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INTRODUCCIÓN 

 
La visión atractiva de la Plantación de Iglesias a través del evangelismo es entrenar a 
líderes que entrenarán a Entrenadores que se multiplican y que harán Discípulos de 
Multiplicación que plantarán Iglesias de Multiplicación a través del evangelismo. A 
medida que se multiplican las iglesias llenas de discípulos que se multiplican, el 
Evangelio será predicado a todos en la tierra y los valores y principios del reino de 
Cristo se demostrarán en las comunidades y sociedades. 

 
El entrenamiento de líderes y discípulos multiplicadores no ocurre a través de eventos. 
Que usted se convierta en un líder piadoso y multiplicador requiere un proceso que 
dura toda la vida. Implica estudio, oración y obediencia al Señor. Requiere disciplina 
personal y apoyo constante en el Espíritu Santo. Es mejor que ocurra en comunidad - 
en una relación de estímulo y responsabilidad con unos pocos. 

El libro de Hechos en el Nuevo Testamento muestra la emocionante expansión del 
Reino de Dios en el primer siglo. Revela los actos del Espíritu Santo a través del 
pueblo de Dios en la iglesia de Cristo al ellos obedecer Su comisión de ser testigos en 
Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra (1:8). Mientras estos 
creyentes llevaban el mensaje al mundo, vemos una estructura de iglesia en 
desarrollo. Primero, vemos la iglesia de Jerusalén, Hechos 1-7, luego la iglesia de 
Antioquía (Hechos 11-13) y finalmente las iglesias Gentiles que Pablo plantó (Hechos 
14-20). 

 
Una de las iglesias más emocionantes que encontramos es la iglesia de Efeso. 
Mientras Pablo estaba en Efeso, Hechos 19:9-10 revela que él "llevó a los discípulos 
con él y tuvo conversaciones diarias en el salón de conferencias de Tirano. Esto 
continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra 
del Señor, tanto judíos como griegos”. ¡A través de la "Escuela de Tirano" Pablo hizo 
discípulos multiplicadores que fueron y plantaron iglesias multiplicadoras por toda la 
provincia romana de Asia con el resultado de que cada persona que vivía en esa 
región escuchó el Evangelio! ¡Qué emocionante! 

 
Uno de esos discípulos multiplicadores era Epafras. Aparentemente se hizo cristiano 
y fue discipulado por Pablo en Éfeso durante este tiempo. Luego viajó a la ciudad de 
Colosas, que está en la provincia de Asia (quizás esta era su ciudad natal) y 
evangelizó y comenzó la iglesia allí y en las ciudades vecinas de Hierápolis y 
Laodecia (ver Colosenses 1:6-7; 2:1; 4:12-13). Sabemos por estos versículos que 
Pablo nunca había estado en estas ciudades (2:1), sin embargo, las iglesias fueron 
plantadas allí como resultado de su ministerio en Efeso. 

 
La Escritura también indica que algunos de los que se consiguieron y fueron 
discipulados y enviados por Pablo durante este tiempo en Efeso viajaron a Roma y 
ayudaron a comenzar iglesias allí (¡véase Romanos 16:5 que menciona a Epeneto, 
quien fue el primer converso que Pablo tuvo en Asia!) 
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La Gran Comisión dada por Jesús y el modelo de la "Escuela de Tirano" en Éfeso 
forman la base de la "Escuela de Discipulado de Plantación de Iglesias" que está en 
sus manos. Si tienes este material, lo más probable es que acabes de completar un 
Impulso de Liderazgo. Oramos para que Dios use este entrenamiento para animarte 
en tu crecimiento personal, así como para aprender valiosas habilidades de 
liderazgo. También escuchaste y estudiaste "10 Pasos Para Comenzar un 
Movimiento de Multiplicación de Discípulos para Alcanzar Tu Nación". También 
creemos que usted vio que Dios lo usó, junto con otros, para experimentar en guiar a 
otros a la fe en Cristo y para ayudar a comenzar una nueva iglesia en la comunidad. 

 
 
¡Su crecimiento y desarrollo en estos asuntos no ha finalizado! Todos debemos 
dedicarnos a seguir sobresaliendo en estas áreas. Asistir al Impulso fue sólo el 
principio. Es importante continuar el proceso de crecimiento como líder multiplicador. 
Las siguientes lecciones están diseñadas para reforzar lo que usted ha aprendido en 
el Impulso de Liderazgo y para ampliar estos temas. Estas lecciones están dedicadas 
a cada una de las siguientes tres áreas principales en orden de rotación: 

1. Crecimiento y Desarrollo Personal 
2. Habilidades de Liderazgo 
3. Plantación de Iglesias 

 
Cada lección está diseñada para realizarse en una semana. Diez lecciones están 
diseñadas para que se realicen cada trimestre (período de 3 meses) del año. Para 
completar con éxito este primer trimestre de la Escuela (y se le permitirá continuar), 
usted debe cumplir con los siguientes 4 requisitos: 

 
1. Reunirse cada semana con los demás discípulos de tu “Grupo de 

Transformación de Vida" para conversas sobre 10 preguntas de rendición de 
cuentas . 

2. Realizar los "Pasos de Acción” por sí mismo durante la semana 
después de la reunión del “Grupo de Transformación de Vida” . 

3. Compartir el evangelio con 10 a 30 personas que no conocen a Cristo. 

4. Empezar una iglesia célula con entre 2 y 10 personas. 
 
 

¡Que Dios le bendiga mientras continúa siguiéndole 
y sirviéndole en el cumplimiento de Su Gran Comisión! 
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"Equipando a los nacionales para llegar a las naciones" 
 

 
 
 

VISIÓN: 

La VISIÓN de la Plantación de Iglesias es asociarse con Dios el 

Espíritu Santo para dar a todos los 7 mil millones de personas 

vivas en la tierra hoy en día una 

clara presentación del Evangelio de Jesucristo, 

al encender un Movimiento de Automultiplicación y 

Plantación de Iglesias a través del evangelismo entre cada 

grupo de personas en la tierra a través del medio de 

Desarrollo de Liderazgo y Multiplicación. 

 
 

MISIÓN: 

Entrenar líderes que crean discípulos multiplicadores que lanzarán 

un movimiento de plantación de iglesias entre cada grupo de 

personas para poder cumplir con la Gran Comisión. 

 
"Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 

discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo 

lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo". Mateo 28:18-20 
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ESTRATEGIA: 

Multiplicar los discípulos de plantación de iglesias en cada una 

de las principales ciudades de las 12 regiones principales del 

mundo. 

 
"(Pablo) se apartó de ellos llevándose a los discípulos, y discutía 

diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por dos años, de 

manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, 

tanto judíos como griegos.". 

Hechos 19:9-10 
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PROCESO: 

I. SEMINARIO DE VISIÓN - Un seminario de un día ofrecido a cualquier pastor o 
líder cristiano en una zona. Este seminario introduce la Plantación de Iglesias a 
través del evangelismo y provee ejemplos de entrenamiento en nuestras tres 
áreas de énfasis: 

1. Crecimiento y Desarrollo Personal 
2. Habilidades de Liderazgo 
3. Plantación de Iglesias 

II. Seminario de Plantación de Iglesias - Un entrenamiento intensivo de dos 
días para ~50 pastores y líderes invitados comprometidos a cumplir la Gran 
Comisión. El entrenamiento provee una enseñanza profunda en las tres áreas de 
énfasis junto con instrucción y experiencia en el proceso de plantar iglesias. 

 
III. Escuela de Discipulado de Plantación de Iglesias (EDPI) - Un plan de 
estudios de un año, basado en la Biblia, orientado a la aplicación y orientado a las 
relaciones para la capacitación continua en nuestras tres áreas de énfasis, así 
como la responsabilidad personal y la multiplicación de líderes. 

• Relacional- Cada participante se reúne semanalmente con un Grupo 
de Transformación de Vida de 3 o 4 personas para rendir cuentas y 
animarse. 

• Autodidacta- “Si puede leerlo, puede dirigirlo”. Aunque cada sitio tiene un 
coordinador para asegurar que las cosas progresen, la ESCUELA está 
diseñada para aprender sin un instructor. 

• Evangélico - Cada participante busca compartir el Evangelio por lo 
menos una vez por semana. 

• Aplicación - No se permite que los participantes progresen al siguiente 
trimestre hasta que las lecciones hayan sido implementadas a través de 
los Pasos de Acción diarios. 

• En curso - La formación se organiza en reuniones semanales durante 4 
Trimestres, con 10 lecciones cada trimestre para un total de 40 lecciones. 

• Multiplicación - Antes de avanzar al segundo trimestre del entrenamiento, 
cada líder debe plantar una nueva Iglesia Célula. Antes de pasar al tercer 
trimestre, cada uno debe reclutar por lo menos a otros 2 líderes para 
comenzar la capacitación en el material de capacitación del primer 
trimestre. Cada líder subsecuente entrenado tiene los mismos requisitos 
para pasar al material del segundo trimestre. 

• Expansión - A lo largo del proceso, los líderes que captan la visión se 
trasladan a nuevas ciudades o áreas y repiten la estrategia allí. 
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10 PASOS PARA INICIAR UN MOVIMIENTO DE 

MULTIPLICACIÓN DE DISCÍPULOS EN SU NACIÓN (V2.1) 

PASO 1: CAMBIE SU FORMA DE PENSAR 
CAMBIE su FORMA DE PENSAR de la meta de "construir mi 
iglesia" a "alcanzar a mi comunidad perdida" → país 
→mundo". (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8; Hechos 
20:24) 

 
PASO 2: ORACIÓN 
¡ORAD por los obreros de la Cosecha! 
(Lucas 10:2; Hechos 13:1-3) 
 

 
 
 

PASO 3: PROYECTE UNA VISIÓN 
Proyecte una VISIÓN al pueblo de Dios para alcanzar a 
su área con el Evangelio. (Hechos 1:8; 13:1-3) 

 
 

 
PASO 4: REÚNA Y PREPARE UN EQUIPO 
Identifique, seleccione, REÚNA Y PREPARE un equipo de 
al menos dos dos multiplicadores cada año. (Hechos 
14:21-28; 19:9-10; Colosenses 1:7; 2 Timoteo 2:2) 
 

 

PASO 5: SELECCIONE UN LUGAR 
MEDIANTE LA ORIACIÓN SELECCIONE UN LUGAR o un grupo de 
personas al que Dios le está guiando a alcanzar con el 
Evangelio. 
(Hechos 16:6-40) 

A. DISCERNIR a dónde el Espíritu Santo le está 
guiando para comenzar una nueva iglesia. 

B. INVESTIGAR las necesidades, fortalezas y 
actividades en el área que afectarían a la 
nueva iglesia. 
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PASO 6: EVANGELICE 
EVANGELICE a la gente de la zona.  (Hechos 5:42; 
14:21,25; 20:20) 

 
 
 

 
PASO 7: DISCIPULAR A LOS NUEVOS CREYENTES 

DISCIPULAR a los nuevos creyentes en grupos de dos 
o tres. (Hechos 14:22; 20:20) 

 
 
 
 
 

PASO 8: REÚNA A LOS NUEVOS CREYENTES 
REÚNA a los nuevos creyentes para: 

A. Bienvenida y compañerismo, 
B. Adoración y Oración, 
C. Estudio de la Palabra, 
D. Trabajo y Testimonio. 

(Hechos 2:42,46; 12:12; 16:40; Romanos 16:15.) 
1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15) 

 
 
 

PASO 9: MULTIPLIQUE LOS DISCÍPULOS 
MULTIPLICAR a los discípulos en la nueva iglesia 
repitiendo los primeros 8 pasos. (1 Tesalonicenses 
1:7-8) 

 
 
 
 

PASO 10: SUME FUERZAS PARA INICIAR UN 

MOVIMIENTO 
SUME FUERZAS con otros Pastores/Líderes para 
iniciar un movimiento de discipuladores 
multiplicadores para cumplir la Gran Comisión. 
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MI COORDINADOR DE LA Escuela ES: 

Nombre: Teléfono:    
 

 
 
 
 

LOS MIEMBROS DE MI 

GRUPO DE TRANSFORMACIÓN DE VIDA SON: 

Nombre: Teléfono:    
 

 
 

Nombre: Teléfono:    
 

 
 

Nombre: Teléfono:    
 

 
 

Nombre: Teléfono:    
 
 
 
 
 
 
 

 

NUESTRAS REUNIONES SE REALIZAN: 

Localidad:     
 
 
 

Día:    Hora:    

 
 
 
 
 
 
 

HEMOS ACORDADO LEER: 

Capítulos de la Escritura cada día:     
 
 
 

Comenzando en (libro de la Escritura):    
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REGISTRO DE LECTURA DE LAS ESCRITURAS: 
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REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES 

DEL GRUPO DE TRANSFORMACIÓN DE VIDA: 
 

FECHA Miembros del Grupo Presentes 
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PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD DEL GRUPO DE 

TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA* 
 
ESTAS PREGUNTAS SON PARA AYUDAR EN EL CRECIMIENTO DEL CARÁCTER Y LA CONFESIÓN 

DEL PECADO. SE DEBEN PREGUNTAR Y RESPONDER CON HONESTIDAD, GRACIA Y 

CONFIDENCIALIDAD. NADA DE LO QUE SE HABLE EN ESTE GRUPO DEBE SER COMPARTIDO 

FUERA DE ESTE GRUPO. 

