 
En el Nuevo Testamento, en ocasiones Jesús les decía a las personas 

que testificaran simplemente sobre lo que Dios había hecho por ellas. 
Necesitamos animar a los nuevos creyentes a compartir su fe y debemos 
modelarles que el evangelismo es una parte natural del estilo de vida de los 
seguidores de Cristo.   

 
 En el libro de Los Hechos, vemos que todos los creyentes estaban 
ocupados predicando la palabra. "Pero los que fueron esparcidos iban por todas 
partes anunciando el evangelio." (Hechos 8:4).   
   

¿Quién puede evangelizar?   
¿Cómo modela usted esto para las nuevas iglesias?   
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¿Quién entrenará?   
 

¿Enseñamos y modelamos que sólo los profesores de seminarios o 
maestros de escuela dominical son los únicos calificados para entrenar a otros? 
¿Modelamos que tienen que obtener un diploma en una escuela religiosa para 
estar adecuadamente entrenados? El patrón que nos dio nuestro Señor 
Jesucristo era simple. Él seleccionó a hombres para que estuvieran con Él, y 
después Él transfirió su vida en las de ellos. Cualquier creyente en Jesucristo es 
capaz de compartir lo que ha aprendido. Debemos animar a los nuevos 
creyentes a que compartan lo que han aprendido con otros y debemos 
proveerles la experiencia de entrenar y equipar a otros. Aprenda un poco, 
practíquelo mucho y compártalo con otros. Este simple modelo resultará en la 
formación de discípulos de Cristo productivos y fructíferos. 

 
Pablo le dijo a Timoteo, "Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 

esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros." 
(2 Timoteo 2:2). Cuando plantamos una iglesia, necesitamos buscar 
constantemente a aquellos que serán fieles. Después les enseñamos para que 
ellos puedan seguir y enseñarles a otros.   

 
Las cualidades mayores para el liderazgo en el Nuevo Testamento están 

relacionadas con un buen carácter moral y la madurez espiritual en vez del logro 
académico. Hoy, desafortunadamente, ponemos demasiado énfasis en los 
títulos académicos. Necesitamos modelarle a los nuevos creyentes que los 
líderes son aquéllos con integridad moral y disposición de crecer en fe.   

 
Recuerde que nuestra meta es facilitar los movimientos de plantación de 

iglesias entre las iglesias autóctonas para que puedan reproducir iglesias y que 
el grupo entero de gente sea alcanzado con las Buenas Nuevas. Para hacer 
eso, debemos considerar la manera de cómo  entrenamos a la gente.   

 
Si miramos la vida de Cristo, vemos que Jesús se rodeó de hombres en 

quienes Él podría derramar su vida. Él pasó tiempo con estos hombres. Ellos 
viajaron con Él. Él tomó cada oportunidad para enseñarles mientras ellos 
estuvieron con él. Jesús los envió y cuando regresaron, compartieron con su 
"maestro". Jesús practicó entrenamiento sobre la marcha y así deberíamos 
hacerlo nosotros si queremos un movimiento de plantación de iglesias. 
Necesitamos volver a descubrir el arte perdido de discipular para que ellos 
puedan entrenar y discipular a otros.   
   

¿Quién puede entrenar a líderes?   
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¿Cómo puede modelar usted esto para las iglesias?   
 
 

   
 
¿Quién estará al control?   
   

Si yo soy el plantador de iglesias, entonces ¿no le pertenecen esas 
iglesias que planté  a mi organización? Si yo planto una iglesia, ¿no debería 
estar yo al mando? Estas son dos preguntas que les hacemos a menudo a otros 
y a nosotros mismos. Mientras que podemos haber sido los instrumentos que 
Dios usó para plantar la iglesia, la verdad es que no tenemos ningún derecho 
para ejercer control sobre esa iglesia desde afuera. El plantador de iglesias es 
un padre espiritual y un mentor para los nuevos creyentes, pero no debe ser un 
“controlador”. 

   
El plantador de iglesias necesita ayudarle a la nueva iglesia a levantar 

líderes casi inmediatamente y las responsabilidades diarias para la vigilancia de 
esa congregación deben entregárseles a esos líderes. Mientras personas de 
afuera controlen la iglesia, esa iglesia se estanca en su crecimiento y 
reproducción. 

 
Si el plantador de iglesias intenta hacerlo todo – evangelizar, discipular, 

entrenar líderes, además de vigilar el ministerio y el trabajo de la iglesia –  
entonces el modelo que él está proporcionando no es uno saludable. El modelo 
del plantador de iglesias debe permitirle a cada miembro de la nueva iglesia 
estar involucrado en el ministerio.   
   

¿Quién estará al control de las nuevas iglesias?   
 
 
 
¿Cómo puede modelar usted esto para las nuevas iglesias?   

 
 
 
   
Modele qué se hace al  ministrar.   
 
Guíe a otros a la fe.   
   

El corazón de lo que hacemos es llevar a otros a seguir a Jesucristo. El 
plantador de iglesias debe modelarles a los nuevos creyentes el proceso de 
guiar a otros a  la fe en Jesucristo. Desde el principio, el plantador de iglesias 
debe animar y equipar a los nuevos creyentes para que evangelicen. La 
evangelización hecha por todos los miembros debe ser una parte del código 
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genético de la iglesia (una parte integral de la iglesia); de otra manera, la iglesia 
probablemente no se reproducirá en generaciones futuras. 
   

¿Quién puede llevar a la gente perdida a la fe en Jesús?   
 
 
¿Cómo puede usted  modelar esto para las nuevas iglesias?   
 
 
 

   
Prepare a otros para liderar 
   

Jesús tomó a un grupo de doce hombres y los preparó para que 
continuaran el trabajo después de que él volviera a su Padre. Pablo viajó con 
compañeros y constantemente preparó a otros para asumir el liderazgo en las 
iglesias plantadas. Un buen plantador de iglesias  modelará  para los nuevos 
creyentes que una de las cosas que una iglesia necesita hacer es preparar a la 
gente para liderar. El plantador de iglesias debe preparar abiertamente a la 
gente local para liderar. Entonces, cuando esta iglesia plante otra iglesia, ellos 
prepararán a la gente local en esa nueva iglesia para liderar.   
   

¿Quién puede preparar a otros para liderar?   
 
 
 
¿Cómo modela usted esto para las nuevas iglesias?   

 
 
 
   
Empiece nuevas iglesias  
   

Empezar nuevas iglesias es la responsabilidad de la iglesia. ¿De dónde 
sacó la iglesia la idea de que la tarea de comenzar iglesias es sólo para los 
misioneros o los plantadores de iglesias? Cuando uno entra en un pueblo para 
predicar el evangelio, debe haber una intención de plantar una iglesia en ese 
lugar. No debemos entrar a un pueblo y evangelizar si no tenemos ningún plan 
de reunir a los nuevos creyentes en la comunidad. Si no tenemos ninguna 
intención de formar una iglesia en ese lugar, igualmente otros creyentes no 
tendrán la iniciativa para plantar una iglesia. Ellos no entenderán la importancia 
de comenzar nuevos grupos.   

   
Igualmente, si el plantador de iglesias reúne a nuevos creyentes en 

congregaciones ya existentes en otras localidades en lugar de plantar una nueva 
iglesia en esa localidad, entonces los nuevos creyentes seguirán su ejemplo. El 
plantador de iglesias debe entrar en una comunidad, predicar el evangelio y 
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reunir a los nuevos creyentes en una iglesia en esa localidad. De esta manera, 
él estará modelándole a la gente de esa nueva iglesia que cuando predicamos el 
evangelio, debemos congregar a la gente en una iglesia en la localidad donde 
hemos predicado.   
   

¿Quién puede empezar nuevas iglesias?   
 
 
 
¿Cómo modela usted esto para las nuevas iglesias?   
 

 
   
Anime a otras iglesias  
   

El ejemplo puesto en el Nuevo Testamento es que las iglesias se animan 
entre sí. Pablo reunió una ofrenda financiera en las iglesias para ayudar a los 
creyentes pobres en la iglesia en Jerusalén. Además, la iglesia en Tesalónica 
fue un ejemplo para otras iglesias.   
 

Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio 
de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido 
ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros 
ha sido divulgada la palabra del Señor; y no solo en Macedonia y Acaya, sino que 
también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no 
tenemos necesidad de hablar nada. (1 Tesalonicenses 1:6-8)   

   
¿Cómo puede usted modelarles a las nuevas iglesias que deben 

animarse entre sí?   
 
 
 
 

   
Sea Responsable por otros. Deje que otro se responsabilice por usted. 
   

En la iglesia, debemos modelar la responsabilidad mutua por los nuevos 
creyentes. Pablo les enseñó y les modeló esto a las iglesias que él plantó. Por 
ejemplo, Pablo les escribió los siguientes mensajes a las iglesias en Galacia, 
Tesalónica  y Corinto:   
    

Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú 
también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 
de Cristo. (Gálatas 6:1-2)   

 
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os 
presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de 
su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a 
los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
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pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid 
siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.  (1 Tesalonicenses 5:12-15)   
 
Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.  Nadie 
busque su propio bien, sino el del otro.  (1 Corintios 10:23-24)   

   
La responsabilidad mutua es un deber en la iglesia. Cuando llegamos a 

ser parte del cuerpo de Cristo, dejamos de vivir nada más para nosotros mismos 
y en vez nos volvemos esclavos de Cristo. Así, adquirimos una responsabilidad 
por los otros miembros en el cuerpo mientras ellos adquieren una 
responsabilidad hacia nosotros. Pablo nos dice que nuestra actitud debe ser la 
de "someteos unos a otros en el temor de Dios. "  (Efesios 5:21).   
   

¿Cómo modela usted la responsabilidad mutua por los nuevos creyentes 
y nuevos líderes?   

 
 
 

   
 
Modele cómo se hace el ministerio.   
   
Use un enfoque de equipo.   
   

El ministerio debe hacerse en equipos. Jesús envió discípulos en equipos: 
 

Después de estas cosas, el Señor designó también a otros setenta, a quienes envió de 
dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir.  (Lucas 10:1)   

   
Saulo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía como un 

equipo (Hechos 13:23). Cuando Pablo y Silas estaban viajando juntos, Timoteo 
se les unió a ellos (Hechos 16:1-5). A lo largo del Nuevo Testamento, el ejemplo 
dado es ministrar en equipos. El ministerio no es para que uno lo haga  solo.   

 
Un plantador de iglesias siempre debe llevar a otros con él cuando salga 

a ministrar. Debe modelarles a los nuevos creyentes que el ministerio se hace 
en equipos.   
 

¿Cómo modela usted para iglesias nuevas que el ministerio debe hacerse 
en equipos?   
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Implemente formas de liderazgo múltiple.   
   

El modelo en el Nuevo Testamento es de liderazgo múltiple en la iglesia:   
   
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo… (Efesios 4:11-12)   
 
  Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el que tiene el 
don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe; el de servicio, en servir; el que 
enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con 
generosidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.  
(Romanos 12:6-8)   

   
Cuando se seleccionan líderes para una nueva iglesia, el plantador de 

iglesias debe tener cuidado de no elegir o permitirle a la gente seleccionar a sólo 
un líder. El modelo de tener al pastor como el único líder que existe en muchas 
iglesias evangélicas, es contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento. Pablo 
se dirigió a Timoteo y a Tito para designar “ancianos” (plural) en cada iglesia, 
indicando que las iglesias no deberían estar bajo la autoridad de una sola 
persona.   
 

¿Cómo modela usted para las nuevas iglesias que ellos deben tener 
líderes múltiples en su iglesia y en las iglesias que ellos planten?   

 
 
 
 
   
Dé el derecho para actuar en lugar de controlar 
   

Un líder en la iglesia de Cristo es uno que primero sabe servir.  El modelo 
de líder que Jesús dio es el de uno que les da el derecho de actuar a otros en 
vez de uno que controla. 
 

Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor.  Pero él 
les dijo: --Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas 
tienen autoridad son llamados bienhechores; pero no así vosotros, sino que el mayor 
entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. (Lucas 22:24-
26)   
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Qué diferente es esto al modelo de liderazgo que estamos 
acostumbramos a ver en muchas de nuestras iglesias hoy en día. ¡A menudo los 
líderes quieren ser vistos y tratados como "benefactores",  parecido a políticos!   

 
El plantador de iglesias debe modelar el delegar el derecho para  actuar. 

Él debe delegarles responsabilidades a los miembros de la nueva iglesia. 
Cuando uno delega responsabilidad, uno también debe delegar el poder para 
actuar. El plantador de iglesias debe modelar que él ha venido para servirle a la 
gente.   

 
¿Cómo les modela usted a las iglesias nuevas para que los líderes den el 

derecho de actuar en lugar de mandar?   

 
 
 
 
 

   
Emplee la enseñanza y estilos de adoración participativos  
   

Permitirles a todos participar cuando la iglesia se reúne es el diseño del 
Nuevo Testamento, no sólo para la adoración, sino para cualquier momento en 
que la iglesia se reúna. Pablo les escribió a los creyentes en Corinto y en Éfeso:   
   

¿Qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para 
edificación. (1 Corintios 14:26)   
 
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo 
al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo… (Efesios 5:18-20)   

   
Cuando el plantador de iglesias reúne a los nuevos creyentes, debe permitirles a 

todos los miembros participar en cada aspecto de la enseñanza. Típicamente, el 
plantador de iglesias, el pastor o el líder abre la Biblia, lee un pasaje y entonces 
da un mensaje sobre ese pasaje mientras los creyentes escuchan. Sin embargo, 
en un ambiente  participativo, los creyentes abren la Biblia juntos y comparten 
las enseñanzas que el Espíritu Santo le da a cada uno de ellos al estudiar un 
pasaje escogido. El plantador de iglesias, el pastor o el líder debe recordar que 
el mismo Espíritu Santo que está trabajando en su vida también está trabajando 
en las vidas de los creyentes. El líder no tiene un monopolio de la verdad que 
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Dios revela a través de su Palabra. Lo mismo es cierto cuando la iglesia sé 
reúne para  alabar. Los creyentes deben ser animados a compartir un salmo, 
una palabra de alabanza, una canción, un testimonio, etc. El enfoque debe de 
estar en permitirles a cuantos creyentes sea posible, participar. Este tiempo 
debe estar enfocado en los creyentes, no en el líder.  

   
¿Cómo le modela usted a las iglesias nuevas lo efectivas que son la 

enseñanza y la adoración participativa?   
 
 
 
 

 
Mentoree en cadenas del discipulado.   
   

Cuando un líder – un plantador de iglesias u otro creyente – discipula a 
nuevos creyentes, normalmente reúne a un grupo y les enseña. Cuando llegan 
nuevos creyentes, simplemente los invita al grupo para ser discipulados junto 
con el resto. Sin embargo, esto presenta problemas.  

 
Si él ha estado discipulando a algunas personas por varios meses y luego 

invita a nuevos creyentes a integrarse al grupo, debe empezar de nuevo el 
discipulado para los nuevos creyentes o simplemente continuar con el 
entrenamiento.   

 
Si el líder empieza el discipulado de nuevo para acomodarse a los nuevos 

creyentes, entonces los creyentes que ha estado discipulando por varios meses 
pueden aburrirse y perder Interés.  Si el líder continúa con el proceso del 
discipulado, los recién llegados habrán perdido algunas doctrinas importantes 
vistas con el primer grupo en los primeros estudios. Estos nuevos creyentes 
podrían confundirse.  

 
Para evitar estas situaciones, el líder debe empezar a modelarles a los 

nuevos creyentes que ellos también tienen la responsabilidad de discipular a 
otros.   

 
El Principio 222 es para los nuevos creyentes así como para los 

creyentes más maduros.  
 

Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros. (2 Timoteo 2:2).   

   
¿Cómo se logra esto? La respuesta es simple. Si el líder ha estado 

discipulando a dos creyentes por varios meses y le llegan cuatro discípulos más 
que están listos para ser discipulados, él puede asignarle a cada uno de sus dos 
discípulos dos creyentes para que ellos les enseñen todo lo que han aprendido 
hasta el momento. El líder asiste a los discípulos mientras ellos les enseñan a 
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los nuevos creyentes lo que ellos mismos han aprendido hasta ese momento. 
Así les permite  tomar la responsabilidad del discipulado de los nuevos 
creyentes. Cuando nuevos creyentes lleguen a la comunidad, a los que están 
siendo discipulados se les da la responsabilidad de enseñarles a los nuevos 
creyentes todo lo que han aprendido. De esta manera, se forman cadenas de 
discipulado y se les enseña a los creyentes que ellos tienen la responsabilidad 
de discipular a otros así como de ser discipulados ellos mismos.  

 
Si el líder se compromete a dar el derecho de ministrar  en lugar de 

controlar, entonces no tendrá  problemas de modelar este ejemplo para los 
nuevos creyentes. Si se compromete a reproducir discípulos, líderes, y 
eventualmente iglesias, él modelará, enseñará y animará la verdad de que cada 
discípulo es un discipulador.   

 
¿Cómo les modela usted a las iglesias nuevas que el discipulado se debe 

hacer en cadenas de discipulado?  

 
 
  
 
¿Qué puede hacer usted para  asegurar que esas cadenas de discipulado 

sean eficaces?   

 
 
 

 
 
Modele cuándo se hace el ministerio.   
 
Considere cuándo se debe bautizar a los creyentes.   

   
El plantador de iglesias enfrenta dos peligros con respecto al bautismo. 

Primero, algunos bautizan demasiado pronto. Se invita a la gente a aceptar a 
Cristo y se les anima a bautizarse antes de que entiendan realmente lo que 
quiere decir seguir a Cristo.  Jesús nos enseña que debemos pedirle a la gente 
que considere lo que quiere decir seguir a Cristo.   
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¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los 
gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?  No sea que, después que haya 
puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla 
de él, diciendo: "Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar".  (Lucas 14:28-30)   

   
En nuestra prisa por conseguir "cantidades," la iglesia comete a menudo 

el error de invitar a la gente a hacer una decisión y a bautizarse sin primero 
pedirles que consideren lo que realmente significa ser un seguidor de Cristo.   

 
El segundo peligro es exigirles a los nuevos creyentes que esperen 

demasiado tiempo para bautizarse. Algunas tradiciones requieren que los 
creyentes pasen por un programa de discipulado riguroso antes de ser 
considerados aptos para ser bautizados. Este error a menudo apaga el 
entusiasmo del nuevo creyente.  

 
¿El bautismo que se practica en las iglesias dentro de su grupo de gente 

de enfoque está ayudando o impidiendo el crecimiento de la iglesia? Explique.   
 
 
 
 
¿Cómo puede usted modelarle a las iglesias nuevas cuándo deben los 

creyentes ser bautizados?   
 
 
 
 

   
Delegue el liderazgo pronto.   
 

Uno de los errores más grandes que un plantador de iglesias puede hacer 
es quedarse demasiado tiempo fungiendo como líder dentro de la nueva iglesia. 
En la iglesia primitiva, los ancianos se escogían pronto para asumir la 
responsabilidad del liderazgo en la iglesia.   

 
Yo he oído a menudo que misioneros y plantadores de iglesias comentan, 

"Yo le cedería el liderazgo a la gente, pero no tengo confianza de que ellos 
puedan asumir la responsabilidad." Tengo que confesar que yo tenía esta misma 
actitud cuando empecé a trabajar transculturalmente en la  plantación de 
iglesias. Sin embargo, pronto Dios me dio una revelación acerca de esta actitud 
paternalista y condescendiente. La revelación me vino cuando leí el primer 
capítulo a los Filipenses. Pablo le escribe  a la iglesia en Filipos:   
  

Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis 
oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio 
desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.  (Filipenses 1:3-6)   
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¡La falta de confianza en los creyentes revela en realidad la falta de 
confianza en Dios! Dios empezó la buena obra en las vidas de los creyentes; 
Dios la completará a medida que ellos luchan por seguirlo bajo la guía y poder 
de su Espíritu Santo.  

 
El plantador de iglesias debe equipar, dar el derecho de ministrar  y 

animar a los nuevos creyentes. No debe seguir ejerciendo el mando hasta que él 
piense que los creyentes sean capaces. La verdad es que la mayoría de 
plantadores de iglesias nunca tendrán realmente la confianza que necesitan 
para permitirles a los nuevos creyentes asumir el liderazgo, porque el plantador 
de iglesias, en su humanidad, siempre tenderá a creer que él puede hacerlo 
mejor. Para ayudar a las iglesias a multiplicarse rápidamente, el plantador de 
iglesias debe modelar una delegación rápida del liderazgo a la gente local. 
Quedarse demasiado tiempo creará dependencia y apagará el entusiasmo de 
los nuevos creyentes.    

   
¿Cómo puede usted modelarles a las iglesias nuevas que deben ceder 

rápidamente el liderazgo?   

 
 

Involucre a los nuevos creyentes inmediatamente en ministerio 
 

Desde el principio, los plantadores de iglesias deben modelar que los 
nuevos creyentes deben ser animados a participar en el ministerio. Cuando él 
entra en la comunidad para ministrar, debe llevar a los nuevos creyentes con él. 
Debe animarlos a  que compartan su testimonio. Debe animarlos, como Jesús a 
menudo animaba a aquéllos a quienes Él había sanado, "--Vuélvete a tu casa y 
cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo." (Lucas 8:39).   

  
A menudo nosotros queremos darles una gran cantidad de enseñanzas a 

los nuevos creyentes antes de permitirles participar en el ministerio. Esto enfría 
rápidamente su entusiasmo. El plantador de iglesias debe tomar a los nuevos 
creyentes y orar con ellos por aquéllos que están enfermos o que necesitan 
liberación de espíritus malignos. Él debe animarlos a que ayuden a otros en sus 
necesidades. Involucrar a los nuevos creyentes inmediatamente en el ministerio, 
fortalecerá a la iglesia y la ayudará a reproducirse rápidamente.   
   

¿Cuáles son algunas cosas que usted puede modelar para mostrarles a 
otros que el crecimiento rápido de la iglesia ocurre cuando los nuevos creyentes 
se involucran inmediatamente en el ministerio?   
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Comience nuevas iglesias en cuanto haya nuevos creyentes. 
   

Muchos plantadores de iglesias comparten  la opinión de que ellos deben 
plantar una iglesia y deben formarla hasta alcanzar a tantos miembros como les 
sea posible. ¿Por qué? Bueno, porque muchos tienen la opinión de que una 
iglesia debe tener un pastor pagado a tiempo completo y un edificio antes de 
poder ser reconocida como iglesia. Para cumplir este requisito, el plantador de 
iglesias siente la presión de reunir a tantos creyentes como le sea posible en 
una congregación, porque así las ofrendas pueden mantener el salario del 
pastor y el edificio.   

 
Si el plantador de iglesias le da énfasis al liderazgo laico de  iglesias en 

casa, el problema de qué hacer con los nuevos creyentes se remediará. ¡No 
habrá ninguna tentación de formar una congregación grande para sostener a un 
pastor pagado de tiempo completo y un edificio porque ninguno será  necesario!  

 
Más allá de eso, al empezar nuevos grupos en casa cuando hay nuevos 

creyentes, el plantador de iglesias dará un modelo fácil de reproducción de la 
iglesia, que puede extenderse a través de todo el grupo de enfoque.  

   
¿Cómo modela usted que deben empezarse nuevas iglesias cuando haya 

nuevos creyentes?   

 
 

 
 

   
Reúna a los creyentes para estudios de evangelismo y discipulado varios 
días a la semana.   
   

En el Nuevo Testamento, los creyentes se reunían casi diariamente. 
Inmediatamente después del Pentecostés, los creyentes Judíos estaban 
"Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas”  
(Hechos 2:46).   

 
El Emperador Constantino instituyó la idea del "culto de domingo" varios 

siglos después. ¡La tradición desde entonces se ha pasado de generación a 
generación, y muchos creyentes consideran que se hace mal al escoger 
cualquier otro día de la semana para adorar en grupo!   
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Nuestras iglesias están llenas de creyentes débiles y tibios porque 
sostenemos la “sagrada  idea” de que sólo necesitamos reunirnos durante un 
par de horas el domingo y aún  esperamos que los creyentes crezcan y maduren 
en  su fe. En realidad, no podemos esperar que los creyentes crezcan y 
maduren rápidamente en el Señor si seguimos este modelo para las reuniones 
de la iglesia.   

 
Los nuevos creyentes deben ser motivados a reunirse frecuentemente 

durante la semana. El grupo entero no tiene que reunirse tan a menudo, pero los 
creyentes deben seguir reuniéndose en su cadena pequeña de grupos de 
discipulado, visitándose de casa en casa para estudiar la Palabra de Dios y 
pasar tiempo en compañerismo. El plantador de iglesias debe modelar esto. Si la 
única ocasión en que la iglesia nueva ve la cara de plantador es durante los  
cultos de los domingos por las mañana, está modelándole a la iglesia nueva que 
reunirse en otros momentos no es esencial. El plantador de iglesias y los líderes 
de la iglesia deben  enseñar y animar a los creyentes a reunirse varias veces a 
la semana.   

   
¿Qué tan  menudo se reúnen las iglesias en su grupo de enfoque?   
 
 
 
¿Qué puede hacer usted para modelarle a la iglesia que debe  reunirse 

más de una vez a la semana?  
 