1. ¿Ha crecido usted en su amor y devoción a Cristo esta semana? ¿Cómo? 
 
2. ¿Completó la lectura de las Escrituras esta semana? ¿Qué le dijo Dios a 

usted? (Acuerde qué Escritura leer la próxima semana; no escoja un 
nuevo pasaje hasta que todos completen la lectura anterior). 

 
3. ¿Escuchó, obedeció y se apoyó en el Espíritu Santo esta semana para 

ser y hacer lo que Dios quiere? ¿De qué manera? 
 
4. ¿Ha leído, visto o participado en material, pensamientos o acciones 

sexuales inapropiados; o ha tenido algún otro comportamiento adictivo 
esta semana? 

 
5. ¿Le ha faltado integridad en sus transacciones financieras esta semana 

o ha codiciado algo que no le pertenece? 
 
6. ¿Ha caminado enamorado en sus relaciones importantes en su 

familia, amigos, vecinos e iglesia esta semana? 
 
7. ¿Ha seguido enojado e implacable con alguien o dañado a otro con 

sus palabras, ya sea en su cara o por chismes y quejándose con otras 
personas esta semana? 

 
8. ¿Ha sido usted un buen testigo esta semana de la grandeza de 

Jesucristo tanto en sus palabras como en sus acciones? ¿Quién es 
alguien que no conocía a Cristo y con quien usted habló de él? 

 
9. ¿Terminó sus Pasos de Acción para la semana? ¿Qué fue lo mejor que 

aprendió? ¿Cuál fue el mayor reto al que se enfrentó al hacerlo? ¿Por 
qué? (No continúe con la siguiente lección a menos que todos hayan 
hecho los pasos de acción) 

 
10.¿Ha sido completamente honesto conmigo? 

 
*ADAPTADO DE "GRUPOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA", PUBLICADO POR LOS ASOCIADOS DE MULTIPLICACIÓN DE LA IGLESIA 
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REGISTRO DE COMPARTIR EL EVANGELIO 
  

Fecha 
 

Nombre 
 

Resultado 
 

Próximo Paso 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
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Fecha Nombre Resultado Próximo Paso 
 

 

16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
28 

 
29 

 
30 
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LECCIONES 
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LECCIÓN 1 - DESARROLLO PERSONAL 

"FUNDAMENTOS DE LA PALABRA DE DIOS" 
 

A medida que comiencen a reunirse, sepárense en su Grupo de Transformación de 
Vida de 4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y háganse 

las preguntas de responsabilidad de la página 15 o de sus tarjetas de 
responsabilidad. Luego reúnanse en grupo y lean la siguiente lección, discutiendo 

las preguntas juntos. 
 
En toda la vida, hay pocas decisiones que determinarán el curso de su vida tanto 
como el compromiso de pasar tiempo personal solo con Dios cada día, buscando 
encontrarse con Él a través de Su Palabra. El rey David era un hombre tras el corazón 
de Dios. Tenía una devoción apasionada por la Palabra de Dios. El Salmo 119 
describe su compromiso y relación con las Escrituras. 

 
Note la relación del Rey David con la Palabra de Dios: 

Lea los siguientes versículos y con sus propias palabras responda a las siguientes 
preguntas: 

"Con todo mi corazón te he buscado; 

No dejes que me desvíe de tus mandamientos." [Salmo 119:10] 

"Quebrantada está mi alma anhelando 

tus ordenanzas en todo tiempo". [Salmo 119:20] 

"¡Cuánto amo tu ley! 

Todo el día es ella mi meditación". [Salmo 119:97] 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿De qué manera David ANSIABA la Palabra de Dios? 

 

Lean juntos los siguientes versículos: 

"Si tu ley no hubiera sido mi deleite, 

Entonces habría perecido en mi aflicción." [Salmo 119:92] 

"Mejor es para mí la ley de tu boca 

que millares de piezas de oro y plata". [Salmo 119:72] 

"Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, 

para meditar en tu palabra". [Salmo 119:148] 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál fue la ACTITUD de David HACIA la Palabra de 
Dios? 

 

De nuevo, lean los siguientes versículos juntos: 

"Mucha paz tienen los que aman tu ley, 

y nada los hace tropezar". [Salmo 119:165] 
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"En mi corazón he atesorado tu palabra, 

para no pecar contra ti". [Salmo 119:11] 

"Este es mi consuelo en la aflicción, 

que tu palabra me ha vivificado". [Salmo 119:50] 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué BENEFICIOS obtuvo David DE la Palabra de Dios? 

 

 
Comparta con otros en el grupo el mayor beneficio que la Palabra de Dios ha tenido 

en su vida. 
 
CONCEPTO CLAVE: LOS LÍDERES CRISTIANOS DEBEN DEDICARSE A BUSCAR 

DIARIAMENTE AL SEÑOR EN SU PALABRA. 

 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: ¿Se comprometerá usted a pasar tiempo todos los días buscando al Señor 

en Su Palabra? Escriba su compromiso con el Señor: 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Específicamente, ¿cuándo pasará tiempo buscando al Señor en Su 

Palabra cada día? Escriba esto en su agenda diaria. 
 
 
 
 
 

Día 3: ¿Dónde pasará el tiempo cada día buscando al Señor en Su Palabra? 

Seleccionar un lugar constante en su casa, oficina u otro lugar es muy útil para 

desarrollar este hábito. 
 
 
 
 
 

Día 4: ¿Qué plan de lectura y estudio de la Biblia seguirá mientras busca al Señor 

en Su Palabra cada día? 
 
 
 
 
 

Evangelismo: Comparta el Evangelio esta semana con al menos una persona 

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
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LECCIÓN 2 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"¿QUÉ ES EL LIDERAZGO?" 
 

A medida que comiencen a reunirse, sepárense en su Grupo de Transformación de 
Vida de 4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y háganse 

las preguntas de responsabilidad de la página 15 o de sus tarjetas de 
responsabilidad. Luego reúnanse en grupo y lean la siguiente lección, discutiendo 

las preguntas juntos. 

Muchos hombres y mujeres son dotados por Dios para guiar, pero no utilizan 

plenamente sus habilidades de liderazgo. Si quiere lograr el propósito de Dios para su 

vida, necesitará desarrollar sus capacidades de liderazgo. Tomémonos un tiempo hoy 

para entender claramente la naturaleza del liderazgo. Una pregunta muy importante 

es: 
 
¿QUÉ es LIDERAZGO? 

Una definición simple es ésta: Liderazgo es motivar a la gente para lograr una 

meta. Hay tres elementos de liderazgo. Primero, el liderazgo es motivación. 

Segundo, el liderazgo implica motivar a otras personas. Y tercero, el liderazgo implica 

un propósito. Liderazgo es motivar a la gente con el propósito de lograr una meta 

muy clara. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Describa a un líder que lo haya motivado. ¿Cómo lo hizo? 

¿Qué dijeron o hicieron que le motivó? 
 

 
Si usted no puede motivar a otros para que le sigan, ¡entonces no es un líder! Pero el 

liderazgo no solo motiva a la gente. Hay muchas personas que pueden motivar a 

otros. También ha habido muchos líderes en la historia que han motivado a la gente 

para propósitos malvados. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Puede dar algunos ejemplos de líderes de la historia que 

han motivado a la gente para propósitos egoístas o malvados? ¿Puede también 

dar ejemplos de líderes que han motivado a personas para propósitos buenos y 

piadosos? 
 
Como un líder piadoso, usted también debe tener una meta clara en mente que es de 

Dios y que cumple los propósitos de Dios en la tierra. Esta meta viene de una visión 

clara de lo que Dios te ha llamado a hacer. De alguna manera, cada líder piadoso 

tiene la misma meta - cumplir la Gran Comisión. Sin embargo, su visión y meta será 

una manera específica en que Dios lo ha llamado a usted a cumplir Sus propósitos en 

la tierra. Formular este objetivo requiere oración, tiempo y una cuidadosa reflexión. 
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PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál es la meta a la que Dios le está llamando a cumplir 

en este momento y en su lugar? ¿Encaja esta meta con el propósito general de 

Dios de cumplir la Gran Comisión? [Mateo 28:18-20] 
 

 
CONCEPTO CLAVE: 

Si no tiene MOTIVACIÓN, no tiene LIDERAZGO. Si no tiene 

PERSONAS, no tiene LIDERAZGO. 

Si no LOGRA una META, no tiene LIDERAZGO. 
 

 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Piense en lo que otros líderes han hecho para motivarlo a actuar. 

Anote varias características de un buen motivador: 
 

 
¿Qué puede hacer específicamente para desarrollar estas características que le 

ayudarán a motivar a otros? 
 
 
 

Día 2: ¿Quiénes son las personas a las que Dios lo ha llamado a usted para que 
sea su guía? 

 
¿Por qué es usted su líder? 

 
Evalúe si lo están siguiendo voluntariamente o no. ¿Cómo puede aumentar su 

motivación para seguirle a usted? 
 
 

 

Día 3 y 4: Pase los dos días siguientes orando y pidiéndole a Dios que le dé una 

meta clara de Él que Él quiera que logre usted en este tiempo y lugar. Escriba 

aquí una declaración clara y breve de esa meta:    
 
 
 
 
 

Evalúe este objetivo. ¿Está en línea con el propósito de la Gran Comisión de 
Dios? 

 
 

Evangelismo: Comparta el Evangelio esta semana con al menos una persona 

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
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LECCIÓN 3 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 1: CAMBIE SU FORMA DE PENSAR" 
 

A medida que comiencen a reunirse, sepárense en su Grupo de Transformación de 
Vida de 4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y háganse 

las preguntas de responsabilidad de la página 15 o de sus tarjetas de 
responsabilidad. Luego reúnanse en grupo y lean la siguiente lección, discutiendo 

las preguntas juntos. 
 
Usted puede leer y estudiar el Nuevo Testamento cuidadosa y repetidamente y nunca encontrar el mandato 

de hacer lo que muchos pastores y líderes de la iglesia están haciendo hoy. Aunque muchos, si no la 

mayoría, pastores y líderes tienen una ambición noble, no es la que el Señor quiere que tengamos. ¿Cuál es 

esta ambición equivocada que tienen tantos líderes? Es construir una gran iglesia. Pero, ¡Jesús nunca nos 

llamó a ninguno de nosotros a construir una gran iglesia para Dios! Nunca nos ordenó que construyéramos 

un gran culto. De hecho, ¡nunca encontrará el mandato de plantar una iglesia! Sin embargo, ¿no es cierto 

que muchos de los que servimos al Señor estamos tratando de hacer estas mismas cosas? Hemos 

adoptado erróneamente los objetivos equivocados. A menudo definimos una iglesia "grandiosa" como una 

iglesia con mucha gente, programas grandiosos, un gran presupuesto y una gran reputación. Seamos 

claros: una iglesia con estos elementos puede ser grande a los ojos de Dios, o no. Del mismo modo, una 

iglesia pequeña con pocos programas o sin edificio puede que tampoco sea grande. Lo importante NO es el 

tamaño o la presencia de edificios o programas. Lo más importante es que la iglesia cumpla con el 

propósito primordial de Dios. La presión para buscar estas cosas añadidas como si fueran 

necesarias para ser una gran iglesia junto con la comparación impía con otras iglesias según estas "normas" 

es algo que el Señor nunca pretendió. Hermanos y hermanas, debemos cambiar nuestro 

pensamiento acerca de lo que Dios nos ha llamado a hacer. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo ha sentido la presión de construir una gran iglesia 

para Dios de acuerdo con estas normas? 
 

 
 
Si Jesús nunca nos llamó a construir una gran iglesia o incluso a plantar iglesias, 

¿qué debemos hacer? Jesús lo dejó muy claro en su último mandamiento. "Id, pues, 

y haced discípulos de todas las naciones..." Mateo 28:19. Esta es nuestra Gran 

Comisión dada por Jesús. Nuestra meta principal es llevar el Evangelio a la gente de 

nuestros vecindarios, pueblos, ciudades, naciones y el mundo, para ganar tantos 

como sea posible en la fe en Cristo, para discipular y entrenar a estos creyentes y 

luego enviarlos a multiplicar el Reino de Dios. Este es el patrón que vemos en el libro 

de Hechos. Los apóstoles y discípulos difundieron el mensaje del Evangelio por todo 

el mundo. Como resultado, las iglesias fueron fundadas, crecieron y se multiplicaron 

(Ver Hechos 6:1, 7; 9:31; 19:10). Pero, el enfoque principal no era plantar iglesias 



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
25  

sino hacer discípulos. Como ellos lo hicieron, multiplicar iglesias a través del 

evangelismo fue el resultado de obedecer la Gran Comisión. Esta es una distinción 

importante. Nuestra meta no es construir grandes iglesias sino hacer discípulos 

multiplicadores. Al tener esta meta en mente, ¡se dará lugar a las iglesias buenas, 

saludables y multiplicadoras! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué cambios en tu ministerio haría si se concentrara en 

hacer discípulos multiplicadores (en vez de construir una gran iglesia)? 
 