 

Modele dónde se hace el ministerio  
   
En casas y negocios 
   

La iglesia hoy ha desarrollado una mentalidad de "castillo". Construimos 
edificios muy lindos y esperamos que todas las actividades importantes de la 
iglesia tomen lugar dentro de los confines de nuestro "santo castillo”. 
Constantemente, tenemos una actitud de "venga y vea" en lugar de una actitud 
de "vaya y diga". El Emperador Constantino también fue la persona que introdujo 
la idea de un edificio, o catedral, para la iglesia. A través del mundo, oigo que los 
cristianos dicen que tener un templo para la iglesia es apropiado y necesario 
dentro de su cultura. Lo que no entienden es que el modelo de catedral de 
plantar iglesias fue el resultado de un emperador romano y ¡no tiene que ver 
nada en  absoluto con su cultura! En la iglesia primitiva (inicialmente todos los 
creyentes venían de trasfondos judíos) no se decían unos a otros, "Bueno, 
estamos acostumbrados a tener un templo y sinagogas, pero ahora que somos 
seguidores de Cristo debemos darnos a nosotros mismos algo funcional que 
supla eso y debemos construir nuestro propio templo para Cristo". No, ellos iban 
al templo judío y después se iban a casa. Después de una fuerte persecución 
por parte de los judíos y el gobierno, los creyentes se esparcieron. Aún así, ellos 
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no construyeron un edificio para la iglesia. Continuaron reuniéndose en las 
casas – ¡y algunas veces en las catacumbas o tumbas que estaban debajo de la 
ciudad! ¡Cuánto nos hemos alejado del modelo del Nuevo Testamento!   

 
¿Está bien que un grupo de creyentes se reúna en una casa para estudiar 

la Palabra de Dios, para cantar alabanzas a nuestro Señor, orar unos por otros, 
y animarse unos a otros? Por supuesto que está bien. ¿Está bien que un grupo 
de creyentes se reúna en una tienda para estudiar la palabra de Dios y orar unos 
por otros? Por supuesto, que está bien. ¿Podemos llamar a estas reuniones 
iglesia? ¿Por qué no?  

 
El plantador de iglesias necesita modelarles a los creyentes nuevos que 

el ministerio puede hacerse en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Jesús 
prometió que dondequiera que dos o tres se reunieran en Su nombre, Él también 
estaría presente en medio de ellos. Aún más, Jesús le dijo a la mujer  
Samaritana:   
   
 

Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo 
adoren.  Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
lo adoren.  (Juan 4:23-24)    

   
Un edificio para la iglesia no es más santo que la casa de un verdadero 

creyente en Jesucristo. ¡Dondequiera que la gente de Dios se reúna para 
adorarlo en espíritu y en verdad, ahí es un lugar santo! 

   
¿Qué puede hacer usted para modelar que una iglesia no tiene que tener 

un templo para llamarse iglesia?   

 
 
 
 

   
Localmente, en áreas no alcanzadas, conforme va, hasta los confines de la 
tierra.   
   

Esto simplemente sigue el modelo que nuestro Señor Jesucristo les dio a 
esos primeros discípulos antes de que ascendiera al cielo.   
   

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. (Hechos 
1:8)   
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Los nuevos creyentes deben saber que tienen la responsabilidad de 

ministrarles a su familia y amigos en su comunidad o pueblo. También tienen 
que saber que tienen la responsabilidad de ir al pueblo cercano y ministrarle a la 
gente que nunca ha escuchado de Jesucristo. Los nuevos creyentes tienen que 
saber que adonde vayan, tienen que ser ministros de la gracia y del amor de 
Jesús. Los nuevos creyentes tienen que saber que tienen la responsabilidad de 
ser ministros de la gracia de Dios hasta los confines de la tierra.  

 
Quizá los nuevos creyentes sean pobres y nunca puedan ir físicamente a 

lugares fuera de su propio distrito; sin embargo, pueden aprender a orar por la 
gente que vive cerca y lejos. El plantador de iglesias debe motivar a los nuevos 
creyentes a sentir una carga y una pasión por la gente perdida del mundo. 
Cuando el plantador falla en pasarle esta pasión y carga a la nueva iglesia, la 
priva de la oportunidad maravillosa de unirse a Dios en la labor de redención de 
su distrito, estado, país y  mundo.  

 
¿Cómo les modela usted a las iglesias nuevas que deben ministrar en las 

áreas no alcanzadas?  

 
 
 
 
¿Qué puede hacer usted para modelarles a las iglesias nuevas que 

deben ministrar hasta los confines de la tierra? 
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Modele por qué se hace el ministerio. 
 
Naturaleza del evangelio.  
 

La misma naturaleza del evangelio obliga a los creyentes a ministrarles a 
quienes están a su alrededor. La naturaleza del Señor Jesucristo era alcanzar y 
ministrar a quienes lo rodeaban. Dondequiera que Jesús iba, ministraba de 
acuerdo  a las necesidades físicas, emocionales, y espirituales de las personas 
que lo rodeaban. Esta misma naturaleza está dentro de cada creyente. El 
plantador de iglesias debe modelarles a los nuevos creyentes que la naturaleza 
del evangelio se proyecta en ministrar.  
 
La voluntad de Dios 
 

La voluntad de Dios es que nadie perezca (2 Pedro 3:9). La voluntad de 
Dios es que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. ¡El plantador de 
iglesias debe modelarles a los nuevos creyentes que una de las motivaciones 
primordiales para alcanzar a otros en amor y gracia es estar en la voluntad de 
Dios! 
 
Obediencia 
 

Otra motivación para el ministerio es la obediencia a Cristo. Por la 
obediencia de Pedro, el evangelio llegó a los Gentiles. En la defensa por sus 
acciones, Pedro les dijo a los apóstoles y hermanos en la iglesia de Jerusalén: 

 
Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en 
el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? (Hechos 11:17) 

 
Los Gentiles eran considerados gente pagana y sucia, con todo y eso 

Pedro sabía que la obediencia a Cristo era más importante que cualquier tabú 
cultural o étnico.  El plantador de iglesias debe enseñarles y modelarles a los 
nuevos creyentes que en toda situación y en todo tiempo ellos deben ser 
obedientes a Cristo.  Por lo tanto, en el deseo de serle obedientes al Señor, 
todos los creyentes se involucran en el ministerio. 
 
Hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. 
  

Si Dios nos amó tanto como para darnos su regalo de misericordia y 
gracia, entonces ¿no debemos de compartir ese regalo con los que nos rodean? 

 
¿Cómo pueden, los creyentes que han recibido y probado el regalo 

celestial de la redención, no querer compartirlo con otros? Va en contra de la 
naturaleza de un cristiano retener aquello que ha recibido. Esto implica compartir 
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la verdad espiritual que hemos recibido tanto como compartir nuestras 
posesiones materiales. Dios nos ha dado de gracia, por lo tanto, debemos 
compartir de gracia con los que están a nuestro alrededor. 

 
Desde el principio, el plantador de iglesias debe modelar un estilo de vida 

de ser generoso con los nuevos creyentes, de dar.  

 
Amor: La naturaleza de Dios y la nuestra.  
 

Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es 
nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 
amor.  En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió a su 
Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.  En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo 
en propiciación por nuestros pecados.  Amados, si Dios así nos ha amado, también 
debemos amarnos unos a otros.  (1 Juan 4:7-11) 

 
¿Acaso hay una motivación más grande que esta para el ministerio? El 

amor es la esencia de la naturaleza de Dios, y también debe estar en el centro 
de nuestra naturaleza. Es esencial que el plantador de iglesias modele un estilo 
de vida de amor por los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes deben 
entender que la naturaleza de Dios debe llegar a ser  el corazón de nuestra 
naturaleza también.  

 
¿Cuáles son algunas cosas que usted puede hacer en su vida para 

modelarles a las nuevas iglesias las razones apropiadas por las cuales los 
seguidores de Cristo deben ministrar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerde que la reproducción rápida de la iglesia es necesaria para que 

un movimiento de plantación de iglesias ocurra. En esta sesión hemos hablado 
de cómo el modelar es esencial para desarrollar iglesias que puedan 
reproducirse rápidamente. Después de que haya modelado y establecido un 
genotipo saludable dentro de la iglesia, ¿qué debe seguir? 

 
A continuación está un proceso simple para seguir que lo ayudará a dirigir 

a las iglesias en casa a una reproducción rápida. Este proceso – delineado por 
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otro coordinador de estrategias que trabaja en la Ventana 10/40 – se llama: 
Modele, Ayude, Observe, Salga.  
 

• Primero, usted debe modelar mientras hace la obra. 
• Segundo, usted debe ser de ayuda para ellos mientras hacen la obra.  
• Tercero, usted debe observar que ellos hagan la obra y asegurarse de 

que las iglesias se reproduzcan más allá de la segunda generación. 
• Cuarto, usted debe salir – pero no abandonar – y comenzar de nuevo en 

otra área. 
 

Déjeme ilustrar cómo funciona este proceso. Usted llega a un área nueva 
para comenzar el proceso de plantación de iglesias. Su meta es ver que las 
iglesias se multipliquen a través de su grupo de enfoque. Usted planta la 
primera célula o iglesia en casa. Mientras planta esa iglesia, debe modelar los 
principios delineados recientemente en esta sesión. Debe modelar; quién, qué, 
cómo, cuándo, dónde, y por qué el ministerio se hace.  

 
Luego, la iglesia que plantó trata de reproducirse plantando una iglesia 

por sí misma. Este es el segundo paso del proceso. Usted los ayuda mientras 
ellos hacen la labor. Su papel no está en el escenario sino detrás del telón  Esta 
es la primera vez que la iglesia se lanza a tratar de plantar otra iglesia. Los 
miembros de la iglesia han visto como usted plantó la iglesia, pero aún no han 
puesto en práctica lo que usted les modeló. Ahora, ellos deben hacer el trabajo, 
pero usted sabe que ellos podrían necesitar ayuda. Entonces usted los  ayuda 
en el proceso de plantar una iglesia en una nueva área.  

 
Ahora dos iglesias han sido plantadas, la iglesia que usted plantó y la que 

esa iglesia plantó. A continuación, usted debe de proceder al tercer nivel del 
proceso. Debe observar a los creyentes hacer el trabajo para asegurarse que 
ellos han aprendido a plantar iglesias saludables y que se reproducen. Ahora, la 
primera iglesia que usted plantó comienza a plantar una segunda iglesia. Usted 
observa mientras ellos hacen la obra. Puede dar sugerencias conforme ellos lo 
requieran de usted, pero usted no se encargará ni estará físicamente presente. 
Usted observa desde las sombras y ayuda desde cierta distancia.  

 
Se esperará que la segunda iglesia plantada por la iglesia que usted 

plantó al principio también plante una nueva iglesia. Conforme los miembros de 
esa iglesia hacen el trabajo, la iglesia inicial los ayuda y se asegura de que ellos 
entiendan bien los principios para poder plantar efectivamente una iglesia que 
se  reproduce. Usted observa todo el proceso desde la distancia y los guía 
según lo necesiten. Sea muy cuidadoso de no intervenir o tomar control de la 
obra.  

 
Cuando la iglesia inicial que usted plantó se ha reproducido dos veces y 

la iglesia plantada por la iglesia inicial también se ha reproducido, usted estará 
listo para irse a otro lugar y comenzar de nuevo. Ahora está listo para irse. 
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Usted se va físicamente, pero no los abandona. De manera parecida al apóstol 
Pablo, usted visita  las iglesias de vez en cuando para darles ánimo y seguir 
enseñándoles. Surgirán problemas. Situaciones necesitarán ser resueltas. 
Usted continúa siendo un apoyo para la iglesia pero no será más un líder ni 
estará a cargo. Su papel es servirles a las iglesias y animarlas a que continúen 
reproduciéndose rápidamente. 
 
Recuerde – ¡Modele, Ayude, Observe y Salga! 
 

 
RESUMEN DE LO APRENDIDO 

   
Anote dos o tres cosas significativas que aprendió en esta sesión y que 

cree que serán importantes para su ministerio. 
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32 
Características De Los  

Movimientos De Plantación De Iglesias 
   

Un movimiento de plantación de iglesias es un proceso controlado por el 
Espíritu Santo, de rápida y múltiple reproducción de iglesias autóctonas 
entre un grupo específico de personas, para que cada individuo dentro 
del grupo tenga la oportunidad de oír las buenas nuevas de Jesucristo y 
de responder.  

   
Esta es la definición de un movimiento de plantación de iglesias sobre la 

cual se  basa este entrenamiento. Recuerde que la meta es asegurarse de que 
cada persona dentro del grupo de enfoque tenga la oportunidad de oír el 
evangelio de Jesucristo y pueda responder. La manera más eficaz de lograr esto 
es plantar iglesias autóctonas que estén contextualizadas y que sean capaces 
de reproducirse repetidamente dentro de su cultura.   

 
Durante 1998, fui parte del comité que estudiaba a movimientos de 

plantación de iglesias que habían ocurrido alrededor del mundo en años 
recientes. El movimiento de plantación de iglesias en Camboya fue uno de los 
casos de estudio que examinamos. Otros casos de estudio se hicieron en 
lugares como China, La India, África del Norte y América del Sur. Basado en 
éstos casos de estudio, el equipo que hacía esta tarea  desarrolló una definición 
y unas listas de características, obstáculos y reglas para los  movimientos de 
plantación de iglesias.   

 
A continuación sigue un resumen de muchas de las características 

comunes en movimientos de plantación de iglesias. Cada una de las 18 
características citadas aquí se ha enseñado en este entrenamiento, por eso esta 
sesión sirve como un repaso.   

   
Mientras repasa estas características, evalúe su ministerio basándose en 

estas 18 características.   
    
Características más Comunes Encontradas  
Dentro de los Movimientos de Plantación de Iglesias:   
   
1. La oración es fundamental y ferviente (Hechos 1:14; 2:42; 3:23-31; 6:6-7; 

10:1-48; 12:5; 13:3; 14:23; 16:11-15; 16:25-34; 20:36; 21:5).   
   

Una de las primeras características comunes del movimiento de 
plantación de iglesias es  la oración. La responsabilidad de movilizar a miles de 
intercesores para "pararse en la brecha" (vea Ezequiel 22:30) nos ha sido 
confiada. Estos intercesores le suplicarán a Dios por las personas que necesitan 
las Buenas Nuevas, de la misma manera que Abraham le suplicó a Dios por las 
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personas de Sodoma (vea Génesis 18:16-33). A través de la oración ellos 
"promoverán el bienestar" de la gente como  lo hizo el profeta (vea Nehemías 
2:10 NVI). Podemos movilizar a los intercesores a través de una variedad de 
esfuerzos. Éstos pueden incluir el desarrollo de células de oración en las iglesias 
locales, desarrollar y mantener una red de oración personal, escribirles cartas de 
oración a iglesias e individuos,  desarrollar  y distribuir folletos o tarjetas de 
oración, desarrollar y distribuir calendarios de oración y dirigir días de oración y 
ayuno a favor de un grupo de gente.  

   
Otro aspecto importante de la oración son las caminatas de oración y la 

guerra espiritual. Las fuerzas de las tinieblas harán todo lo posible para impedir 
el esparcimiento de las Buenas Nuevas de Jesús. Los coordinadores de 
estrategia, plantadores de iglesias, evangelistas, obreros de campo y nuevos 
creyentes entre el grupo de enfoque deben ser equipados espiritualmente para 
cuando vayan a ministrar  entre la gente. Dios le  ha dado a su iglesia las armas 
necesarias para obtener la victoria en el reino espiritual, sin embargo, debemos 
asegurarnos de que el pueblo de Dios sabe usar esas armas.   

 
Jesús habló sobre atar al hombre fuerte y le dio a Pedro y a los creyentes 

en su iglesia el poder para atar y desatar (Mateo 12:29-30 y Mateo 16:19).   
 
Las caminatas de oración son una manera en la que el pueblo de Dios 

puede entrar eficazmente en guerra espiritual. A través de las caminatas de 
oración, los creyentes no  salen a buscar a un demonio o a  un espíritu maligno 
detrás de cada árbol o en cada hogar, más bien, le están proclamando a 
Satanás y a sus bandas que están atados. Los cristianos tienen autoridad para 
atar las fuerzas de mal. También tienen autoridad para liberar a la gente, de 
manera que el evangelio, cuando sea sembrado, pueda echar raíces en los 
corazones de la gente. 

 
En Camboya, se entrenó a plantadores de iglesias para que entraran en 

guerra espiritual. Se les instruyó en  hacer caminatas de oración en los valles y 
pueblos antes de que ellos empezaran a proclamar el mensaje del evangelio. 
Les dijeron que oraran en lugares de gobierno, educación, comercio, religión y 
comunidad. Sólo después de hacer caminatas de oración en los valles y pueblos 
los animamos a predicar el evangelio.  

 
En un estado de  la India, evangelistas y plantadores de iglesias se han 

acostumbrado  a siempre hacer caminatas de oración y guerra espiritual antes 
de predicar el evangelio en una comunidad. Al entrar a un pueblo, ellos le  piden 
a Dios que les revele cuáles son las fortalezas de oposición. En el nombre de 
Jesús, ellos atan a las fortalezas y sueltan a la gente. Sólo entonces la tierra 
está suficientemente fértil para que la semilla del evangelio se arraigue y crezca. 
A través de estos esfuerzos y oraciones, los evangelistas y plantadores de 
iglesias han visto reducir el número de ídolos en estos pueblos. Vieron cómo un  
templo, donde se practicaba la idolatría, se  cayó  y se desmenuzó. ¡Y han visto 
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casi 4,000 iglesias en casa, plantadas en este estado! Conforme el pueblo de 
Dios ore, señales y milagros seguirán ocurriendo. En esta sesión se discutirán 
señales y milagros separadamente, como características de los movimientos de 
plantación de iglesias. 

 
¿Cómo se usa la oración en su ministerio?  
 
 
  
 
¿Qué otras actividades de oración necesitan iniciar?   
 
 
 
 

   
 
2. El evangelio se siembra abundantemente (2 Corintios 9:6).   
   

Las palabras del apóstol Pablo son verdaderamente relevantes para un 
movimiento de plantación de iglesias. En Camboya y otras partes, los 
movimientos de plantación de iglesias han sembrado abundantemente el 
evangelio. En Camboya, se sembró abundante el mensaje del evangelio. Esto 
se hizo a través de la película JESUS, la radio, distribución de literatura, 
desarrollo comunitario y el testimonio de muchos creyentes internacionales y 
nacionales que compartieron personalmente el evangelio adondequiera que 
iban. En otros lugares donde los movimientos de plantación de iglesias han 
ocurrido en años recientes, la evidencia muestra de una de las características  
básicas es que el evangelio se proclama abundantemente a través de una 
variedad de medios de comunicación. 
 

En cada movimiento de plantación de iglesias los métodos que se usan 
son diferentes pero el método no es la clave. La clave es el mensaje. En el 
estado de Orissa en la India, la radio y la narración de historias fueron dos de los 
métodos que se usaron para sembrar el mensaje ampliamente entre la gente. 
Hombres y mujeres entrenados y equipados para liderar grupos de 
radioescuchas y contar historias de la Biblia fueron enviados entre la gente de 
Kui. Como resultado, ¡se plantaron más de 500 iglesias en cinco años!  

  
Una de las tareas en este entrenamiento fue la de escribir 100 opciones 

de ministerio para sembrar el evangelio entre su grupo de enfoque. Este 
ejercicio se hizo para abrirles los ojos a la gente para que pudieran ver las 
innumerables maneras cómo el mensaje del evangelio puede llegarle a la gente. 
Esto se funda en la creencia de que  el que  siembra abundantemente 
cosechará abundantemente.  Muy a menudo en nuestros esfuerzos de 
ministerio, nos dejamos   “esclavizar” a una o dos metodologías. Al hacer esto 
fallamos en sembrar el evangelio ampliamente. ¡Si sembramos poco, eso 
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cosecharemos –  poco!  El coordinador de estrategias y su equipo de plantación 
de iglesias deben comprometerse a sembrar el evangelio entre la gente a través 
de una variedad de métodos. Conforme la palabra de Dios se  siembre 
ampliamente, nos podemos aferrar a la promesa de Dios que dice que su 
palabra no volverá a Él, vacía. (Isaías 55:10-11).   

 
 
Haga una lista de maneras que el evangelio está siendo sembrado 

ampliamente entre su gente de enfoque en este momento. 
 
 
 
   
 
¿De qué otras maneras puede sembrar usted abundantemente el 

evangelio entre su gente de enfoque?   

 
 
 
 
 
 

   
3. La plantación de iglesias es intencional (Hechos 2:42-47; 13-20).  
  

Proclamar el evangelio no es suficiente. Para que los movimientos de 
plantación de iglesias echen raíz, los creyentes deben de tener la intención de 
comenzar nuevos grupos de compañerismo entre creyentes adondequiera que 
vayan. Desde el principio, el propósito en Camboya era el de plantar iglesias 
autóctonas. Sin este propósito, es dudoso que tantas iglesias hubiesen 
empezado. Siempre que prediquemos el evangelio, debe ser nuestro propósito 
dar seguimiento inmediatamente y reunir a los nuevos creyentes. Debemos 
reunir a los nuevos creyentes para la oración, la adoración, el estudio de la 
Palabra de Dios, el compañerismo y para alcanzar a otros. La gente de Dios vive 
en comunidad  y nosotros debemos reunir a aquellos que responden 
positivamente al evangelio hacia la comunidad llamada iglesia.  

 
En el estado Orissa en la India, los grupos de radioescuchas tenían como 

su propósito el plantar iglesias. En otros dos estados en el Norte de la India 
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donde se han plantado miles de iglesias en casa, aquellos que van a predicar el 
evangelio van con el propósito de plantar una iglesia. Evangelistas y plantadores 
de iglesias son enviados e instruidos para  buscar  "al hombre de paz" en un 
pueblo (Lucas 10:6). Una vez que Dios le revela a esta persona de paz, el 
evangelista se queda en el pueblo con la intención de trabajar para plantar una 
iglesia en casa.  

 
Recuerde la historia sobre el evangelista en el Norte de India que mostró 

la película JESUS en varios pueblos tribales pero sólo dio seguimiento en 
algunos pueblos. El número de ídolos y templos aumentó en los pueblos donde 
ningún seguimiento se había hecho. Cuando planeamos sembrar el evangelio 
amplia y abundantemente entre nuestros grupos de enfoque, también debemos 
estar listos para plantar una iglesia en cada lugar donde el mensaje se proclama. 
La iglesia le ha hecho un gran daño al reino de Dios creyendo que todo lo que 
debemos hacer es predicar el evangelio. Hemos salido a predicar el evangelio, 
distribuido millones de ejemplares de literatura y empleado otros innumerables 
métodos de evangelización. ¡Después, proclamamos que hemos alcanzado a la 
gente! Sin embargo, lo hemos hecho sin ningún intento de discipular a los 
creyentes o plantar iglesias. Si de veras queremos que la iglesia de Jesucristo 
eche raíz, debemos sembrar el evangelio ampliamente y hacerlo con todo el 
propósito de plantar una iglesia dondequiera que el evangelio se siembre. 

 
   
¿Las organizaciones, individuos, o iglesias que trabajan entre su gente  

de enfoque, tienen pensado plantar nuevas iglesias?   
 
 
 
Si no, ¿qué  puede hacer usted para asegurar que la plantación de 

iglesias llegue a ser llegue a ser intencional en su obra?  
 
 
 
 
  

   
 
4. Los creyentes locales sirven como líderes (Hechos 14:21-23; 20:17; Tito 

1:5).   
 

Aprendemos del Nuevo Testamento que la iglesia crece rápidamente 
cuando el liderazgo está en las manos de la gente local. Debemos levantar 
líderes que pertenezcan al cuerpo de creyentes plantado en una localidad 
específica. Cuando importamos líderes de fuera del grupo, impedimos la 
multiplicación de iglesias. Esa no fue la manera como Pablo lo hizo. ¡Ni debe ser 
la nuestra! 
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Desde el inicio en Camboya, los creyentes locales plantaron y lideraron 

las iglesias bautistas allí. Hasta el momento, ningún extranjero ha estado 
involucrado en el liderazgo de ninguna de las iglesias bautistas camboyanas. 
Los líderes locales se forman dentro de la propia iglesia local y se equipan para 
servir a su gente en su propia localidad  Esto es igual en cada movimiento de 
plantación de iglesias que ha ocurrido en años recientes  y ha sido lo mismo en 
los casos de estudio presentados en el manual de aprendizaje de movimientos 
de plantación de iglesias.  

 
Una de las actitudes más comunes expresadas por extranjeros que 

plantan iglesias, es que ellos no tienen la confianza suficiente en los creyentes 
locales para permitirles asumir el liderazgo de la iglesia.  Como consecuencia el 
plantador de iglesias falla en formar a los líderes locales. A menudo esto 
produce que el plantador de iglesias se quede demasiado tiempo en un lugar. Si 
nos comprometemos a que la iglesia de Dios se multiplique a través de nuestros 
grupos, debemos permitir que el liderazgo de la iglesia se quede en manos de 
los creyentes locales.   

 
¿Se selecciona a los líderes de las nuevas iglesias de entre los creyentes 

locales?   
 
 
¿Si no, cómo pueden serlo?   

 
 
5. Los laicos ocupan los puestos de liderazgo (Romanos 16:3-16; 1 

Corintios 16:15-18; Colosenses 4:15; 2 Timoteo 4:19-21; Tito 3:12-13).   
 

Las iglesias bautistas camboyanas tienen pocos líderes y pastores de 
tiempo completo. A menudo el liderazgo laico fue clave cuando las iglesias 
existentes plantaban nuevas iglesias. Animamos a los plantadores de iglesias  y  
les enseñamos a llevar a  creyentes locales con ellos cuando ellos viajaban a 
nuevas aldeas para plantar iglesias. Al hacer esto, la responsabilidad de estar 
activamente involucrado en el ministerio les fue modelada a los nuevos 
creyentes en todas partes. Dios le ha dado dones a cada creyente local. Una 
lectura simple de 1 Corintios 12 afirma que el cuerpo se compone de muchos 
miembros y se debe animar y permitir que  cada uno ejerza su don. 