 
 
Al leer el Nuevo Testamento usted encuentra una iglesia sencilla. Tenía una 

estructura simple, que se multiplicaba fácilmente. Fue dirigida por líderes en 

crecimiento (1 Timoteo 3, Tito 1) y se dedicó a prácticas sencillas como la adoración, 

el servicio de unos a otros, el discipulado mutuo y el testimonio a los demás (ver 1 

Corintios 14, Colosenses 3:15-17; 4:2-6). Un líder de la iglesia dice que estas 

sencillas iglesias del Nuevo Testamento se enfocaron en tres elementos cruciales: 

1) Una devoción a la verdad de Dios, 

2) amar y servir a los demás en la iglesia y, 

3) llevar a cabo un testimonio ante el mundo. 1 

 
En contraste, muchas iglesias hoy en día son complejas. Nuestras estructuras y 

prácticas a menudo nos distraen del desarrollo de los creyentes para convertirnos 

en discípulos multiplicadores- el enfoque principal y el propósito de la iglesia. 

Debemos concentrar nuestros esfuerzos en lo que otros son capaces de reproducir. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué cosas podemos hacer para hacer que nuestras 

iglesias sean más sencillas de acuerdo con las tres prácticas anteriores? 
 

 
De este modo, nuestro enfoque y prioridad debe cambiar de construir grandes iglesias 

a hacer discípulos multiplicadores. Debemos ser serios en cuanto a desarrollar 

discípulos que se reproduzcan y no estar satisfechos con la gente que solo asiste a 

las reuniones de la iglesia. Al mismo tiempo, debemos simplificar las estructuras y 

actividades de nuestra iglesia para que sean fácilmente reproducidas y multiplicadas. 

La regla para cualquier actividad de la iglesia es esta: si no puede ser replicada por 

otro discípulo, ¡no la haga! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué cosas hace usted en el ministerio de su iglesia que 

serían difíciles de reproducir para cualquier cristiano común? ¿Por qué cree que 

esto podría obstaculizar la multiplicación de los discípulos? 
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CONCEPTO CLAVE: NUESTRO LLAMADO NO ES A CONSTRUIR UNA 'GRAN 

IGLESIA' SINO A HACER DISCÍPULOS MULTIPLICADORES. 
 
 
Al pensar y revisar los temas de esta lección, evalúe su ministerio actual de la iglesia 

mientras trabaja con los PASOS DE ACCIÓN para esta semana: 

 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Revise las actividades de su ministerio durante el último mes y responda 
honestamente a esta pregunta - ¿Diría usted que su meta y sus esfuerzos como 
pastor/ líder son principalmente: 

 

¿construir una gran iglesia? ¿hacer discípulos multiplicadores? 
 

¿Por qué dio la respuesta que dio? 
 

 
 
 
 
 

Día 2: ¿En qué actividades o programas está usted actualmente involucrado en su 

iglesia que le distraen de su prioridad de hacer discípulos multiplicadores? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: ¿Qué actividades o programas en su iglesia le está guiando el Señor a 

eliminar o cambiar para desarrollar una estructura eclesiástica sencilla para 

cumplir con la Gran Comisión? 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Lea la siguiente herramienta, "Inicie su nueva Iglesia Célula". ¿Con quién 

ha estado hablando de Jesús a quien puede pedirle que inicie su nueva célula? 

¿Cuándo será su primera reunión? ¿Dónde? 
 

 
 
 
 
 

Evangelismo: Comparta el Evangelio esta semana con al menos una persona 

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
1Neil Cole, Iglesia Orgánica, Capítulo 8. 



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
27  

HERRAMIENTA: COMIENCE Y DIRIJA SU NUEVA IGLESIA 

CÉLULA V1.2 

A medida que cambiamos nuestro pensamiento acerca del ministerio, nuestra meta 
se convierte en hacer discípulos multiplicadores, lo cual resulta en iglesias 
multiplicadoras. 

 
Un requisito durante el primer trimestre de la Escuela de Discipulado de Plantación de 
Iglesias es que usted comience una nueva Iglesia Célula con por lo menos 2 (pero no 
más de 10) personas. Esta simple célula incluirá los elementos esenciales para una 
iglesia: 

 
Los creyentes se reúnen regularmente para: 

A. Cultivar y servir a los demás en su fe (BIENVENIDOS) 
B. Crecer en el conocimiento de Dios y Su Palabra (ADORACIÓN/PALABRA) 
C. Servir y compartir su fe con otros en un mundo perdido 

(TRABAJO/TESTIMONIO). 
 
Al evangelizar a otros durante este primer trimestre, encontrará a aquellos que 
responden al Evangelio de Cristo. Algunos pueden tener curiosidad sobre Jesús y 
necesitan descubrir más antes de poner su fe salvadora en Él. Otros le dirán "sí" a Él 
y confiarán en Él como su Salvador para la vida eterna. Usted podría incluso 
encontrar algunos que ya son cristianos pero que no están conectados a una iglesia 
o involucrados en una relación creciente con el Señor. No importa dónde se 
encuentre una persona en su relación con Cristo, pídale que se reúna con usted para 
formar una nueva Iglesia Célula. 

 
La siguiente Herramienta para la Iglesia Célula le ayudará a guiar a su nuevo grupo a 
medida que comienza a reunirse y a ayudarlos a crecer en su fe en Cristo. 

 
Fije una hora y un lugar para que su Célula se reúna. Podría ser en una casa, oficina, 
parque, escuela- o cualquier otro lugar conveniente para todos. Decida y comunique 
el día y la hora en que todos se reunirán. 

 
A. Cuando la gente se reúna por primera vez, DÉ LA BIENVENIDA a cada uno de 

ellos y que cada uno comparta cómo se encuentran. 
 

1. Si tiene gente nueva en la célula, pídales que se presenten. Haga preguntas 
para que todos las contesten que ayuden a conocerse mejor. 

2. Después de la primera reunión, asegúrese de preguntar siempre "¿Cómo 
vio a Dios obrando en su vida y usándole en la vida de los demás la 
semana pasada?" Pregunte específicamente cómo le fue a cada uno de 
ellos al aplicar las respuestas a las preguntas 5 y 6 que figuran a 
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continuación, que dieron durante la reunión anterior. 
3. Asegúrense de orar unos por otros mientras la gente comparte. 

 
NOTA: ¡Es importante que no pase a un nuevo pasaje de las Escrituras hasta 

que todos hayan obedecido lo que dijeron que harían la semana anterior! 
¡No se entrene para tener información, sino para la obediencia! 

 
 

B. Pase tiempo en ADORACIÓN a Dios como resultado de compartir. 
 

Oren y den gracias al Señor por lo que es y por lo que ha hecho. Si es posible, 
cante canciones sencillas de adoración y alabanza. Tenga a alguien que 
pueda tocar un instrumento para ayudar a guiar en esta adoración. 
Asegúrese de que sea simple para que todos puedan aprender y 
participar. 

 
C. Discuta una historia o pasaje de la Biblia (los pasajes que se enumeran a 

continuación después del Paso D), la 
PALABRA de Dios, usando las seis preguntas de "Yo soy el segundo" de abajo: 

 
Haga que alguien lea el pasaje en voz alta mientras otros escuchan o leen en 
sus Biblias. Haga las dos primeras preguntas y permita que las personas 
discutan e interactúen: 

1. ¿Qué te gustó de esta historia (pasaje)? 
2. ¿Qué es lo que no te gustó o lo que te pareció confuso de esta historia 

(pasaje)? 
 

Después de un tiempo de discusión, haga que alguien lea el pasaje en voz alta 
otra vez y después discutan las siguientes dos preguntas: 

3. ¿Qué aprende de la gente en esta historia (pasaje)? 
4. ¿Qué aprende acerca de Dios? 

 
Después de un tiempo de discusión, pida a alguien que lea el pasaje en voz 
alta por tercera vez y luego discuta las dos últimas preguntas: 

5. A la luz de esta historia (pasaje), ¿cómo cambiará su vida esta 
semana? Sea específico. (Nota: Escriba las respuestas de las 
personas y pregúnteles al comienzo de la discusión de la próxima 
semana cómo les fue durante el tiempo de Bienvenida). 

6. ¿A quién conoce usted que necesite saber lo que aprendió usted de esta 
historia o pasaje? Nombre a alguien y dile por qué y cuándo se lo 
dirá. Una vez más, escriba con quién diceque quiere hablar cada uno 
y pregúnteles sobre eso la próxima vez que se reúna durante el 
tiempo de Bienvenida. 
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D. Las preguntas 5 y 6 enfatizan el TRABAJO y el TESTIMONIO. 

 
Al iniciar su nueva Célula, será mejor concentrarse en los Fundamentos de la 
Fe. Las siguientes historias y pasajes de la Biblia se sugieren para las primeras 
10 semanas que se reúnan. Las primeras cuatro semanas están diseñadas 
para aquellos que no son cristianos pero están abiertos a investigar las 
afirmaciones de Cristo. Sin embargo, puede comenzar con cualquiera en la 
Semana 1. 

 
 
      PASAJES BÍBLICOS RECOMENDADOS: 
 

¿Quién es Jesús? 
Semana 1 - Juan 4:1-26 
Semana 2 - Juan 11:17-46 
Semana 3 - Juan 14:1-11 

Semana 4 - Juan 3:1-18 - Confiando en Cristo para la salvación 

eterna Semana 5 - Efesios 2:1-10 - Nueva Vida en Cristo 
Semana 6 - Juan 10:1-30 - Seguros en Cristo 
Semana 7 - 1 Juan 1:5-2:2 - Lidiando con el pecado y la 
responsabilidad Semana 8 - Salmo 1 - Palabra de Dios 
Semana 9 - Gálatas 5:16-26 - Caminando en el Espíritu 
Semana 10 - Hechos 1:1-11 - Testimoniar a otros 

 
 
Finalmente, como resultado de la reunión de su nueva Célula y de la participación en el 
TRABAJO y TESTIMONIO de otros, es probable que nuevas personas se unan a su 
célula. Sin embargo, es importante que su Iglesia Célula no crezca demasiado; 6 a 10 
personas es el tamaño ideal para una Iglesia Célula. En lugar de agregar más personas 
a su propia Célula, anime a las personas en su Célula a comenzar la suya propia. 
Use esta herramienta para ayudarlos a comenzar. 

 
 
¡Fomente la multiplicación de Iglesias Célula en lugar de la adición a una sola 
Iglesia Célula para que pueda comenzar una nueva Iglesia Célula a poca 
distancia a pie de todos los habitantes de su pueblo, ciudad, nación y región! 
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LECCIÓN 4 - DESARROLLO PERSONAL 

"EL MODELO PARA LA ORACIÓN" 
 

A medida que comiencen a reunirse, sepárense en su Grupo de Transformación de 
Vida de 4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y háganse 

las preguntas de responsabilidad de la página 15 o de sus tarjetas de 
responsabilidad. Luego reúnanse en grupo y lean la siguiente lección, discutiendo 

las preguntas juntos. 
 
 
LEA: Mateo 6:5-15 

 
La oración es su línea directa con Dios. Como creyente, se le da el derecho, privilegio 

y mandato de presentarle ante el Creador de todas las cosas, el Soberano 

Gobernante del universo, el Dueño de todas las cosas en la creación. Ya que las 

Escrituras incluyen instrucciones sobre cómo orar, hay una manera apropiada e 

inapropiada de acercarse a Dios en oración. Jesús nos dice directamente cómo orar. 

En Mateo 6:5-8 Él provee algunas instrucciones previas a la oración, en Mateo 6:9-13 

Él provee una oración modelo, y en Mateo 6:14-15 Él provee una visión de la 

sinceridad que nuestras oraciones deben tener. 
 

 
INSTRUCCIONES PREVIAS A LA ORACIÓN: 

Mateo 6:5-6 dice que no oremos como lo hacen los "hipócritas". No ora para llamar la 

atención sobre sí mismo. No ora para impresionar a los demás con lo bien que puede 

crear hermosas palabras y frases. La mayoría de las personas han sido culpables de 

hacer esto en algún momento, solo esperando la oportunidad de orar ante un grupo 

para impresionarlos y que los demás piensen bien de nosotros y de lo espirituales 

que somos. En realidad, con nuestro corazón enfocado en nuestra propia gloria, 

¡hemos revelado que no somos muy espirituales! 

 
Tiene que ir a un lugar privado a rezar. Dios le escucha, incluso cuando estás en secreto. 

¿Significa esto que nunca debe orar delante de los demás? ¿Cómo puede ser eso? La 

oración modelo en los versículos 7-13 fue orada delante de aquellos a los que Jesús estaba 

enseñando. Hay muchos relatos de oraciones públicas en todo el Nuevo Testamento. No, no 

es pecado orar en público, pero es pecado orar como lo hacen los hipócritas- para atraer la 

atención hacia uno mismo. Si no puede orar en público sin caer en esa tentación, entonces 

retírese a un lugar privado para orar. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo podemos evitar orar para impresionar a los 

demás? 
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En segundo lugar, no debemos orar como lo hacen los "gentiles", orando con 

palabras vacías y durante mucho tiempo. Esto se refiere a orar de una forma 

insensible y sin conexión. A menudo memorizamos una oración y la decimos por 

costumbre, sin recordar el significado original o la intención de las palabras. 

Lamentablemente, para muchos, la oración modelo de Cristo se ha convertido en este 

tipo de oración. Las palabras han perdido su significado para varias personas. Los 

cristianos no deben rezar cánticos huecos una y otra vez, amontonando palabras para 

llamar la atención de Dios. ¡NO! El versículo 8 dice que ya tenemos la atención de 

Dios. ¡El Padre ya conoce nuestras necesidades ANTES de que las traigamos ante 

Él! Dios es soberano, así que cuando oramos, no le traemos ninguna información 

NUEVA. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo podemos evitar las repeticiones sin sentido y las 

oraciones rituales sobre las que Jesús advierte? 