 
Dios me confirmó esta verdad a mí, a través de una mujer camboyana 

analfabeta que sembraba arroz y tejía canastas. Ella se había entregado a Cristo 
mientras enseñaba a hacer canastas en una clase de un grupo de mujeres en 
una de las iglesias camboyanas locales. Luego, cuando ella regresó a su casa 
en otra provincia de Camboya, Dios le presentó a un hombre joven que también 
era creyente y juntos plantaron una iglesia en la casa de ella.  En los próximos 
meses otras iglesias brotaron en esa misma área.   
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Cuando ella me contó su historia, pronto me sentí humillado. Dios me 
recordó las palabras del apóstol Pablo a los creyentes corintios:   
   

Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según 
la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió 
Dios para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar 
a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para 
deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. (1 Corintios 1:26-29)   
 

Ahí me quedé sentado, yo, un hombre con un título universitario, un título 
del seminario y también otro título de una maestría. Ahí me quedé sentado, un 
hombre con muchos años de experiencia en liderar una iglesia y también en 
trabajar con varias culturas. Ahí me quedé sentado, escuchando la historia de 
una mujer analfabeta que sólo sabía sembrar arroz y hacer canastas, 
hablándome sobre cómo Dios  la había usado para plantar una iglesia. Me sentí 
muy, muy humilde. Dios me recordó a través de Su palabra que necesitaba 
recordar mis raíces. Yo no era una persona poderosa y no vine de una familia 
famosa. Muchos ni me  consideraban ser un hombre sabio. ¿Quién era yo para 
pensar que era mejor que esta mujer? No tenía ningún derecho de decir que 
sólo la gente especializada, educada y reconocida mundialmente podía plantar o 
liderar iglesias. Dios puede escoger a quien desee. Si yo hubiera desanimado a 
esta mujer diciéndole que ella no estaba preparada para empezar una iglesia, 
habría sido culpable de pecar contra ella y contra Dios.  

 
Si queremos que toda la gente sea evangelizada y que las iglesias se 

multipliquen entre la gente, debemos estar abiertos para  permitirles a los 
creyentes simples y comunes que  se involucren en el ministerio y dirección de 
las iglesias plantadas en su localidad. El emperador Constantino introdujo la idea 
de tener obreros de tiempo completo, un clero profesional; no fue Dios. La idea 
de Dios fue muy diferente al modelo que se emplea tan frecuentemente en  
nuestras iglesias.   
   

Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios; en 
otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. (1 
Pedro 2:9-10)   

   
¿Quiénes son las personas que sirven como líderes en la mayoría de las 

iglesias de su grupo de enfoque?   
 
 
 
 
¿Cuáles son los requisitos para ser un líder?   
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6. La célula e iglesias en casa son los modelos predominantes de iglesia 
(Hechos 2:42-47; 5:42; 8:3; 10:24-27; 12:12; 16:40; 20:20; 28:30-31; 
Romanos 16:3-5; 1 Corintios 16:19; Colosenses 4:15; Filemón 2). 

 
Aunque en algunos casos las iglesias tendrán edificios, los movimientos 

de plantación de iglesias mayormente se reúnen en casas o  son en células. 
Pocas iglesias bautistas en Camboya tenían un edificio aparte y lo mismo ocurre 
en movimientos en otros lugares a través del mundo. En lugares como África, a 
menudo los movimientos empiezan como grupos de creyentes que se reúnen 
debajo de árboles. En dos estados del Norte de India donde se han plantado 
casi 10,000 iglesias, el modelo más típico de iglesia es el de una iglesia en casa.  

 
Hay 600,000 pueblos en la India.  Algunos dicen que la India necesita 10 

millones de iglesias. ¿Cuánto tiempo llevaría esto si insistiéramos en que cada 
iglesia tenga un edificio antes de que pueda ser reconocida como iglesia? 
¿Cuánto dinero costaría construir 10 millones de edificios? ¡Esto es imposible e 
innecesario!  

 
Algunos dicen que los nuevos creyentes necesitan reunirse en edificios 

de iglesia para sustituir a los templos en los que ellos estaban acostumbrados a 
reunirse para adorar. Cuando leemos el libro de Los Hechos, nos damos cuenta 
de que aunque los judíos tenían la sinagoga y el templo, no fue necesario 
proveerles un edificio para la iglesia cuando llegaron a ser seguidores de Cristo. 
El asunto no es encontrar algo que supla. La iglesia en casa fue el patrón de la 
iglesia en el Nuevo Testamento. Dios no manda que las iglesias tengan edificios, 
ni nosotros tampoco.  

  
La rápida multiplicación del cuerpo de Cristo se logra cuando dejemos a 

un lado el requisito de que una iglesia deba tener terreno y un edificio antes de 
que pueda reconocerse como iglesia. Dondequiera que la gente de Dios se 
reúna, ahí está la iglesia de Dios – así sea que se reúnan en una casa,  en una 
tienda, en un edificio escolar o en un edificio de iglesia. 

   
Permítanme aclarar que no estoy promoviendo que no haya edificios para 

las iglesias.  Sin embargo, se ha demostrado en varios lugares alrededor del 
mundo que más fácilmente la iglesia se multiplica rápidamente cuando la iglesia 
se planta en casas o al usar un modelo de células. No todas las iglesias en 
Camboya eran iglesias en casa. En casi cada país del mundo hay edificios para 
las iglesias. Sin embargo, el rápido crecimiento de la iglesia en China, la India y 
otros lugares sucedió a través del crecimiento de las redes de las iglesias en 
casas. 

 
En resumen, la Biblia no requiere que una iglesia tenga un edificio y 

nosotros tampoco debemos pedir eso. Debemos reconocer abierta y 
gustosamente cualquier cuerpo de creyentes  como una iglesia, ya sea que se 
reúnan en una casa, bajo un árbol, en un edificio alquilado, o en un edificio de 
iglesia.   
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¿Cuál es el modelo típico de iglesia entre su grupo de enfoque?  
 
 
  
¿Se usan células o grupos en casa?   
 
 
 
Si no, ¿qué se puede  hacer para llegar a tener ese tipo de modelo?  
 
 
 
 
  

 
   
7. Iglesias plantan iglesias (1 Tesalonicenses 1:6-8).   
 

La definición breve de un movimiento de plantación de iglesias es 
“iglesias que plantan iglesias”. En Camboya, este fenómeno empezó a ocurrir 
desde el principio del  crecimiento de las iglesias bautistas. En lugares como 
China, el rápido crecimiento del movimiento de iglesias en casa lo provocaron 
también las iglesias que plantan nuevas iglesias.   

 
La enseñanza sobre "ADN - Desarrollando un genotipo saludable para la 

plantación de iglesias" en la Sesión 31, delinea cómo las iglesias pueden plantar 
iglesias que sean capaces de reproducir otras iglesias. 

 
 El movimiento de plantación de iglesias en Camboya no ocurrió solo 

mientras yo estaba allí. El progreso más notable fue el crecimiento que tuvo 
lugar durante mi ausencia. En 1995, regresé a los Estados Unidos por 
aproximadamente seis meses. Cuando salí de Camboya, había allí 42 iglesias 
bautistas. Durante mi ausencia de seis meses, el número de iglesias creció 
hasta llegar a 76. Hoy, el movimiento de plantación de iglesias en Camboya a 
dado a luz a aproximadamente 250 iglesias bautistas. Para  el cuarto año, eran 
iglesias - no plantadores de iglesia profesionales – las que plantaban  la mayoría 
de las nuevas iglesias.   

 
En un área de China, se han plantado varios miles de iglesias en casa al 

captar las iglesias la visión de cumplir la Gran Comisión. El crecimiento ha 
avanzado conforme las iglesias en casa existentes captan la visión y van a los 
pueblos y ciudades circundantes para plantar otras iglesias en casa.  

   
En un distrito de un estado en la India, un hombre entrenó a hombres 

para plantar iglesias. En unos años, ellos habían plantado aproximadamente 175 
grupos en casa. Después de aprender el concepto de iglesias que plantan 
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iglesias, este hombre les enseñó el concepto a otros. En aproximadamente seis 
meses, las iglesias existentes comenzaron a reproducirse y el número total de 
iglesias casi se triplicó.  

  
¿Las iglesias existentes en su grupo de enfoque, están plantando nuevas 

iglesias?   
   
 
Si es así, ¿cómo lo están  haciendo?   
 
 

 
 
Si no, ¿cómo se puede hacer?   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. La Biblia es respetada como autoridad. (Hechos 2:14-47; 4:23-25; 7:1-53; 

8:26-35; 13:13-43; 17:10-12). 
     

Otra característica que se ve en los movimientos de plantación de iglesias 
es que la vida de los creyentes y la iglesia están centradas en la Palabra de 
Dios. En muchos países, a veces hay grandes debates teológicos con respecto 
al problema de si la Biblia es completamente verdad, sin mezcla de error. En los 
movimientos de plantación de iglesias, dichosamente, las nuevas iglesias no se 
preocupan por este problema, ya que la Palabra de Dios se enseña y acepta por 
lo que es – La Verdad.   

 
El método para enseñar la Biblia es diferente al que se acostumbra usar 

normalmente en muchas denominaciones comunes. El estudio participativo de la 
Biblia es un método que se usa comúnmente.  Este método simplemente reúne 
a un grupo pequeño de creyentes, leen una historia o pasaje de la Biblia y 
entonces juntos discuten la verdad que encuentran en esa historia o pasaje de la 
Biblia. En este entrenamiento aprendimos un estudio simple y  participativo de 
Biblia, llamado "Enséñelos a Obedecer."   

 
Otra excelente herramienta para enseñar las verdades de la Biblia, es 

relatar historias de la Biblia, sobre todo para personas analfabetas o 
semianalfabetas. En un modelo de grupos de células, los miembros del grupo 
estudian la Palabra juntos y luego comparten entre sí cómo ellos aplicarán la 
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Escritura en sus vidas durante la próxima semana. Luego, la próxima semana, 
ellos compartirán su experiencia de aplicar las Escrituras a sus vidas. En este 
entrenamiento, también hemos aprendido a usar la  narración de la Biblia para 
discipular a los creyentes en las doctrinas básicas de la Biblia.   

 
No importa cual sea el método para impartir la verdad de la palabra de 

Dios, aquéllos que ministran entre el grupo de enfoque deben creer 
sinceramente que la Palabra de Dios tiene autoridad.   
   

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia. (2 Timoteo 3:16)   

   
   

Recuerde que el énfasis debe estar en enseñarles la Biblia a los 
creyentes y cómo ser obedientes.- no en enseñar sobre la Biblia.  

   
¿De qué manera enseñan y modelan las iglesias que ministran entre su 

grupo de enfoque que la Escritura es la autoridad en sus vidas?   

 
 
 
 
 

   
 
9. La reproducción de iglesias es rápida (Hechos 2:41; 2:47; 4:4; 8:4; 

13:49).   
   

El libro de  Los Hechos muestra claramente que Dios se preocupa tanto 
por la cantidad como por la calidad. Dios espera que su iglesia crezca 
numéricamente  y eso debemos esperar nosotros también. Conforme el Espíritu 
Santo se mueve, se plantan nuevas iglesias de una manera rápida. Una 
reproducción rápida, respaldada por el Espíritu Santo, es característica de los 
movimientos de plantación de iglesias. Debemos creer como el apóstol Pablo 
que le escribió a la iglesia de Tesalónica, “Por lo demás, hermanos, orad por 
nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue 
entre vosotros,” (2 Tesalonicenses 3:1).   

 
En un lugar del Norte de India, casi 5,000 iglesias en casa se plantaron en 

aproximadamente 15 meses. El crecimiento ha sido rápido. Este movimiento de 
plantación de iglesias fue fundado y sostenido por la oración. Con el poder del 
Espíritu Santo, gente, principalmente laicos, plantaron esas iglesias al ir donde 
nunca antes una iglesia había sido iniciada, entre gente que tiene  profunda 
necesidad de Jesús.   
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¿Qué tan a menudo se inician  iglesias nuevas entre su grupo de 
enfoque?   

 
 

 
¿Puede aumentarse la velocidad de reproducción de la iglesia? ¿En ese caso, 

cómo?   
 
 
 
 
 
 

   
 
 
10. Las señales divinas y los milagros  son  evidentes (Hechos 2:43; 5:12; 

19:11-12).   
   

Las señales y los milagros son evidentes a lo largo del Sur del Asia y de 
otros lugares en el mundo. Estas señales y maravillas sirven para confirmar el 
mensaje del evangelio. Jesús les dijo a los que lo desafiaban “Os lo he dicho, y 
no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio 
de mí.” (Juan 10:25b). Las señales y maravillas también indican un movimiento 
del Espíritu Santo a medida que la iglesia se propaga.  

 
En un estado al norte de la India, los plantadores de iglesias testifican que 

ellos están expulsando demonios y sanando a los enfermos conforme prosiguen 
proclamando las Buenas Nuevas. Estos plantadores de iglesias han plantado 
casi 4,000 iglesias en casa en años recientes. Ellos testifican esto en casi cada 
pueblo donde proclaman las Buenas Nuevas, se sanan personas y los demonios 
salen. Dicen que esto sirve para confirmar el evangelio de Jesús que predican. A 
veces, a través de estas señales y maravillas, pueblos enteros se entregan a 
Cristo.  

  
Debemos tener cuidado con dos actitudes falsas y extremas comunes con 

relación a las señales y maravillas.  
 