 
Ya que Dios conoce nuestras necesidades, ¿por qué oramos? Hay varias razones 

para orar: 1) Se nos ordena - Es una cuestión de obediencia. 2) Revela nuestras 

prioridades - El hecho de que tomemos tiempo para orar y las cosas sobre las que 

oramos revelan las prioridades de nuestro corazón, lo que es más importante para 

nosotros. 3) Revela nuestra dependencia - Si acudimos a Dios para hacer peticiones, 

estamos afirmando que somos completamente dependientes de Él para todas 

nuestras necesidades. Más importante aún, 4) Profundiza nuestra relación con Dios - 

La intimidad nace del tiempo juntos. Cuanto más tiempo pasamos en comunión con 

Dios en la oración y en la lectura de Su Palabra, más nos acercamos a Él. Cuanto 

mejor lo conozcamos. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo le ha ayudado la oración a desarrollar su relación 

con Dios? 

 
LA ORACIÓN MODELO: 

En Mateo 6:7-13, Jesús nos da la oración modelo. Recopilamos muchas ideas con 

respecto a CÓMO y QUÉ es lo que Jesús ora. Empecemos con el CÓMO. Primero, Él 

ora relacionalmente. No a una deidad distante que está desapegada, sino a un 

Creador íntimo, ¡el Padre! Pero no a cualquier Padre, sino al Padre que está en los 

cielos. Segundo, oró dentro de la comunidad. Siempre usa un término plural, 

"nuestro", "nosotros". Él ora por sí mismo, pero también por sus compañeros 

creyentes al mismo tiempo. Él se une al resto de los hijos de Dios en esta oración. 

Tercero, ¡Él oró MUCHO! Los puntos tratados en la oración son cosas que sólo 

pueden venir de Dios. 
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Ahora sobre QUÉ. Jesús hace 6 peticiones en su oración. Tres están orientadas a 

Dios (que el nombre de Dios se mantenga sagrado, que venga el reino de Dios, que 

se haga la voluntad de Dios en la tierra) y tres están orientadas al hombre (provisión 

diaria, perdón como hemos perdonado, protección y liberación). Nótese que las 

peticiones orientadas a Dios son la prioridad. La santidad del nombre de Dios es lo 

primero. El segundo es el avance del reino de Dios, es decir, la maduración de los 

creyentes a la semejanza de Cristo y llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo 

conocen. Tercero, que la voluntad de Dios se haga en este mundo pecaminoso, así 

como se hace en el cielo, que Dios sea obedecido y que Sus propósitos sean 

llevados a cabo aquí y ahora, así como sucede en el cielo. ENTONCES Jesús pasa a 

ser una prioridad secundaria de las necesidades de la provisión diaria. Él también ora 

por el perdón COMO nosotros perdonamos a los demás Esto aclara la seriedad de 

caminar en unidad. Cristo nos muestra cómo buscar la comunión ininterrumpida con 

Dios a través del arrepentimiento, pero también nos muestra cómo buscar la 

comunión ininterrumpida con nuestros hermanos en Cristo perdonándolos cuando 

pecan contra nosotros. 

Finalmente, Jesús ora por la protección y liberación de la tentación y el mal, enemigos 

muy reales y peligrosos. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo podemos usar este modelo de oración para guiar 

nuestras propias oraciones y no solo repetir las palabras sin sentido? 
 

 
La última y más importante observación que podemos hacer es que Jesús realmente 

ora. No sólo habla de ello. No solo da instrucciones sobre cómo orar. EL REZA. 

REALMENTE LO HACE. Es tentador como pastores y líderes instruir a otros en la 

oración y luego no tomarnos tiempo para orar nosotros mismos. No debemos ser 

hipócritas. No debemos limitarnos a hablar de ello. ¡Debemos rezar! Si vamos a 

seguir a Cristo, la oración es una parte necesaria de nuestro día. 
 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Comparta con otros lo que le ha ayudado a desarrollar 

una vida de oración consistente y efectiva. 
 
 
 
 
CONCEPTO CLAVE: DEBEMOS ORAR CONSISTENTEMENTE Y CON 

EXPECTACIÓN A NUESTRO PADRE USANDO LAS PAUTAS QUE JESÚS 

NOS DIO. 



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
33  

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Examine su vida de oración habitual. 

 
¿Con qué frecuencia reza? 

 

 
¿Cuáles son los puntos centrales de sus oraciones? 

 

 
 
 

¿Se han vaciado algunas de las palabras o frases debido a su uso frecuente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Haga de la oración el centro de esta semana de ministerio al orar en la 

mañana, al mediodía y en la noche. ¿Cómo hará esto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: En sus oraciones, ore con peticiones orientadas hacia Dios y hacia el 

hombre. Ore con su espíritu y su mente (1 Corintios 14:15). 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Ore diariamente por "obreros a su mies" (Lucas 10:2) y por oportunidades 

para compartir la esperanza del Evangelio y hacer discípulos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evangelismo: Comparta el Evangelio esta semana con al menos una persona 

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
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LECCIÓN 5 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"¿QUÉ ES UN LÍDER?" 
 

A medida que comiencen a reunirse, sepárense en su Grupo de Transformación de 
Vida de 4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y háganse 

las preguntas de responsabilidad de la página 15 o de sus tarjetas de 
responsabilidad. Luego reúnanse en grupo y lean la siguiente lección, discutiendo 

las preguntas juntos. 
 
 
En la lección 2, el liderazgo se definió como motivar a la gente a lograr una meta 
clara. A la luz de esta definición, nos concentraremos en esta lección en los factores 
específicos de lo que hace a un líder. 

¿QUÉ es un LÍDER? 

 
Un líder es una persona que conoce 3 verdades básicas: 

1) Sabe HACIA DÓNDE ir, 

2) Sabe CÓMO llegar y 

3) Sabe cómo MOTIVAR a otros para que vayan con él. 

 
Primero, un líder tiene una dirección, meta o propósito claro. Un líder tiene una idea 

clara de lo que quiere lograr. Además, un líder no sólo sabe dónde ir, sino que 

también conoce los pasos específicos para lograr la meta. En otras palabras, un líder 

tiene un plan para lograr la meta. Finalmente, un líder también sabe cómo motivar a 

otros para que cooperen con él o ella para lograr la meta. Si una persona no puede 

influenciar a otros para que le ayuden a alcanzar la meta, ¡esa persona no es un 

líder! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que cada uno de estos tres elementos es 

esencial para un líder? ¿Cómo afectaría la falta de alguno de ellos al liderazgo? 
 

 
CONCEPTO CLAVE: LOS TRES COMPONENTES DEL LIDERAZGO SON: 

1) VISIÓN: saber hacia dónde ir 

2) ESTRATEGIA: saber cómo llegar 

3) MOTIVACIÓN: saber cómo captar el deseo de otros de participar 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo podemos desarrollar estos tres componentes en 

nuestras vidas para convertirnos en mejores líderes? 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: En los Pasos de acción de la Lección 2, le pedimos que definiera una meta 

clara o visión, de lo que usted siente que Dios le está llamando a lograr (p. 23). 

Por favor, revise lo que escribió allí y haga cualquier revisión a esta visión. 

Evalúe su visión. ¿Se puede expresar en una sola frase? ¿Es fácil de entender 

para los demás? ¿Puede alguien describirlo claramente después de escucharlo 

una vez? 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Trabaje en el desarrollo de una estrategia de un año para ayudar a lograr su 
visión. 

¿Qué pasos específicos debe tomar para lograr su visión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: ¿Qué cosas específicas debe hacer en los próximos 30 días que son 

necesarias para lograr su visión? ¿Cuándo lo hará? ¿Cómo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: ¿Quiénes son las personas con las que necesita compartir su visión y 
estrategia? 

¿Cuándo lo hará? Será en grupo o individualmente. ¿Prepara estas reuniones 

ahora mismo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelismo: Comparta el Evangelio esta semana con al menos una persona 

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
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LECCIÓN 6 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 2: ORACIÓN" 
 

A medida que comiencen a reunirse, sepárense en su Grupo de Transformación de 
Vida de 4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y háganse 

las preguntas de responsabilidad de la página 15 o de sus tarjetas de 
responsabilidad. Luego reúnanse en grupo y lean la siguiente lección, discutiendo 

las preguntas juntos. 
 
LEA: Hechos 2:42, Colosenses 4:2-4, Romanos 12:12, 1 Juan 5:14-15, y Lucas 10:2-
3 

 
Una vez que haya comenzado a cambiar su pensamiento de construir su propio reino 

(edificios de iglesias/programas/presupuestos, etc.) a construir el reino de Dios, lo 

más probable es que vea la inmensidad de la tarea que tiene por delante. La tarea a 

la que estamos llamados es la Gran Comisión: "Id, pues, y haced discípulos de todas 

las naciones" Mateo 28:18-20, Hechos 1:8). Pero hacer discípulos es una obra del 

Espíritu (Juan 6:65, 3:27). Además, el mandato de la Gran Comisión involucra a todo 

el mundo. No hay manera de que nosotros, como individuos, podamos visitar cada 

lugar del "fin del mundo". 

 
Dios nos ha ordenado que hagamos un trabajo que está más allá de nuestras 

capacidades humanas. Qué rápido olvidamos partes de la Gran Comisión. Jesús dijo: 

"Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra." También dijo: "Pero recibiréis 

poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros". Si Dios nos da una orden, 

confiamos en que Él también nos dará todo lo que necesitamos para obedecer lo que 

Él ha mandado - ¡si solo se lo pedimos por medio de la fe! En 1 Juan 5,14-15, la 

Escritura nos dice: "Y esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos 

cualquier cosa conforme a su voluntad, El nos oye. Y si sabemos que El nos oye 

en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos 

hecho". Le pregunto a usted: ¿Cumplir la Gran Comisión es algo que está 

en la voluntad de Dios? ¡SÍ! ¡¡SÍ!! ¡¡¡SÍ!!!! ¿Tiene Jesús el poder de cumplir la 

Gran Comisión? ¡SÍ! ¡¡SÍ!! ¡¡¡SÍ!!!! ¿Cómo lo cumplirá? ¡Por Su poder y Su obra que 
será llevada a cabo en y a través de usted! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué a menudo dependemos de nuestras propias 

capacidades, dones y habilidades para hacer la obra a la que Dios nos ha 

llamado? 
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La oración, entonces, es nuestra herramienta más poderosa. La oración revela nuestra 

humilde dependencia de la fuerza infinita de Dios. La oración revela nuestra 

dependencia de Su gloria y poder para lograr Sus propósitos. A través de la oración, 

expresamos nuestra gratitud por la obra terminada de Cristo en la cruz, su provisión y 

trabajo constante en nuestras vidas y encontramos Su dirección sobre cómo 

glorificarlo al alentar a otros discípulos y hacer nuevos discípulos. 

 
Cada aspecto de nuestro ministerio y vida debe estar empapado en oración. Nos 

dedicamos a la oración, pero eso no significa que la oración sea todo lo que 

hacemos. No nos atrevemos a llevar a cabo un solo paso de un plan sin llevarlo ante 

el Señor. Una vez que hemos confiado los planes a Dios, seguimos adelante con la 

confianza de que Él dirigirá nuestros pasos. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿En qué actividades está involucrado ahora que siente 

que necesita dar más tiempo a la oración? 

 
Una de las oraciones más importantes que podemos orar es por los trabajadores. En 

Lucas 10,2-3, Jesús dice a sus discípulos: "La mies es mucha, pero los obreros 

pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad 

que os envío como corderos en medio de lobos". Él les dice a sus discípulos que 

pidan más trabajadores, pero también que Él los está enviando ¡AHORA MISMO! 

Pedimos obreros, pero no esperamos a que vengan antes de entrar en la mies. ¡De 

hecho, para que la Gran Comisión sea cumplida, la mayoría de los obreros vendrán 

de la mies! Piense en eso por un minuto. ¡La mayoría de los obreros que participarán 

en el cumplimiento de la Gran Comisión todavía no han confiado en Cristo para la 

salvación! Así que, cuando pedimos al Señor obreros, pedimos que se ganen almas, 

¡que se hagan discípulos! ¡DEBEMOS PREGUNTAR! ¡Debemos obtener dirección del 

Padre! Debemos estar trabajando en Su poder, no en el nuestro. 

¡DEBEMOS ESTAR DEDICADOS A ORAR, y debemos reunir a nuestra gente para 

hacer lo mismo! Muchos de nosotros hemos puesto una alarma a las 10:02 AM todos 

los días para orar por los obreros de la mies de acuerdo a Lucas 10:2. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Deténgase ahora mismo y haga que todos pongan su 

reloj o la alarma de su teléfono celular a las 10:02 AM. ¡Oren en este momento 

por los obreros de la mies! 

 
Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él nos ha encomendado 

cumplir la Gran Comisión. ¡Pídele al Señor de la mies que envíe obreros a la mies!

 Realmente, con Dios todas las cosas son posibles. (Mateo 19:26) 
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CONCEPTO CLAVE: LA ORACIÓN DEBE IMPREGNAR NUESTRO MINISTERIO DE 

HACER DISCÍPULOS MULTIPLICADORES. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Esta semana, ore diariamente para que el Señor provea obreros para la 

cosecha a las 10:02 AM. Marque la casilla a medida que vaya completando 

cada día. 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Programe un tiempo para que su gente se reúna y ore por el avance del 

reino de Dios - obreros para la cosecha, que se cumpla la Gran Comisión, 

oportunidades para compartir el Evangelio, ore por los perdidos, ore por la obra 

evangélica que viene de la iglesia. 
 