Primero, muchas personas dicen que las señales y maravillas son prueba 

de una experiencia cristiana genuina. Es decir, debe haber señales y maravillas 
como evidencia de la presencia y obra del Espíritu Santo. Si no las hay, dicen 
que el Espíritu Santo está ausente. Esto es peligroso porque tienta al plantador 
de iglesias a lucirse como un "mago cristiano" que tiene simplemente una magia 
más fuerte que la magia de los inconversos en el pueblo.  
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Segundo, muchos cristianos evangélicos toman una  actitud extrema 
opuesta. A menudo discuten que las señales y maravillas ya no son elementos 
válidos para esparcir el evangelio. Simplemente desechan las señales y 
maravillas como algo que formaba parte del tiempo de la iglesia en el Nuevo 
Testamento y dicen que las señales y maravillas no tienen ningún lugar en el 
mundo de hoy.   

 
Ambas actitudes son incorrectas. Las señales y maravillas no deben ser 

descartadas ni explotadas. Las señales y maravillas sirven para ministrarles a 
aquellos que tienen necesidad y para confirmar el mensaje del evangelio.   

 
¿Son evidentes las señales y maravillas entre su grupo de enfoque?   
 
 
¿Si este es el caso, cuáles son las señales y maravillas que se ven más 

comúnmente? 
 
 
 
 
   

   
 
11. Típicamente, el culto se hace en la lengua materna de la gente (Hechos 

2:1-13). 
 

El evangelismo, el entrenamiento, la plantación de iglesias y el culto se 
llevó a cabo en Jemer, en la lengua materna de la gente de Camboya. La Biblia 
había sido traducida al lenguaje Jemer y los creyentes camboyanos en todo el 
país usaron un himnario nativo. 

 
En la mayoría de los movimientos de plantación de iglesias estudiados, 

un factor que contribuyó fue el que la gente pudo adorar en su lengua materna. 
Cada persona tiene derecho a escuchar de Jesús en su idioma nativo. Mucha de 
la belleza del milagro de Pentecostés presentado en el libro de los Hechos fue 
que los presentes escucharon el evangelio en su lenguaje natal. El Espíritu 
Santo llenó a los discípulos con la habilidad de hablar en lenguas y aquellos 
presentes recibieron el mensaje en su propio idioma. Por este hecho, muchos 
creyeron en Jesús ese día. 

 
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos.  De repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos.  Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran.  Vivían entonces en 
Jerusalén judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.  Al oír este estruendo, 
se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia 
lengua. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de 
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Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, 
los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que, los que 
recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil 
personas.  (Hechos 2:1-6, 9-11, 41) 

 
¿Cuál idioma para el culto usa la gente en su área? 
 
 
¿Es este su idioma natal? 
 
 
¿Qué obstáculos impiden que la gente realice el culto en su idioma natal? 
 
 
 
 
¿Cómo se puede superar este obstáculo? 
 
 
 
 
 

12. Los nuevos creyentes pagan un precio muy caro a causa de la 
persecución (Hechos 5:17-41; 6:12-15; 8:1-4; 12:1-19; 16:16-24). 
 

La persecución es tan antigua como el libro de Los Hechos. Desde el 
comienzo de la iglesia, los seguidores de Jesús han sido incomprendidos y 
perseguidos por su fe. Sin embargo, la persecución tiende a producir un rápido 
crecimiento de la iglesia. Esto sucedió tanto en el libro de los Hechos como  está 
ocurriendo hoy en día. La persecución contra los cristianos en Asia se ha 
intensificado en años recientes. Se paga un gran precio en este momento 
cuando el mundo se está volviendo más hostil hacia el evangelio.  

 
A diario se reciben reportes de creyentes asiáticos que están siendo 

arrestados, acosados, golpeados y asesinados. Muchos edificios de iglesias han 
sido quemados a ras del suelo.  

  
Todos los cristianos se exponen a ser víctimas de personas hostiles al 

evangelio y los obreros cristianos deben estar preparados especialmente para 
enfrentar persecución. Los seguidores de Jesús experimentarán persecución a 
medida que avanzan en un mundo que es hostil a Su mensaje. 

 
Esta persecución generalmente es resultado del trabajo de dedicados 

obreros cristianos que hacen todo lo que pueden para estimular movimientos de 
plantación de iglesias al compartir el evangelio de Jesús. Sin embargo, lo que 
los perseguidores procuran para  el mal, Dios lo torna para bien y el resultado de 
la persecución frecuentemente resulta ser un movimiento de plantación de 
iglesias. 
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¿De que forma sufren persecución los creyentes de su grupo? 
 
 
 
 
 
 

13. Se entrena a los líderes de la iglesia a medida que hacen su trabajo 
(Hechos 16:4; 18:11; 19:10). 

 
Para seguir el modelo de la Iglesia en el Nuevo Testamento, el liderazgo 

debe surgir del cuerpo local de creyentes.  
 
Los líderes en potencia deben ser entrenados preferiblemente con 

métodos contextualizados a su propia área. En muchos pueblos no alcanzados, 
los creyentes son analfabetas y semianalfabetas. También tienen salarios muy 
escasos. Esperar que dejen sus hogares para que asistan a lecciones de 
instrucción bíblica en lugares lejanos, es pedirles demasiado. Estos creyentes no 
pueden costear su transporte, ni pueden aprender mucho con las metodologías 
para gente educada que usan  muchos institutos. 

 
El requerir que los líderes de iglesia tengan cierta educación, frecuentemente 
significa que hay que traer a líderes de fuera porque los locales no cumplen con 
dichos requisitos. Además, las Escuelas de Biblia y los seminarios tradicionales 
no pueden producir con suficiente rapidez el número de líderes necesarios para 
las iglesias  nuevas  que surgen en un movimiento de plantación de iglesias. 

 
El enviar lejos a los creyentes a estudiar puede también obstaculizar los 
esfuerzos de plantación de iglesias. Los creyentes deben estar presentes para 
compartir las buenas nuevas con amigos, familiares y vecinos. Entrenar a los 
líderes tan cerca de sus casas como sea posible, facilita la rápida multiplicación 
de iglesias. 

 
En Camboya, el Programa de Entrenamiento para Líderes de Zonas Rurales, 
que tiene 6 puestos en todo en país, provee entrenamiento en el campo para 
líderes de iglesias. La Educación Teológica por Extensión (ETE) también ha 
tenido éxito en el entrenamiento de líderes camboyanos de la iglesia bautista, 
así como de otro grupos. 

 
En los últimos años, la iglesia en el Sur de Asia  ha crecido rápidamente. Los 
líderes de las iglesias han recibido formación en su campo. Se establecieron 
programas de corta duración cerca de donde los líderes viven y trabajan. Estos 
entrenamientos generalmente se llevan a cabo en sesiones de dos a tres 
semanas. 

 
La multiplicación rápida de iglesias y el énfasis en el liderazgo laico 

requieren que el entrenamiento se haga a la vez y en el campo en vez de 
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tenerlos en institutos bíblicos formales. A medida que las iglesias maduran y 
crecen, a veces  se establecen seminarios, pero tal tipo de entrenamiento no es 
la norma durante el período del crecimiento rápido de un movimiento de 
plantación de iglesias. 

 
¿Cómo se entrena a los líderes que sirven en su grupo? 
 
 
 
 
¿Cómo puede usted expandir el entrenamiento en el campo? 
 
 
 
 
 
 

 
 
14. Los pastores son biocupacionales (Hechos 18:1-3).  
 

En el movimiento de plantación de iglesias, los pastores biocupacionales 
son más comunes que los pastores de tiempo completo. Cuando la iglesia 
madura, y es capaz de mantener a un pastor de tiempo completo y si la 
congregación lo desea está bien hacer esto. Si embargo, la iglesia debe evaluar 
seriamente si puede tener pastor de tiempo completo y cuándo debe hacerlo.  

 
Requerir pastores de tiempo completo afecta el crecimiento rápido de la 

iglesia.  Algunos piensan que una iglesia legítima debe tener un pastor de 
tiempo completo. Muchas nuevas iglesias no pueden mantener a un pastor y los 
miembros se ven obligados a buscar recursos desde fuera. Esto crea un ciclo de 
dependencia difícil de romper. 

 
Además, una vez que el pastor formal se instala, se crea una división entre 
líderes laicos y clérigos que afecta el involucramiento de laicos en el ministerio. 
Este fenómeno se puede observar repetidamente en todo el mundo. 

 
La mayoría de los pastores bautistas en Camboya eran biocupacionales. La 
mayoría de  las iglesias plantadas no pudieron adoptar el modelo occidental de 
tener un pastor de tiempo completo, porque los camboyanos no podían 
mantener financieramente a un pastor de tiempo completo. Además de esto, la 
mayoría de los líderes eran agricultores que necesitaban continuar trabajando la 
tierra para mantener a su familia. Lo mismo sucedió en China, la India y otros 
países de Asia en donde la iglesia creció rápidamente. La mayoría de iglesias 
plantadas tiene pastores biocupacionales.  

 
¿Son la mayoría de líderes en su área, biocupacionales o de tiempo 

completo? 
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¿Cómo pueden los líderes biocupacionales ayudar a reproducir la iglesia 

más rápidamente? 
 
 
 
 
 
 

15. Los líderes son personas comunes  de entre la gente de su grupo 
(Hechos 6:1-7; Romanos 16:3-15). 

 
En los movimientos de plantación de Iglesias, el liderazgo proviene de 

personas comunes de su grupo, no de miembros excepcionales de la 
comunidad. Esto se ve en el Nuevo Testamento (1 Corintios 1:26), y sigue 
siendo cierto hoy.  

 
Aquellos que emergen como líderes en los movimientos de plantación de 

iglesias llegan a ser excepcionales, principalmente porque son seguidores 
obedientes y fieles, dispuestos a arriesgar su vida por el Evangelio. Sin 
embargo, ellos normalmente son gente común.. 

 
¿Quién puede ser un líder en las iglesias plantadas en su grupo de 

enfoque?  
 
 
 
 
¿Son los líderes gente común? 
 
 
 
 
¿Cómo puede usted empezar a levantar líderes de entre la gente común? 
 

 
 
 
 
16. En la mayoría de los casos el trabajo lo llevan a cabo los obreros 

locales en vez de obreros que vienen “desde afuera”.  (Hechos 13-20) 
 

Si la iglesia se va a propagar más rápidamente, los “extranjeros” – ya 
sean de otro país u otra región – deben permitirles a los creyentes locales 
funcionar como líderes y asumir el liderazgo de la iglesia. De hecho, si los 
extranjeros con mayor entrenamiento dominan el liderazgo de la iglesia y no le 
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dan oportunidad a los líderes locales, el crecimiento de la iglesia seguramente 
se hará más lento. 

 
En años recientes, a lo largo del sur de Asia, la gente local ha hecho 

posibles los movimientos rápidos de plantación de Iglesias que han aparecido. 
Los extranjeros no son los líderes de las iglesias o de los movimientos de 
plantación.  En cambio, tienen un papel más catalítico, sirviéndoles a los líderes 
locales, al ser sus mentores y al entrenarlos. 

 
¿Cuál es la proporción de líderes extranjeros con respecto a locales que 

sirven  en su grupo de enfoque? 
 
 
 
 
¿Qué debe hacer para aumentar el número de líderes locales? 
 
 
 
 
 
 
 

17. Muchos obreros cristianos sufren severamente de muchas formas (2 
Corintios 5-6; 11:23-28; Filipenses 1:29-30; 1 Pedro 1:6-7; 1 Pedro 3:14-
16). 

 
La persecución no es el único modo como los cristianos sufren. El 

enemigo les lanza dardos de fuego a los elegidos de Dios para detener el 
crecimiento del Reino de Dios en las tinieblas. Una cosa es segura – los 
creyentes pasarán sufrimientos como resultado del crecimiento de la iglesia de 
Dios. 

 
El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto sobre sus sufrimientos: 
 

De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno.  Tres veces he sido 
azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y 
un día he sido náufrago en alta mar; en caminos, muchas veces; en peligros de ríos, 
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en 
la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos;  
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y 
desnudez. (2 Corintios 11:24-27) 

 
Muchos trabajadores cristianos involucrados en los movimientos de 

plantación de Iglesias que estudiamos, sufrieron. Generalmente pagan un alto 
precio espiritual, emocional o físico debido a enfermedad, pena, pérdida 
personal y otros problemas. El sufrimiento empieza desde antes de que 
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comience el movimiento de plantación de Iglesias y dura durante éste y 
permanecerá aún después. 

 
¿De qué maneras han sufrido los trabajadores cristianos en su grupo de 

enfoque? 
 
 
 
 
 
 

 
¿Ve una relación entre el sufrimiento y el crecimiento de la iglesia? 

Describa esa relación. 
 
 
 
 
 
 

 
18. Se practica y se sigue el principio 222. (2 Timoteo 2:2) 

 
Desde el principio, a los plantadores de iglesias en Camboya les 

enseñamos el importante principio bíblico que se encuentra en 2 Timoteo 2:2.  
Se les enseñó que dondequiera que ministraran deberían invitar a alguien para ir 
con ellos. De esta manera ya fuera activa o pasivamente, estaban entrenando a 
otros para la tarea a través del modelaje y el mentoreo.  

 
En el Nuevo Testamento notamos que otros acompañaron a Pablo 

mientras él viajaba, predicaba el evangelio y les ministraba a las iglesias. El 
pudo multiplicar su ministerio a través de las vidas de  hombres como Tito, 
Timoteo y otros. 

 
La iglesia moderna ha perdido este concepto de mentoreo. En vez, 

hemos dependido mucho de las instituciones para preparar a la gente para el 
ministerio. Hemos dejado a un lado el tiempo y el  esfuerzo necesario para 
levantar líderes y equiparlos a través del mentoreo. Necesitamos recapturar los 
métodos y el deseo de Jesús y de Pablo. Como dijo S.D. Ponraj, fundador de 
Bihar Out-Reach Network en la India, “¡Ningún hombre tiene éxito a menos que 
deje sucesores!”. Podemos desarrollar sucesores más eficientemente a través 
del mentoreo. 

  
¿Cómo se aplica el principio de 2 Timoteo 2:2 entre su grupo de enfoque? 

�

�

�

�
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¿Cómo se puede aplicar este principio más efectivamente? 

 
  

 
 

 
 

RESUMEN DE LO APRENDIDO 
 
En el espacio abajo, escriba dos o tres cosas significativas que aprendió 

en esta sesión y que cree que serán importantes para su ministerio. 
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33 
Obstáculos Para Los  

Movimientos De Plantación De Iglesias 
 
 
Sin duda, los movimientos de Plantación de Iglesias son el resultado del 

trabajo del Espíritu Santo entre un grupo de gente. Al mismo tiempo, los obreros 
cristianos pueden inconscientemente apagar el trabajo del Espíritu Santo – o a 
veces a sabiendas. A continuación se mencionan solamente unos pocos de los 
obstáculos encontrados que pueden impedir  los movimientos de plantación de 
Iglesias. Estos obstáculos a menudo son creados por el hombre. 
Frecuentemente, el resultado es que el trabajo del Espíritu Santo se apaga, lo 
cual retrasa o detiene la multiplicación de la iglesia de Dios entre un grupo de 
enfoque.  

   
Se les impone a los nuevos cristianos requisitos extra para ser 
reconocidos como una "iglesia" 
  

En muchas situaciones, los plantadores de iglesias definen "iglesia" con 
términos y condiciones que van más allá de la definición bíblica. Muy 
comúnmente se les dice a los nuevos creyentes que deben tener un pastor de 
tiempo completo y un edificio, antes de calificar como iglesia. Otros factores 
impuestos para llegar a ser una iglesia oficial podrían incluir un número mínimo 
de familias que se reúnan o la necesidad de firmar un convenio o carta 
constitucional. De igual manera, éstos no son requisitos bíblicos.   

 
Necesitamos tener cuidado con no añadirles cargas a las nuevas iglesias 

que impidan el crecimiento de la iglesia de Dios. Animar a las nuevas iglesias 
para que tengan un edificio o un pastor de tiempo completo no es erróneo, pero 
hacer de éstos un ingrediente esencial para el reconocimiento como iglesia, sí lo 
es. Necesitamos redescubrir el significado bíblico de iglesia como un cuerpo. La 
iglesia no es un lugar al que vamos; ¡la iglesia es quiénes somos dondequiera 
que nos reunamos!   

 
Necesitamos resistir la tentación de reemplazar la enseñanza bíblica de 

iglesia con nuestra propia eclesiología denominacional. No debemos forzar 
nuestra cultura y prácticas denominacionales sobre las nuevas iglesias. En el 
momento en que veamos grupos de creyentes reunidos para la adoración, la 
oración, el compañerismo, el estudio de la Palabra de Dios, el alcanzar a otros  y 
el cuidado mutuo, debemos reconocerlos como lo que son – la iglesia de 
Jesucristo en ese lugar. 

 
A medida que otros plantadores de iglesias y yo entrenamos a nuevos 

líderes de la iglesia para servir entre la gente que habla Jemer en Camboya, 
intentamos mantener simples la definición y los requisitos para una iglesia. En 
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ningún momento les impuse mi eclesiología de Bautista del Sur a los nuevos 
creyentes. Tampoco enseñé lo que podría llamarse la teología bautista 
tradicional. Todo el entrenamiento y la enseñanza enfatizaron sólo la Biblia. Se 
les enseñó a los creyentes a escudriñar las Escrituras y a confiar en el Espíritu 
Santo para darles la sabiduría y la visión que ellos necesitaban para crecer en 
su fe y caminar con el Señor.  

 
¿Qué se requiere antes de que un grupo de creyentes de su grupo de 

enfoque pueda ser reconocido como una iglesia?   
 
 
 
 
 
 
¿Cuál  es  la definición más simple de iglesia que usted cree es aceptable 

para su grupo de enfoque?   
   
 
 
 
 

Llegar a ser cristiano produce en el creyente una pérdida de valiosa 
identidad cultural. 

 
En el Nordeste de India, tuve  la oportunidad de conocer a una familia 

cristiana de cuarta-generación. Étnicamente, eran de cierto grupo de gente 
nativa de esa área. Cuando les pregunté si ellos venían de ese grupo étnico su 
respuesta fue "No, nosotros ahora somos cristianos". Les pregunté ¿qué 
significaba eso? Me dijeron, “Ahora nos vestimos como cristianos; comemos la 
comida que comen los cristianos; actuamos como cristianos. ¡Ya no somos parte 
de este grupo de gente!". ¡Qué triste fue escuchar esas palabras!   

 
En muchas situaciones, los nuevos creyentes pierden su identidad 

cultural cuando se convierten a Cristo. En muchos lugares a lo largo del Sur de 
Asia, el resultado ha sido la creación de algo como una casta cristiana. Cuando 
les pedimos o les exigimos a los nuevos creyentes que se cambien de nombre 
por los llamados nombres cristianos, los despojamos de su identidad cultural. En 
otras situaciones, les pedimos a los nuevos creyentes vestirse diferentemente o 
los presionamos a comer comidas que tradicionalmente no han sido parte de su 
experiencia cultural.  A menudo esto causa que  las familias y comunidades 
rechacen y condenen a estos creyentes.  

  
Cuando los no creyentes se dan cuenta de que esto está ocurriendo con 

los nuevos creyentes, a menudo rechazan el mensaje del evangelio – no debido 
a la ofensa del mensaje, sino a las ofensas de los mensajeros del evangelio.   
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La expansión del Evangelio se impide cuando la gente siente que debe 
abandonar su identidad cultural para llegar a ser un seguidor de Cristo.   

 
¿Es posible tener una "iglesia vegetariana" para gente como los Lingayats 

de la India? ¿Tiene un hombre Sij que cortarse el cabello para ser reconocido 
como un creyente en Cristo? ¿Tienen los nuevos creyentes que aprenderse los 
cantos de adoración del Occidente, traducidos, después de que deciden seguir a 
Cristo o pueden cantarle alabanzas al Señor usando sus propias formas de 
música autóctona?   

 
¿Debe la gente en su grupo de enfoque dejar su identidad cultural para 

hacerse creyente?   
 
 
Si es así, ¿qué deben dejar? 
 
 
 
 
 
 
Si es así, ¿en qué forma, si hay alguna, esto impide un crecimiento de la 

iglesia en su grupo de enfoque? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se  puede minimizarse la pérdida de la identidad cultural en 

aquéllos que siguen a Cristo?  
 
 
 
 
  
   

Las nuevas iglesias no pueden superar los modelos cristianos 
preexistentes. 

   
En la mayoría de lugares, la iglesia existente tiene una composición 

Occidental y una estructura que se ha mantenido en su lugar por generaciones. 
El crecimiento de un nuevo movimiento de plantación de iglesias  puede ser 
estorbado cuando los líderes de la iglesia existente se sienten amenazados y 
critican a las nuevas iglesias por no seguir el mismo patrón o modelo de iglesia.   

 



� ����

En Camboya, la actividad misionera ya tenía mucho tiempo de darse. 
Todavía la iglesia existente no había crecido lo bastante bien como para echar 
raíces firmes en la comunidad, así que sus modelos no estaban aún arraigados 
en la cultura. Por esta razón, los modelos existentes de iglesia no fueron un 
obstáculo para el crecimiento de las nuevas iglesias que comenzaron a 
levantarse. Debido a que no había ningún modelo de iglesia profundamente 
arraigado, pudimos animar más fácilmente a los nuevos creyentes a  adorar, 
usando estilos más autóctonos. En el Sur de Asia, los modelos de cristianismo 
existente son a menudo un estorbo para un rápido crecimiento y la multiplicación 
de nuevas iglesias. Una razón es que las iglesias con modelos de cristianismo 
ya establecido, quieren imponerles  sus definiciones de iglesia a los nuevos 
grupos. Además, muchas de las iglesias existentes se componen de cristianos 
nominales. La imagen que el mundo no cristiano tiene del cristianismo es a 
menudo fuertemente influenciada por estas iglesias cristianas nominales. Esto, 
también, impide la expansión del evangelio.   

 
Finalmente, uno de los obstáculos más grandes para la multiplicación 

rápida de la iglesia es el denominacionalismo que ha astillado a la iglesia de 
Jesucristo. La presencia de diferentes denominaciones en sí no es un estorbo; el 
hecho de que estas denominaciones a menudo sean percibidas como en 
competencia unas con otras - y a veces lo están – sí es un estorbo. A menudo 
un espíritu de división se da, produciendo que el mundo no creyente se niegue a 
aceptar el mensaje del evangelio.   

 
¿De qué maneras son  las iglesias existentes un  estorbo para el 

crecimiento de la iglesia entre su grupo de enfoque? 
 
 
 
 
   
¿Cómo pueden superarse estos estorbos?   
 
 
 
 
   

Tratar de contener un movimiento de plantación de iglesias dentro de una 
sola denominación ahoga el crecimiento.   

 
En años pasados, las agencias misioneras a menudo se ponían de 

acuerdo y le asignaban un territorio específico a cada agencia para evitar la 
competencia y duplicación de esfuerzos. Aunque el intento estaba bien 
intencionado, muchas veces el resultado era un estorbo para la rápida 
multiplicación de iglesias. La realidad en el mundo de hoy es que ninguna 
denominación o agencia tiene todos los recursos para completar la tarea de 
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evangelizar a un  grupo étnico. Cuando una denominación o agencia actúa como 
si ellos fueran los únicos que pueden completar la tarea, cometen  un pecado de 
orgullo.   

 
La división y la falta de unidad, generalmente hacen más lento el 

crecimiento de la iglesia. En el Sur de Asia, los grupos étnicos y ciudades tienen 
poblaciones mayores de de 500,000 o incluso de un 1 millón. Como la tarea es 
tan masiva,  las agencias misioneras deben trabajar juntas con un espíritu de 
cooperación para plantar suficientes iglesias que lleven el evangelio a través de 
todo el grupo étnico. 

   
En Camboya, varias denominaciones y agencias trabajaron de manera 

cooperativa para plantar iglesias por todo el país. Mientras que cada agencia era 
responsable por su propio esfuerzo en la plantación de iglesias, los obreros 
cristianos cooperaron en muchas maneras, como lo fue en la evangelización y el 
entrenamiento del liderazgo. Compartimos la opinión de que se necesitarían 
muchas agencias diferentes que trabajaran juntas para plantar suficientes 
iglesias que pudieran alcanzar a la población camboyana total con el evangelio 
de Jesucristo.  

  
¿En qué formas puede usted establecer cooperación entre los obreros 

cristianos de las varias agencias misioneras para que la iglesia pueda comenzar 
a crecer más rápidamente entre su grupo de enfoque?   

 
 
 
 
 
 
 
   
 

Plantar iglesias que no pueden reproducirse de manera autóctona impide 
el crecimiento. 

 
A menudo plantadores de iglesias cometen un gran error  al  usar 

métodos que los creyentes locales no pueden reproducir fácilmente en la 
evangelización y en la plantación de las iglesias. Esto puede impedir o incluso 
bloquear un movimiento de plantación de iglesias.   

 
Casi cualquier cosa puede ser reproducida, pero no todo puede ser 

reproducido fácilmente por los creyentes locales. El rápido crecimiento de la 
iglesia requiere el uso de métodos y el establecimiento de modelos de plantación 
de iglesias que la gente local pueda reproducir sin ninguna ayuda externa. Por 
ejemplo, el usar medios de comunicación de alta tecnología entre la gente donde 
no hay tal tecnología disponible crea un modelo no reproducible. La construcción 
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de edificios distintos a los que la gente local puede construir y mantener por sí 
mismos crea un modelo no reproducible. En un nivel más simple, si imponemos 
la predicación expositiva entre gente que cuenta historias, modelamos algo que 
sólo es reproducible por extranjeros adiestrados en el método expositivo 
(mensajes). Los ejemplos podrían continuar sin parar. Nuestro objetivo debe ser 
mantener todo tan simple como sea posible. Para que las iglesias se 
multipliquen rápidamente, necesitamos asegurarnos de que la gente local puede 
reproducir la evangelización, el discipulado, el entrenamiento de líderes  y los 
modelos de plantación de iglesias que nosotros usamos.   

 
En Camboya, tratamos de usar métodos que los plantadores locales de 

iglesias e iglesias podrían reproducir fácilmente, aunque no siempre tuvimos 
éxito. Los cursos de entrenamiento se llevaron a  cabo  en situaciones simples 
usando métodos de instrucción simples. Por ejemplo, los plantadores de iglesias 
usaron pizarras y tiza, no videos ni proyectores de computadora.   