 

Localidad:    Fecha:    Hora:   

 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Programe un tiempo para que su gente lleve a cabo una Caminata de 

Oración - Camine por los vecindarios donde planee crear la nueva iglesia y ore 

para que el Señor abra los corazones allí y ore por las necesidades de esa 

comunidad. 
 

 

Localidad:    Fecha:    Hora:   

 
 
 
 
 
 
 

Día 4: ¿De qué otras maneras podría guiar usted a su pueblo para ser un pueblo 

de oración? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelismo: Comparta el Evangelio esta semana con al menos una persona 

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
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LECCIÓN 7 - DESARROLLO PERSONAL 

"CAMINANDO EN EL ESPÍRITU" 
 

A medida que comiencen a reunirse, sepárense en su Grupo de Transformación de 
Vida de 4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y háganse 

las preguntas de responsabilidad de la página 15 o de sus tarjetas de 
responsabilidad. Luego reúnanse en grupo y lean la siguiente lección, discutiendo 

las preguntas juntos. 
 
 
Dios diseñó su vida cristiana para ser una relación personal dinámica con Jesucristo 
por medio de su Espíritu Santo residente (Lea Romanos 8:9-14). Dios nunca tiene la 
intención de que usted le siga y le sirva con sus propios esfuerzos. Más bien, Él le ha 
dado el Espíritu Santo para que usted lo conozca personalmente y experimente Su 
poder para agradarle y lograr lo que Él desea. Cada persona que ha nacido de nuevo 
por Su Espíritu tiene al Espíritu Santo morando en su espíritu humano (Romanos 9:9; 
Gálatas 3:2-3). El Espíritu Santo desea ministrarle a usted y a través de usted 
mientras camina en el Espíritu (Gálatas 5:16) ¿Qué significa esto específicamente? 

 
Primero, Él desea consolarte y animarte (Juan 14:15-21). El Señor prometió que 
nos enviaría al Espíritu Santo como Consolador (Consejero). Podemos experimentar 
Su presencia consoladora en nuestros corazones y mentes. Sin embargo, el versículo 
21 dice que debemos obedecer Sus mandamientos para poder experimentar esta 
intimidad con el Señor (vea Juan 15:14-15). A medida que nuestra obediencia 
aumenta, experimentaremos una mayor intimidad, consuelo y aliento del Señor. 

 
 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo ha experimentado el consuelo del Espíritu Santo 

en la última semana? ¿Qué mandato siente que el Señor le pide que obedezca 
hoy? 

 
 
Segundo, el Espíritu Santo promete guiarlo a toda la verdad (Juan 16:12-15). La 
aplicación primaria de estas palabras de Jesús fue que sus apóstoles originales 
escribieran la Palabra de Dios inspirada por Dios que ahora tenemos en el Nuevo 
Testamento. Esto se llama inspiración. La aplicación secundaria para cada uno de 
nosotros los creyentes es que el Espíritu Santo le enseñará a través de las palabras 
de la Escritura (Efesios 1:17-18). Esto se llama iluminación. El Espíritu Santo tiene 
una voz y el idioma que habla es la "Biblia". Así que debemos leer la Biblia con 
apertura a la voz del Espíritu. Cuando lea la Biblia, rece: "Señor, háblame". 

 
 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué verdad de la Escritura es la que el Espíritu Santo le 

está inculcando en este momento? 
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Tercero, el Espíritu Santo desea reproducir la vida de Cristo en usted (Lea 2 
Corintios 3:18; Gálatas 5:16-17). Cuando usted se convirtió en una nueva persona 
por el Espíritu Santo, Él vino a morar en usted (2 Corintios 5:17). Sin embargo, el 
nuevo nacimiento no significa que seamos instantáneamente maduros sobre Cristo. 
La obra de Cristo para nosotros es perfecta y completa. Pero la obra del Espíritu 
Santo de Cristo en nosotros no está completa. El Espíritu Santo desea 
transformarnos cada vez más en la imagen de Cristo. Esto está descrito por el fruto 
del Espíritu (Lea Gálatas 5:22-23). Él produce este fruto al andar en el Espíritu (Lea 
Gálatas 5:16). Caminamos en el Espíritu al escoger diariamente decirle "Sí" a Él y 
"no" a los deseos de la Carne (tu naturaleza pecaminosa). Usted continuará 
experimentando estos dos deseos contradictorios de la Carne y del Espíritu hasta 
que encuentre al Señor en el cielo. Al elegir de forma consistente seguir los 
deseos del Espíritu, el carácter de Jesús se desarrollará cada vez más en nuestras 
vidas. 

 
 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿A qué deseo pecaminoso necesita decir "No" en este 

momento? ¿Qué fruto del Espíritu siente que necesita para cooperar más con 
el Espíritu Santo en su vida en este momento? 

 
 
Cuarto, el Espíritu Santo desea guiarlo a hacer ciertas cosas y decir ciertas palabras 
(Lea Romanos 8:14; Gálatas 5:21; Filipenses 2:12-13). Él nos impulsa a querer y 
actuar de acuerdo a los buenos propósitos de Dios. Su voz habla a su corazón y a su 
mente. Pero, debemos tener cuidado. Las voces satánicas y demoníacas también 
pueden influir en sus pensamientos. 
Por lo tanto, asegúrese de que las instrucciones que siga estén de acuerdo con las 
Escrituras. El Espíritu nunca le guiará a hacer algo que sea contrario a la Biblia. 
¡Necesitamos ser sensibles a Su impulso momento a momento! Deténgase y 
escuche. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Siente que el Espíritu Santo le impulsa a hacer o decir 

algo en este momento? ¿Qué es? 
 
 
Quinto, el Espíritu Santo desea ganar y discipular a otros a través de usted (Lea 
Juan 15:26-27; Hechos 1:8; 1 Pedro 4:10-11). Él quiere usarle para decirles a otros 
cómo pueden conocer a Jesús y para ayudar a aquellos que conocen a Jesús a 
crecer para ser más como Él. Esta maravillosa misión requiere que usted coopere 
con el Espíritu Santo. Cuando les contamos a otros acerca de Jesús, Él dará 
testimonio con nosotros y atraerá a otros a la fe en Cristo. ¡No podemos testificar 
exitosamente si Él no trabaja en y a través de nosotros! Por lo tanto, coopere con el 
Espíritu Santo e inicie conversaciones con otros acerca de Cristo, esperando que Él 
haga Su obra convincente como usted lo hace. 
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PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Quién es alguien a quien el Espíritu Santo le está 

impulsando a que le cuente el Evangelio sobre Cristo y cuándo iniciará esta 
conversación? 

 
 

Jesús prometió después de dejar esta tierra que enviaría a su Espíritu Santo a morar 
en cada uno de nosotros (Juan 16:7). ¡Él consuela, enseña, transforma, conduce y 
nos usa para ganar a otros para Cristo! Tendrá una vida cristiana alegre y fructífera 
mientras coopera plenamente con el Espíritu Santo y camina con Él en todo 
momento de cada día. 

 

 
 
CONCEPTO CLAVE: DIOS NOS HA DADO SU ESPÍRITU SANTO PARA 

MINISTRARNOS A NOSOTROS Y A TRAVÉS DE NOSOTROS. 
 
 
 
 
 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

En cada uno de los próximos cinco días, revise uno de los cinco ministerios del 

Espíritu que se describen en esta lección. 
 

 

Día 1: Memorice Gálatas 5:16. Dígalo repetidamente cada día de esta semana 

para ayudarle a memorizarlo. 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: ¿Cuál de los cinco ministerios del Espíritu Santo es más significativo para 

usted hoy? ¿Por qué? Escriba cómo puede relacionarse mejor con el Espíritu 

Santo en esta área. 
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Día 3: Lea Juan 15:26-27 y Hechos 1:8. Defina cuál es la responsabilidad del 

Espíritu Santo, y cuál es su responsabilidad cuando evangelice a otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Escriba lo que cada uno de estos mandamientos significan 

específicamente para su propia vida: 

 
Efesios 4:30: 

 
 
 
 
 

Efesios 5:18: 
 
 
 
 
 

Gálatas 5:16, 21: 
 
 
 
 
 

1 Tesalonicenses 5:17: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelismo: Comparta el Evangelio esta semana con al menos una persona 

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
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LECCIÓN 8 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"CARÁCTER: LA CUALIDAD ESENCIAL DE UN LÍDER" 
 

A medida que comiencen a reunirse, entre a su Grupo de Transformación de Vida de 
4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y háganse las 

preguntas de responsabilidad de la página 15 o de sus tarjetas de responsabilidad. 
Luego reúnanse en grupo y lean 

la siguiente lección, comentando las preguntas juntos. 
 

 
Un líder puede tener una gran visión, una gran estrategia y ser capaz de motivar a 

otros, pero hay otro factor que es esencial para el liderazgo cristiano. Ese factor es la 

confianza. No importa cuán visionaria y motivadora sea una persona, si la gente no 

confía en ella, ¡no la seguirá! Si un líder alguna vez viola la confianza de otros, ya no 

lo seguirán. Así que para que un líder piadoso motive a otros a lograr una gran visión, 

ellos deben tener la cualidad indispensable del CARÁCTER. 

 
¿Qué es el carácter? Una buena definición de carácter es la confianza que resulta de 

la integridad demostrada. 

 
Uno de los más grandes líderes de la Biblia es el Rey David. ¿Por qué era un gran 

líder? El Salmo 78:72 nos da una pista. "Y él los pastoreó según la integridad de su 

corazón, y los guio con la destreza de sus manos". David no solo era hábil como líder, 

sino que también demostró integridad. La integridad es ser 'íntegro e indivisible'. Es 

ser honesto, sincero y consistente. Una persona de integridad es aquella que es pura 

de corazón. Son la misma persona en privado que en público. Son confiables y de 

confianza. Hacen lo que dicen y cumplen sus promesas. Una persona de integridad 

no es una persona sin faltas o una persona que no peca. Eso sería imposible. En vez 

de eso, son rápidos para admitir sus faltas y confesar sus pecados. Como 

demuestran una confianza constante, otros aprenden a depender de ellos. 

 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 

1. ¿Por qué cree que el carácter o la integridad es esencial para los líderes 

piadosos? 

 
2. ¿Por qué el fracaso moral amenaza a los líderes cristianos? 

 
3. ¿En qué áreas debe un líder cristiano demostrar que es digno de confianza? 

 
CONCEPTO CLAVE: SIN UN CARÁCTER PIADOSO, UN LÍDER NO TIENE 

CREDIBILIDAD. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: ¿En qué áreas de su vida siente que necesita desarrollar un carácter más 

consistente e integridad? ¿Cuáles son las mayores tentaciones que amenazan 

su integridad? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Desarrolle una estrategia para aumentar el carácter/integridad en su vida. 

¿Qué le ayudará? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Tres áreas en las que los líderes cristianos a menudo fallan en cuanto a su 

carácter son: 1) Dinero, 2) Sexo y 3) abuso de poder. ¿Hay alguna forma de 

asegurarse de que su carácter no tenga defectos en cada una de estas áreas? 

¿Hay algo que deba dejar de hacer? ¿Hay algo que tenga que empezar a 

hacer? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Una de las maneras de ayudarlo a ser consistente en su carácter es tener 

por lo menos un socio de responsabilidad en quien pueda confiar para que le 

pregunte acerca de cada área de su vida. Es por eso que su Grupo de 

Transformación de Vida es tan importante. De hecho, es el corazón de la 

Escuela de Discipulado de Plantación de Iglesias. Comprométase a reunirse 

con su grupo cada semana. ¿Quién está en su grupo? ¿Cuándo, dónde y a qué 

hora se reúnen? Rellene esta información en la página 11 de este manual 
 

 
 
 
 
 
 

Evangelismo: Comparta el Evangelio esta semana con al menos una persona 

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
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LECCIÓN 9 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 3: PROYECTE UNA VISIÓN PARA CREAR DISCÍPULOS 

MULTIPLICADORES" 
 

A medida que comiencen a reunirse, sepárense en su Grupo de Transformación de 
Vida de 4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y háganse 

las preguntas de responsabilidad de la página 15 o de sus tarjetas de 
responsabilidad. Luego reúnanse en grupo y lean la siguiente lección, discutiendo 

las preguntas juntos. 
 

Cualquier líder cristiano que tiene un gran impacto en el mundo lo hace con la ayuda y 

la participación de otros. Incluso el Señor Jesucristo tenía un "equipo" de doce 

discípulos a quienes entrenó y envió al mundo. El mayor énfasis de Su vida mientras 

estuvo en la tierra fue en escoger y entrenar a los hombres que llevarían a cabo la 

obra de Dios después de Su muerte, sepultura y resurrección. 

 
El gran apóstol Pablo continuamente discipulaba, entrenaba y enviaba equipos de 

discípulos multiplicadores. Él no hizo el ministerio solo. De hecho, su éxito en el 

ministerio se resume mejor en lo que escribió a Timoteo: "Y lo que has oído de mí en 

la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos 

para enseñar también a otros". (2 Timoteo 2:2). Pablo discipuló y enseñó a Timoteo 

(1ra generación). Instruyó a Timoteo para que confiara lo que había aprendido a 

hombres fieles (segunda generación). 

Estos hombres fieles también enseñaron a otros (tercera generación). ¡La 

multiplicación nunca terminó! Este ministerio de multiplicación explica cómo el 

Evangelio se propagó tan rápidamente a través de la iglesia del primer siglo. Si va a 

cumplir el llamado de Dios para llegar a su vecindario, ciudad, nación, región y 

mundo con el Evangelio, sólo será a través del desarrollo de un equipo de discípulos 

fieles y multiplicadores. 

 
(Nota: la palabra para hombres fieles en este versículo no es específica de género y 

puede referirse tanto a hombres como a mujeres. La Escuela incluye tanto a 

hombres como a mujeres. Sin embargo, es mejor que desafíe solo a aquellos de su 

mismo sexo para que pasen por la Escuela con usted. 

Los grupos y las iglesias deben involucrar tanto a hombres como a mujeres, pero en 

la Escuela los hombres deben entrenar a hombres y las mujeres deben entrenar a 

mujeres). 

 
Este es el elemento clave de la Escuela. Está diseñada para entrenar a líderes 

multiplicadores que hacen discípulos multiplicadores que plantan iglesias 

multiplicadoras que alcanzan al mundo con el Evangelio. Su participación en la 
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Escuela no es solo para darle información, sino para darle la capacitación y las 

herramientas necesarias para lograr esta meta. Su participación en la Escuela 

requiere que lleve a cabo los Pasos de Acción, comparta el Evangelio, empiece 

nuevos grupos/iglesias y entrene y discipule a nuevos líderes Para que la 

multiplicación rápida de discípulos y líderes ocurra, usted debe buscar y reclutar a 

dos o tres nuevos líderes potenciales para que pasen por la Escuela. Entonces su 

equipo de discípulos/líderes también debe reclutar y desafiar a dos o tres líderes 

potenciales para pasar por la Escuela también. Se le pedirá que complete un "mapa 

del ministerio", rastreando a sus aprendices a través de la tercera generación y 

ayudándoles a crecer y capacitar a otros. 

En última instancia, su responsabilidad no es solo lo que hace su primera generación, o 

incluso su segunda, sino que solo si la tercera generación de sus aprendices se 

multiplica, puede garantizar que el ministerio de la multiplicación continuará. 

 
Así que, en este punto debe comenzar a orar por su próxima generación de líderes 

que entrenará. Pídele a Dios que te dé 2 ó 3 personas fieles a quienes puedas guiar 

para pasar por la Escuela. Al compartir el Evangelio, comience a discipular y reunir a 

nuevas personas en una Iglesia Célula. Ore para que Dios eleve líderes potenciales 

con los que usted pueda compartir esta visión y pidan unirse a usted. Esté siempre 

arrojando esta visión con los de su Iglesia Célula y con aquellos a los que está 

discipulando. ¡Los líderes de la cosecha espiritual vienen de la cosecha! 

 
Usted continuará guiando su Iglesia Célula y discipulando a los nuevos creyentes a través 

del segundo trimestre de la Escuela. Antes de que pueda continuar en el tercer trimestre de 

la Escuela, debe tener 2 o 3 nuevos líderes que haya identificado para comenzar el 

entrenamiento del primer trimestre junto con usted. ¡AHORA es el momento de empezar a 

orar y pedirle a Dios por su próxima generación! 

 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que es importante que todos tengan 

dos o tres personas nuevas para comenzar a dirigir a través de la Escuela 

de Discipulado de Plantación de Iglesias antes de que ellos mismos 

continúen en el tercer trimestre de la Escuela? 

 
Al reunir y equipar a su equipo para cumplir con la Gran Comisión, considere lo 

siguiente: 
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1. ORAR - Pídale a Dios que eleve un EQUIPO para ayudar a cumplir la Visión. 

 
Lea en voz alta Lucas 6:12-13. En estos versículos vemos que Jesús pasó una 

noche entera en oración antes de elegir a 12 apóstoles de entre sus discípulos. 

¡Él pidió a Dios por los hombres antes de pedir a los hombres que lo siguieran! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Ha estado orando diariamente para que Dios levante 

"obreros para la mies"? (Lucas 10:2) ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios les 

está instando para que pidan comenzar la Escuela? 

 

2. Arroje la Visión a aquellos a los que Dios le lleva a preguntar: 

 
Usted debe llevar a cabo varios pasos específicos en el proceso de proyectar esta 

visión a otros. 

 
• Haga una LISTA de los hombres y mujeres que siente que el Señor le está 

dirigiendo para que trabaje con ellos y luego, en las próximas semanas, 

establezca un tiempo para retarlos a que se unan a ti en el cumplimiento de 

la Gran Comisión en nuestra vida. 

 
• Es mejor que usted se reúna con ellos individualmente para compartir su 

visión y hacer el desafío. 

 
• Explíqueles la visión de alcanzar al mundo con el Evangelio a través de la 

multiplicación de discípulos. Muéstreles la estrategia de entrenamiento de 

estos nuevos líderes y discípulos multiplicadores a través de la Escuela de 

Discipulado de Plantación de Iglesias. 

 
• Comparta con ellos los beneficios que ha experimentado a medida que ha 

pasado por la Escuela este trimestre. 

 
• Luego, pídales que se unan a su equipo. Dígales cuándo y dónde se 

reunirán y en qué participarán cuando se reúnan (las preguntas sobre 

rendición de cuentas, las lecciones, los Pasos de Acción). 

 
No espere que le den una respuesta en esta reunión. Deles algo de tiempo para 

orar, luego haga un seguimiento y pídales que tomen una decisión. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo puede explicar mejor la Visión para hacer discípulos 

multiplicadores y empezar a multiplicar grupos/iglesias a otros? 
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¿Cómo cambiaría su ciudad si nuevos discípulos multiplicadores fueran 

entrenados cada 10 semanas? 
 

 
CONCEPTO CLAVE: Ore por ellos, proyecte una visión, y pisa a otros que se unan a su 

equipo en la Escuela de Discipulado de Plantación de Iglesias. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: En este punto, ¿quiénes son las personas potenciales que cree que podría 

invitar a formar parte de su equipo que le ayudarán a llevar a cabo la visión y 

estrategia de llegar a su ciudad o nación a través del entrenamiento de líderes 

para hacer discípulos multiplicadores que empiecen a multiplicar 

grupos/iglesias? Enumere su equipo a continuación o, si aún no tiene un equipo, 

pídale a Dios que le dé los nombres de personas potenciales. 

 
1.  _____________________________________________________  

 

 

2.  _____________________________________________________  
 

 

3.  _____________________________________________________  
 
 

 

Día 2: Fije un tiempo para reunirse con cada uno de estos miembros del equipo 

durante las próximas semanas para proyectar una visión para alcanzar a su 

mundo con el Evangelio al crear discípulos multiplicadores. Piense claramente 

en lo que les dirá. Escriba aquí sus pensamientos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Verifique con su pastor o con el coordinador local de los Líderes Escolares y 

averigüe cuándo se llevará a cabo el próximo Seminario de Plantación de 

Iglesias. Invite a los líderes potenciales de su equipo a asistir a esta capacitación. 

 
Cuándo:  _____________________________________________________  

 

 

Dónde:  ______________________________________________________  
 

Día 4: ¿Qué área particular de la ciudad, o qué grupo particular de personas, está 

usted (y su equipo) llamado a alcanzar con el Evangelio? 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelismo: Comparta el Evangelio esta semana con al menos una persona 

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
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LECCIÓN 10 - DESARROLLO PERSONAL 

"CUMPLA SU PAPEL EN SU FAMILIA" 
 

A medida que comiencen a reunirse, sepárense en su Grupo de Transformación de 
Vida de 4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y háganse 

las preguntas de responsabilidad de la página 15 o de sus tarjetas de 
responsabilidad. Luego reúnanse en grupo y lean la siguiente lección, discutiendo 

las preguntas juntos. 
 
Cuando Dios busca un líder en su iglesia, comienza por examinar la relación de esa 

persona con su familia. 1 Timoteo 3 y Tito 1 dan las cualidades que deben estar 

presentes en la vida de una persona para ser un líder de la iglesia de Cristo. El punto 

de partida para el líder de Dios es cómo una persona se relaciona con los miembros 

de la familia (Lea 1 Timoteo 3:1-2, 4-5; Tito 1:5-6). El principio es: si una persona no 

dirige bien a su familia, no puede dirigir bien a la iglesia (ver 1 Timoteo 3:5). Aunque la 

familia no es el único ministerio de un líder, su familia debe ser su primera prioridad 

en el ministerio. 
 

 
Dios es el autor del matrimonio y la familia. Él ha provisto a nuestro cónyuge para 

satisfacer nuestras necesidades y deseos y también para traer gloria a Sí mismo. Él 

ha diseñado el matrimonio para que sea una relación maravillosa que nos traerá 

muchas bendiciones (Ver Salmo 128). Él nos da hijos para elevar Su honor y gloria y 

también para bendecir nuestras vidas (Ver Salmo 127:3-5). Para que podamos 

disfrutar más de nuestra relación con nuestro cónyuge e hijos, Dios define cómo 

debemos relacionarnos con ellos en nuestro papel como esposo, esposa o padre o 

madre. A medida que cada uno de nosotros presta cuidadosa atención al 

cumplimiento de nuestro papel único en nuestra familia, Dios nos bendecirá, y 

experimentaremos el matrimonio y la familia como Él quiere. 

Esta lección investigará los papeles específicos de un esposo y una esposa. Si usted 

está casado, evalúe su vida para ver cómo le está yendo en su papel como ministro 

prioritario en el matrimonio. 
 

 
 
 
 

(NOTA: Hombres y mujeres deben dividirse en dos 

grupos separados para conversar sobre sus funciones 

particulares para esta lección). 
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El papel del ESPOSO 
Lea en voz alta Efesios 5:25-33. El papel del marido hacia su esposa se resume en 
una palabra primaria: amor. La medida de cómo un esposo debe amar a su esposa 
es la misma manera en que Cristo amó a la iglesia. Él debe sacrificar sus propios 
intereses por ella (versículo 25). Esto significa que el marido no debe actuar de 
manera egoísta. Siempre debe preguntar cómo sus decisiones y acciones afectarán 
el bienestar de su esposa. La manera en que un esposo debe tratar a su esposa es el 
mismo cuidado que él se da a sí mismo (versículo 29). Relacionado con esto está el 
mandamiento de Dios para los esposos en Colosenses 3:19: "Maridos, amad a 
vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas." ¡Lo opuesto al amor es el abuso! Los 
esposos nunca deben abusar de sus esposas - física, emocional o verbalmente. Más 
bien, debemos ser tiernos con ellas, nutriéndolas y apreciándolas, como Jesús lo 
hace por cada uno de nosotros (Efesios 5:29). 

 
 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuáles son las formas prácticas en que puede mostrar 

amor sacrificial a su esposa? ¿Puede dar un ejemplo de cómo un marido 
puede ser duro con su mujer? ¿Cómo podemos evitarlo? 

 
 
Otra responsabilidad importante de un esposo se encuentra en 1 Pedro 3:7: "Y 
vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras 
mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a 
coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas".  
A los maridos se les ordena que entiendan a sus esposas. Debemos ser estudiantes 
de la mujer que Dios nos ha dado para que podamos entender sus necesidades, 
deseos y limitaciones. Dios no nos ha llamado a entender a todas las mujeres, pero 
nos ha llamado a entender a la mujer en particular que nos ha dado como esposa. 
Esto significa que le mostramos amor de acuerdo a sus deseos y necesidades 
individuales. La honramos como heredera de la vida eterna que Dios le ha concedido. 
No la empujamos más allá de sus capacidades físicas como la "embarcación más 
débil". 

 
 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Discuta en qué se diferencian las mujeres de los hombres 

y las necesidades particulares que tienen. Si está casado, ¿puede compartir al 
menos una cosa que haya aprendido de su esposa que le ayude a amarla de 
una manera única? ¿Cuál es la advertencia para nosotros los maridos al final del 
versículo 7 si no entendemos y honramos a nuestras esposas? 

 
 
Una tercera responsabilidad importante de un esposo se encuentra en las Escrituras. 
Se basa en la enseñanza que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:11-12, 2 
Tesalonicenses 3:6-10 y 1 Timoteo 5:6 (Por favor lea). En el orden de la creación de 
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Dios, Él ha diseñado que el esposo sea el proveedor principal de su familia. Esto 
significa que él trabaja para proveer comida, ropa, refugio y otras necesidades físicas 
para su esposa e hijos. Esto no significa que la esposa no pueda trabajar para ganar 
dinero, sino que su responsabilidad principal es trabajar en el hogar, especialmente 
cuando los niños son pequeños (ver 1 Timoteo 2:3-5). En muchas culturas los 
maridos ponen una carga malsana sobre sus esposas para ganar dinero o satisfacer 
otras necesidades de la familia. Este es un peligro especial para los pastores y líderes 
de la iglesia. A veces, los esposos pueden dar tanto tiempo y energía al ministerio que 
descuidan proveer de las necesidades básicas a su familia. La realidad es que la 
mayoría de los pastores y líderes de la iglesia serán bi-vocacionales. Aunque la 
iglesia es responsable de proveer por lo menos una porción de la provisión física del 
pastor, muchas iglesias no pueden hacerlo (vea 1 Corintios 9:7-14; Gálatas 6:6; 1 
Timoteo 5:17-19). Así que, si una iglesia o ministerio no puede pagar a su pastor, los 
esposos tendrán que encontrar maneras de trabajar para proveer para sí mismos y 
para sus familias, de la misma manera que el apóstol Pablo lo hizo como hacedor de 
tiendas (vea Hechos 18:1-2; 2 Tesalonicenses 3:7-9). 

 
Por supuesto que una esposa puede ayudar con el ingreso familiar. Puede que 

tenga una gran habilidad como mujer de negocios (ver Proverbios 31), pero es 
importante que la carga de proveer las necesidades de la familia no recaiga sobre 
ella. En el plan de Dios, esta responsabilidad le pertenece al marido. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuáles son algunas maneras creativas para que los 

pastores y líderes provean para su familia mientras también dirigen la iglesia de 
Dios? ¿Cómo podemos educar mejor a la iglesia para que ayude a satisfacer 
las necesidades de sus líderes? 

 
Una cuarta responsabilidad del esposo se ve en 1 Corintios 7:1-7 (Por favor lea).  
Esta responsabilidad está en el área de las relaciones sexuales con su esposa. En 
primer lugar, ¡debe dedicarse emocional y sexualmente solo a su esposa! 
(versículo 2). Debe ser un "hombre de una sola mujer" (ver 1 Timoteo 3:2). No debe 
haber infidelidad sexual con otras personas que no sean su esposa. Además, en su 
relación sexual con su esposa, él debe poner las necesidades de ella primero. Su 
cuerpo no es solo suyo, sino que también pertenece a su esposa y él debe buscar 
satisfacerla de acuerdo a sus deseos y necesidades (versículos 3-4) Esto significa ser 
sensible a sus deseos y buscar satisfacerlos. Su acercamiento a su esposa 
sexualmente no debe ser solo para la auto-realización. No debe exigir ni forzar a su 
esposa a tener relaciones sexuales. Más bien, su primera prioridad es satisfacer las 
necesidades de ella. A medida que ambos compañeros adopten este enfoque, se 
satisfarán sus necesidades. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo podemos nosotros los hombres protegernos 

contra la tentación sexual y la infidelidad? ¿Cómo puede equilibrar que sus 
propias necesidades sexuales sean satisfechas con el mandato de las 
Escrituras para satisfacer las necesidades de su esposa? 
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Conclusión: Dios ha dado a los esposos instrucciones muy claras y específicas en el 
cumplimiento de su papel en relación con su esposa. ¡Tenga en cuenta que Dios 
nunca le da la libertad o la responsabilidad de exigir que su esposa cumpla con sus 
roles! Usted debe concentrarse en ser el esposo que Dios quiere que sea, y dejar 
que ella responda al Señor por ser la esposa que Él quiere que sea. 

 

El Papel de la Esposa 
Lea en voz alta Génesis 2:15-25. Dios creó a Adán, el primer hombre, para adorarle y 
hacer Su obra en el mundo. Sin embargo, Dios declaró que no era bueno para Adán 
estar solo. Entonces, Dios hizo a Eva para que fuera "una ayudante adecuada" para 
Adán. En el orden de la creación de Dios, Él da una esposa a un hombre para que 
sea su ayudante adecuada (versículo 18). Este es su papel principal. Una esposa 
debe ser una compañera y un complemento para su marido. Ella debe consolarlo, 
animarlo, apoyarlo y asistirlo en la adoración y el servicio a Dios en toda la vida. Ella 
lo hace mejor de lo que él podría ser solo y lo ayuda a lograr más de lo que podría por 
sí mismo. Como resultado, los dos son "una sola carne" (versículo 24) y juntos deben 
reflejar la gloria y el honor de Dios en este mundo. Este es un gran llamado y 
privilegio. Ella no debe ser independiente y buscadora de sí misma, sino más bien 
interdependiente con su esposo, y debe tratar de ayudarlo a cumplir con lo que Dios 
le ha llamado a hacer. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo se siente al ser llamada a ser una "ayudante 

adecuada" para su marido? ¿De qué maneras prácticas puede ayudar a su 
esposo a adorar y cumplir el llamado de Dios en su vida? 

 
En el cumplimiento de su papel como ayudante adecuada para su marido, el Señor da 
un deber específico a la esposa. Lea en voz alta Efesios 5:22-24. Ella debe 
someterse, o ceder, a su marido. La manera en que ella debe hacer esto es la misma 
en que la iglesia se somete a Cristo. La sumisión no significa que ella sea inferior a su 
marido (ver Gálatas 3:28-29; 1 Pedro 5:7), ni que sea menos inteligente o talentosa 
que su marido. La sumisión tiene que ver con la autoridad en la familia. Dios le ha 
dado al esposo la responsabilidad de ser el líder de su esposa y familia. Esto significa 
que la esposa debe ceder a sus decisiones y dirección. Someterse no significa que 
usted no pueda compartir su opinión o perspicacia acerca de las decisiones, pero sí 
significa que usted permite que su esposo sea el líder para el cual Dios lo creó. 
Someterse no significa que usted siempre esté de acuerdo con su esposo, pero sí 
significa que usted acepta sus decisiones y liderazgo. En relación a esto está mostrar 
respeto a su esposo, Efesios 5:33. Respeta su papel como líder de la familia. Usted le 
dice que lo valora como el líder de la familia y lo honra mientras busca hacerlo. 
 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué temores tiene cuando considera someterse a su 

esposo como el líder de su familia? ¿Cómo puede vencer estos temores (ver 1 
Pedro 3:1-6)? Comparta con los demás maneras prácticas de demostrar respeto 
por su esposo. 
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Un tercer papel importante en la relación con su esposo se encuentra en 1 Corintios 
7:1-7 (Por favor lea). Esta responsabilidad está en el área de las relaciones sexuales 
con su marido. En primer lugar, una esposa debe dedicarse emocional y 
sexualmente ¡solo a su marido! (versículo 2). No debe haber infidelidad sexual con 
otras personas que no sean su marido. Además, en su relación sexual con su 
esposo, ella debe poner las necesidades de él primero. Su cuerpo no es solo de ella, 
sino que también pertenece a su esposo y ella debe buscar satisfacer sus deseos y 
necesidades (versículos 3-4) Esto significa nunca usar el sexo como recompensa o 
castigo. Significa estar a disposición de su marido para satisfacer sus deseos 
sexuales. 
El acercamiento a su marido sexualmente no debe ser solo para la auto-realización. Usted no debe exigir o 
negar el sexo a su esposo. Más bien, su primera prioridad es satisfacer sus necesidades. A medida que 
ambos compañeros adopten este enfoque, se satisfarán sus necesidades. 

 
 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo se las arregla para satisfacer las necesidades 

sexuales de su esposo cuando usted tampoco se siente de humor? ¿Cuál es el 
peligro de usar el sexo como recompensa o castigo con su esposo? 

 
 
Conclusión: Dios ha dado a las esposas instrucciones muy claras y específicas en 
el cumplimiento de su papel en relación con su esposo. ¡Tenga en cuenta que Dios 
nunca le da la libertad o la responsabilidad de exigirle a su esposo que cumpla con 
sus roles! ¡Usted debe concentrarse en ser la esposa que Dios quiere que sea, y 
dejar que él responda al Señor por ser el esposo que Él quiere que sea! 

 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTO CLAVE: DIOS HA DISEÑADO ROLES ESPECÍFICOS PARA MARIDOS Y 

ESPOSAS PARA QUE PUEDAN EXPERIMENTAR UN MATRIMONIO 

AMOROSO Y TRAERLE GLORIA Y HONOR. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Repase sus papeles como esposo o esposa de esta lección. Evalúe cómo le 

está yendo en cada área. Sea honesto. ¿Qué papel necesita mejorar más? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Reserve un tiempo con su esposa o esposo y hágale la siguiente pregunta. 

Escuche atentamente y no interrumpa ni intente defenderse cuando escuche 

su respuesta. 

 
Para la esposa: "¿De qué manera aprecia que le muestre amor? ¿De qué 

manera le gustaría que le mostrara más amor?" 
 

 
 
 

Para el marido: "¿De qué manera aprecia que le muestre honor y respeto? 

¿De qué manera quiere que le muestre más respeto?" 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: A la luz de la respuesta de su cónyuge a las preguntas, escriba un plan 

para mejorar la forma en que usted cumple el papel de Dios en relación con 

él/ella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Programe una cita romántica o una hora prolongada con su cónyuge. Esto 

no tiene por qué ser algo caro. Haga que alguien cuide a sus hijos. Planee un 

tiempo ininterrumpido que ambos disfruten. 
 
 
 
 
 
 

 

Evangelismo: Comparta el Evangelio esta semana con al menos una persona 

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
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T1 REPASO DE CONCEPTOS CLAVE 
 

Lección 1 - Desarrollo personal: "Fundamentos de la Palabra de Dios" 

CONCEPTO CLAVE:  Los Líderes Cristianos deben dedicarse a buscar diariamente al 

Señor en Su Palabra. 

 
Lección 2 - Desarrollo del Liderazgo: "¿Qué es el Liderazgo?" 

CONCEPTO CLAVE: 

Si no tiene MOTIVACIÓN, no tiene LIDERAZGO. Si no tiene PERSONAS, no 

tiene LIDERAZGO. 

Si no LOGRA una META, no tiene LIDERAZGO. 

 
Lección 3 - Plantación de Iglesias: "Paso 1: Cambie su Forma de Pensar" 

CONCEPTO CLAVE: NUESTRO LLAMADO NO ES A CONSTRUIR UNA 'GRAN 

IGLESIA' SINO A HACER DISCÍPULOS MULTIPLICADORES. 

 
Lección 4 - Desarrollo personal: "El Modelo para la Oración" 

CONCEPTO CLAVE: Debemos orar consistentemente, con expectación, a nuestro Padre 

usando las pautas que Jesús nos dio. 

 
Lección 5 - Desarrollo del liderazgo: "¿Qué es un Líder?" 

CONCEPTO CLAVE: LOS TRES COMPONENTES DEL LIDERAZGO SON: 

1. VISIÓN: saber hacia dónde ir 

2. ESTRATEGIA: saber cómo llegar 

3. MOTIVACIÓN: saber cómo captar el deseo de otros de participar 

 
Lección 6 - Plantación de iglesias: "Paso 2: Oración" 

CONCEPTO CLAVE:  LA ORACIÓN DEBE IMPREGNAR NUESTRO MINISTERIO DE 

HACER DISCÍPULOS MULTIPLICADORES. 

 
Lección 7 - Desarrollo personal: "Caminando en el Espíritu" 

CONCEPTO CLAVE: Dios nos ha dado Su Espíritu Santo para ministrarnos a nosotros y 

a través de nosotros. 

 
Lección 8 - Desarrollo del liderazgo: "Carácter: La Cualidad Esencial de un Líder" 

CONCEPTO CLAVE: SIN UN CARÁCTER PIADOSO, UN LÍDER NO TIENE 

CREDIBILIDAD. 
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Lección 9 - Plantación de Iglesias: "Pasos 3: Comunique una Visión para Crear Discípulos 
Multiplicadores" 

CONCEPTO CLAVE:  ORE POR ELLOS , PROYECTE UNA VISIÓN, Y PIDA A OTROS 

QUE SE UNAN A SU EQUIPO EN LA Escuela de Discipulado de Plantación de 

Iglesias. 

 
Lección 10 - Desarrollo personal: "Cumpla su Papel en su Familia" 

CONCEPTO CLAVE:  DIOS HA DISEÑADO ROLES ESPECÍFICOS PARA MARIDOS Y 

ESPOSAS PARA QUE PUEDAN EXPERIMENTAR UN MATRIMONIO 

AMOROSO Y TRAERLE GLORIA Y HONOR. 



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
60  

T1 LISTA DE CHEQUEO DE REALIZACIÓN 

Para poder avanzar al siguiente manual de entrenamiento (Q2), usted debe 
haber completado los siguientes requisitos: 

 
 
1. Se han reunido semanalmente en su Grupo de Transformación de Vida para las 

preguntas de responsabilidad y para conversar sobre la Lección de la ESCUELA y han 
completado todos los Pasos de Acción para cada Lección. (Por favor revise su manual 
y marque las casillas apropiadas para lo que ha completado) 

 
 

 
Lección 1 
Lección 2 
Lección 3 
Lección 4 
Lección 5 
Lección 6 
Lección 7 
Lección 8 
Lección 9 
Lección 10 

Asistencia y rendición Lección Pasos de Acción 
 de Cuentas Completada Completados 

 
 
 
 

2.  Haber compartido el Evangelio con 10-30 personas (mínimo de 10) durante su 

entrenamiento en el T1 (ver páginas 16-17) 

  1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 

 

 
 

 
 
 

3. Haber comenzado una Iglesia Célula con 2-10 personas. ¿Cuándo y dónde se 

reúnen? 

Cuándo:    

Dónde:     

 

4. Complete su Mapa de Ministerio (página siguiente) hasta el Trimestre 1. 
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Escuela de Discipulado de Plantación de Iglesias  
MAPA DEL MINISTERIO 

 

Trimestre 
1 

Inicie una Iglesia Célula con 2 a 10 personas a través del Evangelismo y la Disciplina: 

1.  2.   

3.  4.   

5.  6.   

7.  8.   

9.  10.  
  

Trimestre 
2 

Inscriba a dos Nuevos Líderes (G2) ("discípulos") para comenzar el T1 de la 
ESCUELA: 

1. (G1) 

Yo 

2. (G1) 

Trimestre 
3 

Ayude a sus dos "discípulos" a iniciar Iglesias Célula a través del Evangelismo y la 
Disciplina: 

1. (G1) 

1.  2.   

3.  4.   

5.  6.   

7.  8.   

9.  10.   

2. (G1) 

1.  2.   

3.  4.   

5.  6.   

7.  8.   

9.  10.  
  



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
63  

Trimestre 
4 

Ayude a sus dos "discípulos" (G1) a inscribir a dos Nuevos Líderes (G2) cada uno para 
comenzar el T1 de la ESCUELA: 

3. (G2) 

1. (G1) 

4. (G2) 
 

 
Yo 5. (G2) 

2. (G1) 

6. (G2) 
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Trimestre 
5 

Multiplique su Iglesia Célula: 

A. Sus dos discípulos (G1) continúan dirigiendo sus Iglesias Célula. 

B. Ayude a sus Líderes de 2da Generación (G2) a comenzar sus Iglesias Célula. 

Trimestre 
6 

Asegúrese de que su 2ª Generación (G2) inscriba a dos Nuevos Líderes cada uno 

para comenzar el primer trimestre de la ESCUELA con ellos. (Complete su Mapa de 

Ministerio de 3ra Generación (G3), 2 Timoteo 2:2) 

7. (G3) 

3. (G2) 

8. (G3) 

1. (G1) 

9. (G3) 

4. (G2) 

10. (G3) 
 

 
Yo 

11. (G3) 

5. (G2) 

12. (G3) 

2. (G1) 

13. (G3) 

6. (G2) 

14. (G3) 

Trimestre 
7 

Asegúrese de que su 3ª Generación (G3) haya iniciado sus Iglesias Célula. 

Trimestre 
8 

Asegúrese de que su 3ª Generación (G3) reclute a dos Nuevos Líderes (G4) para 

comenzar el T1 de la ESCUELA. Para cuando termine la ESCUELA, debe tener su Mapa 

de Ministerio completo (ver página siguiente). 

 
 

Si usted ha completado los requisitos anteriores, por favor vaya a: 
http://globalmissions.lifepointplano.org para descargar e imprimir el 

siguiente Manual de la EDPI para su formación continua.
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MAPA DEL MINISTERIO para la 4ta Generación - 2 Timoteo 2:2 
 

Generación 1 Generación 2 Generación 3 Generación 4 

15. (G4) 

7. (G3) 

16. (G4) 

3. (G2) 
 

 
17. (G4) 

 
 
 
 

1. (G1) 

8. (G3) 

18. (G4) 
 

 
19. (G4) 

9. (G3) 

20. (G4) 

4. (G2) 
 

 
21. (G4) 

10. (G3) 

22. (G4) 

Me 

23. (G4) 

11. (G3) 

24. (G4) 

5. (G2) 
 

 
25. (G4) 

 
 
 
 

2. (G1) 

12. (G3) 

26. (G4) 
 

 
27. (G4) 

13. (G3) 

28. (G4) 

6. (G2) 
 

 
29. (G4) 

14. (G3) 

30. (G4) 
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¡Todo lo que tenemos que hacer para cumplir la Gran Comisión es asegurarnos de 
que cada discípulo continúe multiplicándose hasta la 4ª generación! 
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HERRAMIENTA: FOLLETO DE EVANGELISMO V4.0 

◉ Al ir a los barrios o pueblos para compartir el Evangelio, lo haremos en grupos de 2 o 3 

para visitar de puerta en puerta, en las calles, en los mercados o en citas programadas. 

Al visitar a cada persona, queremos lograr 5 cosas con cada una. 
 
 
 

5 COSAS IMPORTANTES A LOGRAR EN CADA VISITA EVANGELÍSTICA 
 

1. Compartir su testimonio personal. 

‣ Preséntese y explique que estamos en su vecindario para contarle a la gente la 
diferencia que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. 

‣ Preguntar a cada persona si puede compartir brevemente con ellos cómo Dios ha 

obrado en su vida. 

‣ No tome más de 1 o 2 minutos para contar cómo era su vida antes de Cristo, cómo 
confió en Cristo como su Salvador personal y la diferencia de cómo es su vida es ahora 
porque conoce a Cristo. 

‣ Al final de su testimonio pregunte: "¿Quiere saber cómo puede tener una 
relación con Dios y estar seguro de que tiene la vida eterna? 

 

 
2. Comparta el Evangelio usando el folleto de la cruz.  
 

 
3. Invite a la(s) persona(s) a la reunión de la tarde en el vecindario. 

‣ Anote la hora y el lugar en el folleto y déjeselo a ellos. 

‣ Anímelos a traer amigos y familiares. 
 

 
4. Haga una cita para visitarlos de nuevo para un estudio bíblico de seguimiento al día 

siguiente. 

‣ Registre la decisión que tomaron sobre la parte del folleto que se quedaron. 

‣ Anote su nombre, dirección y número de teléfono. 

‣ Anote la hora de la cita de seguimiento. 

‣ Arranque este segmento y guárdelo, luego entrégueles el folleto. 
 

 
5. Ore para que Dios bendiga a la persona y a su familia. 

‣ Pregúnteles si están seguros de que ahora tienen la vida eterna con Dios. 

‣ Pregunte si hay algo por lo que pueda orar por ellos. 

‣ Ore para que crezca su fe y por las peticiones que le han hecho.
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NOTA: 

• No discuta con alguien por sus creencias. 

• Si alguien quiere discutir o está enojado y se resiste, agradézcale por su tiempo y 
avance hacia la siguiente casa o persona. ¡Hay muchos más a los que les gustaría 
escuchar! 

 
¡Asegúrese de que Efesios 2:8-9 sea claro! 

• La mayoría de las personas en el mundo piensan que de alguna manera deben ganarse la 

vida eterna con Dios. 

• Usted querrá que ellos estén seguros de que es por la gracia y un don de Dios 
basándose en Efesios 2:8-9. 

 
NOTA: Si ve que la persona es muy abierta y está ansiosa por hablar de cosas espirituales, 

antes de guiarla en una oración de salvación pregúntele si conoce a otras personas en su 

familia o entre sus amigos a quienes les gustaría discutir estas preguntas. 

 
Si dicen que sí, pídales que reúnan a sus familiares y amigos en ese momento. Luego, 
puede discutir estas preguntas en grupo y compartir el Evangelio con todos ellos. Muchas 
veces esto será el comienzo de la nueva iglesia. Esta persona puede ser la "Persona de 
Paz" de la que habló Jesús. (Ver Juan 4:1-42 y Lucas 10:1-6). 
Una Persona de Paz es alguien que... 

1) es amigable con usted, el evangelista, 

2) está abierto a asuntos espirituales, 

3) es una persona de influencia en la comunidad 

4) puede reunir a otros para escuchar el Evangelio. 
 

 
 

1. RECABAR SU INFORMACIÓN DE CONTACTO 
para una reunión de seguimiento de 
discipulado. Marque las casillas 
correspondientes. 

 
2. Arranque y guarde esta parte. 

 
3.Deje el folleto con la persona que usted 

guio hacia Cristo. 

 
4.Entregue la información de contacto al 

párroco o al líder del equipo de su área. 
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NOTAS 
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DECLARACIÓN DE FE 
 
 

DIOS 
Génesis 1:1; Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19; Juan 4:24, 10:30; 2 Corintios 13:14 

Creemos que hay un solo Dios verdadero y sagrado, que existe eternamente en tres personas - 

Padre, Hijo y Espíritu Santo - cada uno de los cuales posee por igual todos los atributos de la deidad 

y las características de la personalidad. Al principio, Dios creó de la nada el mundo y todas las cosas 

que hay en él, manifestando así la gloria de su poder, sabiduría y bondad. Por Su poder soberano Él 

continúa sosteniendo Su creación. Por Su providencia está operando a través de la historia para 

cumplir Sus propósitos redentores. 

 
JESUCRISTO 
Mateo 20:28; Hechos 4:12; Romanos 5:10; 2 Corintios 5:18-19; 1 Juan 2:2 

Jesucristo es la eterna segunda Persona de la Trinidad que fue unida para siempre con una 

verdadera naturaleza humana por una concepción milagrosa y un nacimiento virginal. Vivió una 

vida de perfecta obediencia al Padre y expió voluntariamente (hizo un pago por) los pecados de 

todos al morir en la cruz como su sustituto, satisfaciendo así la justicia divina y logrando la 

salvación y la vida eterna para todos los que confían sólo en Él. Resucitó de entre los muertos en el 

mismo cuerpo, aunque glorificado, en el que vivió y murió. Subió al cielo y se sentó a la derecha 

del Padre, donde Él, único Mediador entre Dios y el hombre, intercede continuamente por los 

suyos. Él vendrá de nuevo a la tierra, personal y visiblemente, para consumar la historia y el plan 

eterno de Dios. 

 
EL ESPÍRITU SANTO y LA VIDA CRISTIANA 
Juan 15:26, 16:8-11 

El acompañamiento natural de una relación salvadora genuina con Jesucristo es una vida de 

santidad y obediencia, alcanzada por los creyentes al someterse al Espíritu Santo, la tercera 

Persona de la Trinidad. Él fue enviado al mundo por el Padre y el Hijo para aplicar a la humanidad 

la obra salvadora de Cristo. Él ilumina las mentes de los pecadores, despierta en ellos un 

reconocimiento de su necesidad de un Salvador y los regenera (les da una nueva vida). En el 

momento de la salvación Él mora permanentemente en cada creyente para convertirse en la fuente 

de seguridad, fortaleza y sabiduría, y Él dota a cada creyente con dones para la edificación del 

cuerpo. El Espíritu Santo guía a los creyentes en la comprensión y aplicación de las Escrituras. Su 

poder y control son aplicados por la fe, haciendo posible que el creyente lleve una vida de carácter 

cristiano y dé fruto para la gloria del Padre. 
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LA BIBLIA 
2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21 

La única base de nuestra creencia es la Biblia, compuesta por los sesenta y seis libros del 

Antiguo y Nuevo Testamento. Creemos que la Escritura en su totalidad se originó en Dios, y que 

fue dada a través de la instrumentalidad de hombres escogidos. La Escritura, por lo tanto, habla 

con la autoridad de Dios y refleja los trasfondos, estilos y vocabularios de los autores humanos. 

Sostenemos que las Escrituras son infalibles y sin errores en los manuscritos originales. Ellos son 

la única, completa y final autoridad en todos los asuntos de fe y práctica, y no hay otros escritos 

inspirados de manera similar por Dios. 

 

SALVACIÓN 
Romanos 3:23; 5:8; Efesios 2:1, 8-9 

El propósito central de la revelación de Dios en las Escrituras es llamar a todas las personas a la 

comunión con Él mismo. Originalmente creado para tener comunión con Dios, el hombre desafió a 

Dios, eligiendo seguir su camino independiente, y así fue alejado de Dios y sufrió la corrupción de 

su naturaleza, haciéndolo incapaz de agradar a Dios. La caída del hombre tuvo lugar al principio de 

la historia humana y todos los individuos desde entonces han sufrido estas consecuencias y por lo 

tanto están necesitados de la gracia salvadora de Dios. La salvación de la humanidad es, pues, 

una obra de la gracia libre de Dios, no el resultado, en todo o en parte, de las obras humanas o de 

la bondad, y debe ser recibida por la fe de forma individual. Cuando Dios ha comenzado una obra 

salvadora en el corazón de cualquier persona, Él da seguridad en Su Palabra de que Él continuará 

realizándola hasta el día de su consumación completa. 

 
DESTINO HUMANO 
1 Tesalonicenses 4:16-17; Hebreos 9:27 

La muerte sella el destino eterno de cada persona. Para toda la humanidad, habrá una resurrección 

del cuerpo en el mundo espiritual y un juicio que determinará el destino de cada individuo. Hay un 

estado eterno de castigo para los que no son salvos y un estado eterno de bendición para los 

salvos. Aquellos que han confiado en Cristo serán recibidos en comunión eterna con Dios y serán 

recompensados por las obras hechas en la vida. 

 
LA IGLESIA 
Hechos 2:42; Romanos 12:1-6 

El resultado de la unión con Jesucristo es que todos los creyentes llegan a ser miembros de Su 

cuerpo, la iglesia. Hay una verdadera iglesia universal, compuesta por todos aquellos que han 

confiado en Jesucristo como Salvador y Señor. Las Escrituras mandan a los creyentes a reunirse 

para dedicarse a la adoración, la oración, la enseñanza de la Palabra, la observancia del bautismo 

y la comunión como las ordenanzas establecidas por Jesucristo, el compañerismo, el servicio al 

cuerpo a través del desarrollo y uso de talentos y dones, y la difusión hacia el mundo. Dondequiera 

que el pueblo de Dios se reúna regularmente en obediencia a este mandamiento, existe la 

expresión local de la iglesia. Bajo el cuidado de los ancianos y otros líderes de apoyo, sus 

miembros deben trabajar juntos en amor y unidad, con el propósito último de exaltar a Cristo para 

la gloria de Dios y el cumplimiento de la Gran Comisión de Cristo. 
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FE y PRÁCTICA 
1 Corintios 10:24, 31; 2 Timoteo 3:16-17 

La Escritura es la autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica. Reconocemos que no 

puede atar la conciencia de los individuos en áreas donde la Escritura es silenciosa. Más bien, 

cada creyente debe ser guiado en esas áreas por el Señor, ante quien él o ella es el único 

responsable en última instancia. 
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