 
¿Está usted plantando iglesias entre su grupo de enfoque que pueden 

reproducir otras iglesias fácilmente? 
 
 
   
Si no, ¿qué le impide hacerlo así? 
 
 
 
 
 
   
¿Cómo puede usted superar estos estorbos?   
 
 
 
 
 
 
   

El dinero que provee subsidios crea dependencia.   
 
El dinero no es inherentemente malo, pero como la Biblia tan claramente 

lo advierte, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos obreros 
cristianos usan a menudo dinero de una manera que crea dependencia 
innecesaria. Sí, el dinero es a veces necesario para introducir el evangelio en un 
grupo que todavía no ha oído hablar del amor de Jesús. También, el dinero se 
necesita para proporcionar ministerios específicos, como transmisiones por 
radio, traducciones de la Biblia, y el desarrollo de la película JESUS. Éstos son 
usos apropiados de dinero.  
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Sin embargo, el dinero se vuelve un estorbo para los movimientos de 

plantación de iglesias cuando los cristianos de afuera proporcionan subsidios a 
largo plazo o crean grandes instituciones que requieren fondos extranjeros para 
sostenerlas. Cuando los fondos externos cesan, estas instituciones a menudo se 
derrumban, o ponen una carga financiera tan fuerte en la gente local que los 
recursos que eran para la plantación de iglesias tienen que ser desviados para el 
mantenimiento de las instituciones.   

 
El objetivo del plantador de iglesias en cada situación debe ser ayudar a 

cada nueva iglesia a ser auto sostenible lo más pronto posible. Una vez que la 
dependencia financiera se establece, retrasamos el crecimiento de la iglesia ya 
que les damos a los nuevos creyentes un modelo donde la tarea sólo puede 
hacerse con grandes donaciones financieros desde el exterior. Necesitamos 
pedirle continuamente a Dios que nos enseñe  cómo ser mayordomos fieles de 
los recursos que Él nos ha dado. 

   
¿En qué formas el dinero detiene a las iglesias para reproducirse entre su 

grupo de gente?   
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo pueden superarse tales estorbos?   
 
 
 
 
 
 
   

Las iglesias exigen que los líderes tengan requisitos que van más allá de 
aquéllos que la Biblia  enseña  para los líderes.   

 
Como ya mencioné, los plantadores de iglesias a menudo definen mal  a 

la  "iglesia" con términos y condiciones que van más allá de la definición bíblica. 
Igualmente, los plantadores de iglesias deben tener cuidado con imponerles a 
los líderes, requisitos que van más allá de aquéllos estipulados en el Nuevo 
Testamento, para que puedan liderar a una iglesia.   

 
Algunas denominaciones han permitido, dentro de sus culturas 

respectivas, dejar arraigar requisitos para los líderes, que van más allá de 
aquéllos presentados en la Biblia. Muy  a menudo la iglesia hoy en día, hace 
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énfasis en la necesidad de poseer grandes títulos educativos en lugar de tener 
las cualidades que el Nuevo Testamento enseña sobre el liderazgo de la iglesia. 
También muy frecuentemente la iglesia de hoy modela cargos en el liderazgo 
como puestos  de autoridad más que como puestos de servicio.   

 
Si queremos iglesias autóctonas que se reproduzcan rápidamente entre 

un grupo, debemos redescubrir en nuestras iglesias los modelos bíblicos de 
liderazgo. Necesitamos ver el ejemplo de Jesús y el de aquéllos a quienes Él 
seleccionó para ser Sus discípulos. Necesitamos ver el consejo que Pablo les 
dio a Timoteo y Tito con respecto al liderazgo en la iglesia. El Nuevo Testamento 
les da más importancia al carácter moral y a la buena voluntad para seguir a 
Cristo. Además, Jesús enseñó que el  liderazgo se trata de servir.   

 
Necesitamos evaluar si estamos imponiendo requisitos de liderazgo que 

van más allá de aquéllos encontrados en la Biblia. Necesitamos tener cuidado 
de no poner requisitos extras para el liderazgo en las nuevas iglesias. Mientras 
más impongamos requisitos para el liderazgo de la iglesia que van más allá de 
los que la Biblia enseña, más impediremos la habilidad de esa iglesia de 
reproducirse.   

     
¿Cuáles son los requisitos típicos para que alguien llegue a ser líder en 

las iglesias plantadas entre su grupo de enfoque?    
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles de estos requisitos, si es que hay alguno, van más allá de 

aquéllos que se encuentran en la Biblia?   
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles cree usted que deben ser los requisitos para que una persona  

pueda ser un líder de la iglesia?   
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RESUMEN DE  LO APRENDIDO 
   
Anote dos o tres cosas significativas que aprendió en esta sesión y que cree que 

serán importantes para su ministerio. 
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34 
Plan Maestro Para La Plantación De Iglesias 

   
Hemos empezado a desarrollar nuestro plan maestro en todas las áreas 

excepto la plantación de iglesias. Recuerde, el plan maestro se construye sobre 
estrategias que encajan en seis categorías: investigación, oración, alianzas, 
plataformas, evangelismo y discipulado y plantación de iglesias. Todo lo que 
planeamos relacionado con estos seis temas, está diseñado para llegar al 
cumplimiento de la visión final. 

 
 Hasta aquí, hemos completado las sesiones sobre plantación de iglesias. 

Por consiguiente, durante esta sesión nos dedicaremos a desarrollar listas de 
metas, recursos, oportunidades que surgen de los obstáculos, planes y procesos 
evaluativos para la plantación de iglesias en nuestros ministerios.   

 
Si necesita repasar las descripciones e instrucciones para desarrollar 

estas listas, por favor regrese al "Plan Maestro para la Investigación" en la 
Sesión 9.   

 
A continuación está un ejemplo de cómo desarrollar estas metas y planes 

en el área de plantación de iglesias para su plan maestro.    
   

 
Plantación de Iglesias 

 
Escriba su declaración de propósito al comienzo del documento de 

plantación de iglesias de su plan maestro 
 
Metas:   

Algunos ejemplos de metas medibles en el área de plantación de iglesias  
son:   
   

• Plante 10 iglesias en áreas estratégicas donde la gente vive, en los 
próximos dos años 

• Equipe a estas iglesias en casa para reproducirse y ayúdelas para llegar 
a la tercera generación. 

• Desarrolle y lleve a cabo un programa de entrenamiento “sobre la 
marcha” para los líderes de la iglesia dentro del primer año. 

• Conduzca a las iglesias en casa a desarrollar una red de compañerismo y 
estímulo.   

 
Recursos:   
 

Estos son algunos ejemplos de recursos que podemos necesitar  para 
lograr  las metas de plantación de iglesias:   
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• Pioneros en plantar iglesias.   
• Iglesias existentes en el área   
• Mi grupo personal de discipulado   
• Organizaciones de Educación Teológica por Extensión   
• Grupos Cristianos que se enfocan en plantar iglesias 

   
Oportunidades que surgen de los Obstáculos:   
 

Relacionados con las metas anteriores, aquí están algunos posibles 
obstáculos que podríamos encontrar en el camino, con sugerencias sobre cómo 
convertir cada obstáculo en una oportunidad.   
   

• Obstáculo: ¿Existe alguna resistencia a tener iglesias en casa?   
• Oportunidad: Encuentre creyentes y organizaciones que estén a favor de  

iglesias en casa y eduque a otros con respecto a su importancia.   
 
• Obstáculo: Las iglesias no están acostumbradas a plantar nuevas iglesias 

ya que, tradicionalmente, los plantadores de iglesias son los que lo han 
hecho.   

• Oportunidad: Entrene pacientemente a las iglesias en casa para plantar 
otras iglesias.   

 
Planes de Acción:   
 

A continuación, estos son algunos posibles planes de acción para las 
metas establecidas anteriormente: 
 

• Del mapa del campo de cosecha, determine las áreas más estratégicas 
para plantar las 10 iglesias iniciales. 

• Entrene a los  plantadores de iglesias y evangelistas existentes en la 
plantación sencilla de iglesias en casa y equípelos para entrenar a los 
creyentes de la iglesia en casa en hacer  el mismo proceso –  ¡desarrolle 
una cadena de entrenamiento de plantación de iglesias en casa! 

• Desarrolle un sistema de supervisión para rastrear la reproducción de 
iglesias.   

• Pídales a los grupos que hacen entrenamiento “sobre la marcha” para sus 
líderes si podemos usar sus materiales. Si no, desarrollemos nuestro 
propio proceso de entrenamiento sobre la marcha. 

• Entrene a todos los líderes de la iglesia en casa y a los plantadores de 
iglesias, en narración de la Biblia y en el método de estudio Bíblico 
"Enséñeles a Obedecer". 

• Desarrolle e introduzca música local para las iglesias. 
• Trabaje con plantadores de iglesias y líderes de la iglesia para 

contextualizar a la iglesia.  
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• Ayúdeles a las iglesias a desarrollar una red para el compañerismo y el 
estímulo. Cada tres meses, planee un programa unido para que las 
iglesias en casa puedan reunirse.    

 
Procesos de Evaluación: 
 

A continuación se muestran algunos ejemplos de procesos de evaluación 
para las metas de plantación de Iglesias mencionadas anteriormente: 
 

• Rastree el número de líderes entrenados en plantación de Iglesias y las 
áreas donde están trabajando para asegurarse de que ninguna área sea 
pasada por alto.   

• Rastree la multiplicación y reproducción de la iglesia para asegurar que 
cada aldea y comunidad tengan una iglesia en casa.   

 
 

RESUMEN  DE LO APRENDIDO 
   

En la próxima página, debe comenzar a trabajar en sus propias metas, 
recursos, oportunidades que surgen de los obstáculos, planes, y procesos de 
evaluación para la plantación de iglesias. Recuerde, usted inicia con escribir su 
declaración de visión final al principio de la página. Luego, trabaje paso a paso 
en cada una de las áreas. Si tiene dudas, pídales ayuda a otros miembros de su 
grupo de trabajo o a sus entrenadores. 
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Declaración de la Visión Final 
 
 
 
 

Plantación de Iglesias 
Metas   

Recursos  

Oportunidades  
y Obstáculos  

 

Planes de  
Acción 

 

Procesos  
de Evaluación 
 

 

�
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35 
La Decisión Que Llevará A Tener  

Movimientos De Plantación De Iglesias 
   

Hoy es un día de decisión. Hemos pasado varios días juntos. Hemos 
aprendido mucho y hemos sido animados por el Espíritu Santo y nos hemos 
animado unos a otros. Ahora, ¿tomaremos lo que hemos aprendido en este 
entrenamiento y lo implementaremos en nuestros ministerios?  

  
Recuerde, este entrenamiento es sobre aprender a pescar más 

eficazmente. Hemos desarrollado amplias estrategias que servirán ahora como 
camino para trazar nuestros ministerios. Además, los principios bíblicos y las 
varias herramientas presentadas en este entrenamiento ayudarán a facilitar los 
movimientos de plantación de iglesias entre los grupos que estamos enfocando.   

 
No haga lo que es fácil. Después de que Jesús murió, los discípulos 

hicieron lo fácil y aunque habían aprendido mucho de Jesús, regresaron a la 
familiaridad de pescar peces. Regresar a nuestros ministerios pero seguir sin 
alterar nada, es hacer lo que es cómodo, familiar y fácil. No, no haga lo que es 
fácil.   

 
La meta es estimular los  movimientos de plantación de iglesias entre 

nuestros grupos de enfoque. Repase la definición de un movimiento de 
plantación de iglesias y de forma decidida comprométase a facilitar los  
movimientos de plantación de iglesias para alcanzar a la gente y para la gloria 
de Dios.   
   

Un Movimiento de Plantación de Iglesias es un proceso controlado por el 
Espíritu Santo, de reproducción múltiple y rápida de iglesias autóctonas, 
en un grupo de personas determinado, para que cada persona dentro de 
dicho grupo tenga la oportunidad de escuchar  y responder a las Buenas 
Nuevas de Jesucristo.  

   
El título de este entrenamiento, Hechos 29, se refiere al capítulo de la 

iglesia que aún está ocurriendo hoy, los hechos del Espíritu Santo que al servir 
en los campos de cosecha vemos diariamente. Usted es una parte esencial de 
este capítulo. Dios lo ha llamado y lo ha equipado para llevar Su mensaje del 
evangelio al extremo de la tierra. Ahora vaya adelante e  intencionalmente plante 
iglesias que planten iglesias.   

 
William Carey (1761-1834), misionero inglés bautista entre la gente de 

India y el padre de las misiones modernas, dijo, "Espera grandes cosas de Dios; 
intenta grandes cosas para Dios". En el poder de Dios, vaya adelante e intente 
estas formas eficaces de pesca, ya probadas. Siga adelante esperando que Dios 
bendiga.  



� ����

¡Que el Señor rompa sus redes con una pesca abundante! Que Él le 
conceda la alegría de ver a sus grupos de enfoque adorándolo a El en 
movimientos de plantación de iglesias.�
�


