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INTRODUCCIÓN 

 
En sus manos están las lecciones 11-20 de la Escuela de Discipulado de Plantación 
de Iglesias. En este punto usted debe haber completado las lecciones 1-10 del primer 
trimestre de la Escuela. Esperamos y oramos que Dios haya usado esta experiencia 
para ayudarle a crecer en su caminar personal con Cristo, en sus habilidades de 
liderazgo y en su trabajo de multiplicar a otros en la plantación de iglesias. 

 
Como ha experimentado hasta ahora, el elemento más importante de la EDPI son los 
pequeños grupos de rendición de cuentas de 2 a 4 personas. Estos grupos ayudan a 
animarse mutuamente en nuestro crecimiento en Cristo y en aplicar las lecciones del 
EDPI. Seguirán reuniéndose en estos grupos durante el próximo trimestre. 

 
En este momento usted también debe estar dirigiendo su propia Iglesia Célula con 
otras 2 a 12 personas. Al evangelizar y discipular fielmente a los nuevos creyentes 
cada semana, Dios elevará gente para formar parte de su nueva Iglesia Célula. Si 
aún no tiene Su Iglesia Célula, siga orando para que Dios le guíe hacia aquellos que 
están abiertos al Evangelio. Discipule fielmente a los nuevos creyentes y luego 
reúnalos en su célula. 

Es importante saber que si usted no ha comenzado su Iglesia Célula, usted ¡NO 
COMIENZA EL SEGUNDO TRIMESTRE! Esta NO es una Escuela de comprensión 
intelectual y estudio solamente. Está destinado a ser aplicado y multiplicado. Sólo 
cuando usted haya comenzado y esté dirigiendo una nueva Iglesia Célula, debe 
comenzar este manual del segundo trimestre. 

 
Dios los bendiga mientras continúan aprendiendo, creciendo, evangelizando, 
discipulando y multiplicando nuevos discípulos e iglesias para ayudar a cumplir la 
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 hacen 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. SEMINIARIO DE VISIÓN (SV) - Un seminario de un día ofrecido a cualquier pastor o 
líder cristiano en un área. Este seminario presenta la plantación de iglesias 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 lugar tiene 
un coordinador para asegurarse de que las cosas progresen, la EDPI 
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 (1 año), 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 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 EDPI ES: 

Nombre:_______________________________________ Teléfono: _____________________   
 
 
 

 

LOS MIEMBROS DE MI GRUPO 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): _____________________________________   



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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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  

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD DEL GRUPO DE TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA* 



 

Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
14  

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 
    



 

Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
15  

Fecha Nombre Resultado Próximo Paso 
 

 

16 

 

17 
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20 

 

21 
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29 
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LECCIONES 
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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. 

Es sorprendente cuántos recursos hay disponibles sobre Teoría del Liderazgo o 

Principios de Liderazgo, o algún estudio sobre el Liderazgo, y sin embargo, parece 

muy difícil encontrar una explicación directa de: "¿Qué hacen realmente los líderes?" 

 
Puede que se haya preguntado a sí mismo: "Sé que tengo el título de líder o una 

posición de liderazgo; pero ¿qué se supone que debo HACER como líder?" 

 
En esta lección consideraremos varias acciones que demuestran el tipo de 

actividades en las que se involucran los líderes efectivos, con el fin de lograr una 

meta establecida. 

 
1. En primer lugar, los líderes PROYECTAN UNA VISIÓN: "¿A DÓNDE vamos?" 

 
Como un artista, los líderes "pintan un cuadro" de REALIDAD FUTURA que es 

tan claro que otros pueden VER la VISIÓN y quieren participar en ella. 

 
Su papel como LANZADOR DE VISIÓN es decirle a su gente: 

"¡Aquí es donde vamos!" 

 
La mayoría de la gente no mira más allá de hoy. La necesidad de la hora son 

Líderes Cristianos que posean una visión real desde el corazón mismo de Dios, 

y luego, que comuniquen claramente esa visión a su gente. 

 
Proverbios 29:18 nos dice: "Donde no hay visión, 

el pueblo se desenfrena". 

 
En otras palabras, donde no hay visión, hay una falta de ORIENTACIÓN. Todas 

las personas necesitan líderes que puedan ver la DIRECCIÓN correcta, y luego, 

GUÍEN a esas personas en esa dirección. 

 
2. Desplegar una ESTRATEGIA: "¿CÓMO llegaremos allí?" 

LECCIÓN 11 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"¿QUÉ HACEN REALMENTE LOS LÍDERES?" 



 

Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
19  

 
Una vez que la VISIÓN ha sido claramente IDENTIFICADA y COMUNICADA, la 

siguiente tarea de un Líder es DESARROLLAR e IMPLEMENTAR una 

ESTRATEGIA. 
 

ESTRATEGIA es "un proceso para lograr una meta específica". Se trata 

de tomar los COMPONENTES de la VISIÓN y ordenarlos en orden 

secuencial: "Paso 1, paso 2, paso 3, etc...." 

 

 
El Líder DEBE crear un "mapa de ruta" para guiar a su pueblo desde 

"aquí"[donde usted está] hasta "allá" [donde usted quiere ir]. 

 

 
Una definición de Liderazgo es: "Saber qué hacer a 

continuación,[ESTRATEGIA] por qué es importante y cómo usar las 

personas y los recursos adecuados para llevar a cabo la tarea." 

 

 
Un Líder está pensando "2 pasos adelante" en todo momento, como un jugador 

de ajedrez; y se pregunta a sí mismo: "¿Adónde nos llevará esta decisión dentro 

de 20 años?" 

 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál crees que es el peligro de lanzar una visión pero no 

tener una estrategia para llevarla a cabo? 

 

 
APLICACIÓN: Como líder, nunca será BUENO en "todo", así que tendrá que rodearse de 

gente más inteligente, más talentosa y más competente que usted. Necesitará 

LIDERAR en sus áreas de fortaleza y encontrar a otras personas (ya sea personal o 

voluntarios) que puedan compensar su debilidad. Y, una vez que haya delegado una 

tarea a otra persona, ¡MANTÉNGASE FUERA DE SU CAMINO! 
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3. Cree una CULTURA: "¿QUIÉNES seremos?" 

 
Cada organización tiene su propio sentido de la CULTURA. La CULTURA es: 

"las cualidades valoradas por un grupo de personas". Es "la forma en que 

hacemos las cosas por aquí". 

 
Una gran definición de Liderazgo es esta: "Los líderes crean un entorno 
[CULTURA] en el que otros pueden florecer". 
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Su enfoque principal como líder es crear, cultivar y luego expandir una 

CULTURA de AMOR. 

 
A continuación se presentan algunas de las Escrituras que abordan la 

necesidad de caminar en amor. Estos no son versículos en un pedazo de 

papel. Estas son las Verdades Divinas que deben dar forma a nuestras vidas. 

 
1 Timoteo 1:5- "Pues el propósito de este mandamiento es el amor". 

1 Corintios 16:14 - "Todo lo que hagáis, hacedlo en amor". 

Romanos 14:15 - "Andad según el amor". 

1 Juan 4:7 - "Amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de 
Dios". 

Judas 1:21 - "Guardaos EN el amor de Dios". 

2 Corintios 5:14 - "El amor de Cristo nos COMPELE". 

Romanos 12,10 - "Dedicaos los unos a los otros con amor fraterno". 

 
Si entrenamos a cientos de líderes, pero fracasamos en "caminar en amor" - 
HEMOS FRACASADO. 

 
Si plantamos miles de nuevas iglesias, pero NO podemos "caminar en amor" - 

HEMOS FRACASADO. 

 
Si ganamos millones de personas para Cristo, pero NO podemos "caminar en 

amor" - HEMOS FRACASADO. 

 
Por favor, considere esto cuidadosamente: Amar a los demás no es "algo 

bueno", es "lo principal" que se nos LLAMA a HACER. Debemos trabajar para 

hacer que el amor cristiano sea la ATMÓSFERADOMINANTE de la vida y el 

ministerio. Es el rasgo central de nuestra cultura. 

 
Si vives lo suficiente para ser un anciano o una anciana, TODO LO QUE HAY, al 

final del camino, ES AMOR. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué es tan importante crear una atmósfera de amor 

para su papel de líder? ¿Cuáles son los peligros si no lo hace? 

 
4. Líderes CULTIVAN LA CONFIANZA: "Ganándose el DERECHO a liderar" 

 
Mientras más gente confíe en usted, mejor podrá liderar. 
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La confianza se basa en 3 cualidades: 

1) COMPETENCIA: "Creo que mi líder puede hacer el trabajo." 

 
2) CONEXIÓN: Los líderes saben cómo establecer "vínculos" emocionales 

con los demás. 

 
3) CARÁCTER: La gente CONFIARÁ en usted si sienten que tiene ALTA 

INTEGRIDAD. La gente NO confiará en usted si siente que tiene 

BAJA INTEGRIDAD. 

 
La reputación es "quién eres en público". La integridad es "quién eres en 

privado". Integridad es elegir consistentemente hacer lo correcto cuando 

nadie está mirando. 

 
El PUNTO DE PARTIDA de la integridad es "el temor del Señor". Proverbios 

15:3 nos dice: "En todo lugar están los ojos del SEÑOR, observando a los malos 

y a los buenos". Una definición del MIEDO del Señor: "una conciencia 

consciente de que Dios SIEMPRE ESTÁ VIENDO" 

 
La CONFIANZA es "la confianza que una persona siente cuando sabe que el 

líder siempre actuará en el mejor interés de la organización y de sus 

miembros individuales". 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Puede describir a alguien con quien o para quién ha 

trabajado que era una persona piadosa, alguien de quien nunca dudó de sus 

motivos? ¿Cómo desarrolló esto la confianza de usted en su liderazgo? 

 
Herodoto, el primer historiador griego, dijo: "El carácter ES el destino". De 

hecho, el carácter DETERMINA el destino. QUIÉN es determina QUÉ hace en 

la vida. La confianza es la única cualidad que no puede ser DEMANDADA. Sólo 

puede ser GANADA. 

GANA confianza por: 

1) "consistencia" en el COMPORTAMIENTO 

2) MOTIVOS "percibidos". 

 
El desarrollo del carácter piadoso es una TAREA DE POR VIDA. Nunca se 

"graduará" de la escuela de desarrollo del carácter. 
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CONCEPTO CLAVE: LOS VERDADEROS LÍDERES DAN VISIÓN, IMPLEMENTAN 

ESTRATEGIA, CREAN UNA CULTURA DE AMOR Y CULTIVAN LA 

CONFIANZA. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: PIDA a DIOS que le dé una VISIÓN cristalina de Su Llamado en su vida. 

 
Escríbalo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Convoque una reunión con las personas a las que dirige y comunique esa 

VISIÓN a todas las personas. LANCE la VISIÓN lo más claramente posible - 

Luego, con su gente, IDENTIFIQUE todos los COMPONENTES de su VISIÓN. 

Organícelos en orden secuencial y, a continuación, asígnelos: ¿QUIÉN es 

responsable de QUÉ y CUÁNDO? 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Pregúntele a su cónyuge y a un pequeño número de amigos de confianza: 

"¿Qué áreas de mi vida no honran plenamente a Cristo y qué puedo hacer para 

cultivar un CARÁCTER piadoso en estas áreas?". 

 
¿Qué áreas fueron identificadas? 

 
 
 
 
 
 
 

Día 4: ¿Cómo cambiará el ENFOQUE de su vida, y la DEFINICIÓN de "éxito 

ministerial" para que "Crear una Cultura de AMOR" sea la PRIORIDAD #1 en 

todo lo que hace? 
 
 
 
 
 
 

 

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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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. 

La Gran Comisión de Cristo para nosotros hasta Su regreso es muy clara: "Id, pues, y 

haced discípulos de todas las naciones". Mateo 28:19. Hacer discípulos es el 

mandamiento esencial que debemos obedecer si queremos cumplir la comisión de 

Cristo. No basta con evangelizar. El mandato fundamental de Cristo es hacer 

discípulos que se multiplicarán y harán otros discípulos. Al hacer discípulos, se dará 

lugar a las iglesias. Podemos pensar que podemos plantar nuevas iglesias y que se 

obtendrán discípulos obedientes de Cristo. Esta no es siempre la realidad. Muchas 

iglesias tienen cristianos inactivos y en ocasiones desobedientes que no hacen nada 

además de asistir a las reuniones de la iglesia. Más bien, debemos concentraron en 

hacer discípulos que se multipliquen y, entonces, se obtendrán iglesias. 

 
Esto plantea una pregunta muy significativa que necesitamos responder si queremos 

obedecer el mandato de Cristo. "¿Cómo es un discípulo completamente 

desarrollado?" El Nuevo Testamento revela cuatro niveles generales de crecimiento 

en el desarrollo del discipulado de una persona. 

 
La primera etapa es simplemente traer a alguien hacia la fe en Jesús. Un discípulo 

es primero un creyente en Cristo (Lea 1 Juan 5:11; 1 Tesalonicenses 1:7-8). 

Comenzamos contándoles a otros el Evangelio y ayudándoles a poner su fe en 

Cristo. Lamentablemente, sin embargo, aquí es donde a menudo nos detenemos. A 

menudo invitamos a la gente a tener fe en Cristo y luego los invitamos a la iglesia, 

pero no hacemos otra cosa con ellos. Les pedimos que se hagan miembros de la 

iglesia, pero no les ayudamos a crecer en su nueva fe. Como resultado, muchos que 

profesan la fe en Jesús no continúan creciendo. ¡Los nuevos creyentes necesitan 

atención individual y ayuda para crecer! ¡Son como nuevos niños en Cristo! (1 

Corintios 3:1-2; 1 Pedro 2:2). Necesitan leche espiritual y atención especial. El papel 

clave para el discipulador en esta etapa es ASOCIARSE con ellos. Esto es lo que 

Jesús hizo con aquellos que primero pusieron su fe en Él. Simplemente pasaba 

tiempo con ellos. (Ver Juan 1:35-42). Nosotros también necesitamos ir donde están 

los nuevos creyentes y simplemente pasar tiempo con ellos. 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál es el peligro de simplemente guiar a alguien hacia 

la fe en Cristo sin ayudarlo a aprender a crecer en su fe? Comparta con el 

grupo cómo alguien lo animó cuando era un nuevo creyente. 

LECCIÓN 12 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 4: PREPARE A SU EQUIPO –  

UN DISCÍPULO COMPLETAMENTE DESARROLLADO" 
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En la segunda etapa del discipulado ayudamos a un creyente a ser un seguidor de 

Cristo (Lea Marcos 1:17; Juan 1:43; Colosenses 2:6-7). Un seguidor de Cristo sabe y 

entiende las verdades básicas de su nueva fe en Cristo, cosas como la certeza de su 

salvación, cómo leer y entender la Biblia, cómo relacionarse con el Espíritu Santo, la 

importancia del bautismo y la iglesia, cómo confesar el pecado, cómo orar. Es 

importante proporcionarles un estudio bíblico básico, como Nueva Vida en 

Cristo(www.obrerofiel.org). Es igualmente importante pasar tiempo con ellos 

mostrándoles cómo hacer las cosas que les estamos enseñando. Esto debe hacerse 

en ocasiones formales cuando se reúnen para estudiar la Biblia, pero también debe 

ser cuando pasan tiempo juntos de manera informal. Necesitan verte vivir la vida 

cristiana. El papel clave para el discipulador en esta etapa es DEMOSTRARLES 

cómo seguir a Cristo (Lea 1 Corintios 11:1-2; 2 Timoteo 3:10-11). Los primeros 

discípulos de Jesús aprendieron de Él observándolo. Aprendieron a orar, a dar 

testimonio a los demás, a cuidar a los enfermos y a los pobres, a manejar la Palabra 

de Dios. Nosotros también debemos instruir y demostrar a nuestros seguidores cómo 

vivir la vida cristiana y servir a Cristo. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué es importante mostrar a otros cómo vivir la vida 

cristiana y no sólo contársela? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de 

demostrar la vida cristiana a sus discípulos? 

 
 

 
A medida que los creyentes aprenden a seguir a Jesús, pasan a la tercera etapa 

del discipulado. Un seguidor de Cristo debe aprender a ser un obrero de Cristo 

(Lea Efesios 4:12). 

Dios quiso que sus seguidores sirvieran en Su reino. Jesús dijo a sus discípulos: 

"Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres" (Marcos 1:17). Un seguidor 

de Jesús es por definición un pescador de hombres. Efesios 4:12 dice que cada 

santo debe ser equipado para hacer la obra del ministerio. Cada creyente debe 

aprender a amar y servir a otros creyentes en la iglesia. Todos los seguidores de 

Cristo deben estar equipados para compartir el Evangelio y ayudar a los nuevos 

cristianos a comenzar su nueva vida en Cristo. Debemos enseñarles y mostrarles 

cómo. Invítelos a ir con usted mientras usted hace la obra del ministerio. El papel 

clave que usted desempeña con los obreros en esta etapa es la DELEGACIÓN. 

Jesús dio tareas ministeriales y oportunidades a sus discípulos mientras los 

observaba y los entrenaba (ver Mateo 10; Lucas 10). 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué es importante tener a cada seguidor involucrado 

en servir a otros y compartir su fe? ¿Cuál es el peligro si no lo hacen? 
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La cuarta etapa del discipulado es ayudar a un obrero a convertirse en un 

reproductor de Cristo (Mateo 9:36-37; 28:18-20; Juan 15:5, 16). El ministerio de la 

multiplicación es nuestra meta final. No ha tenido lugar el discipulado del Nuevo 

Testamento hasta que aquellos a quienes usted discipula estén discipulando a otros 

(Lea 2 Timoteo 2:2). Esto es lo que Jesús hizo por sus discípulos. Antes de regresar 

al cielo, Él les ordenó a Sus discípulos que fueran a hacer otros discípulos (Mateo 

28:18-20). Nuestro objetivo es producir reproductores maduros y responsables. 

Necesitará continuar animándolos y ayudándolos, pero ahora son totalmente 

responsables de la reproducción de otros discípulos. No debemos estar satisfechos 

hasta que las personas que ganamos para la fe en Cristo estén ganando y 

discipulando a otros en su propio vecindario, discipulando a otros y ayudando a crear 

nuevas iglesias. Solo entonces podemos decir que tenemos éxito (ver Hechos 6:1, 7). 

El papel clave que usted juega con los reproductores es la MULTIPLICACIÓN. Por 

eso es tan importante que usted no sólo participe en la Escuela de Discipulado de 

Plantación de Iglesias, sino también que entrene a otros usando este material. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Quiénes son los que usted está dirigiendo ahora durante 

el primer trimestre de la Escuela de Discipulado de Plantación de Iglesias? 

¿Puede nombrar a aquellos a quienes ha discipulado y que ahora están 

discipulando a otros? 

 
 
 
 

 
En el proceso de discipulado, oramos y trabajamos para que los creyentes se 

conviertan en seguidores que se conviertan en obreros que se conviertan en 

multiplicadores (Colosenses 1:28-29). Sin embargo, tenga en cuenta que todas 

estas etapas tienen lugar simultáneamente. No deberíamos pensar que se producen 

en orden una tras otra. Un creyente necesita seguir, servir y multiplicar todo al mismo 

tiempo. A medida que los nuevos creyentes crecen en su fe, ¡no dude en hacer que 

empiecen a servir y a multiplicarse! ¡Muchas veces los nuevos creyentes son los más 

efectivos en traer a otros a la fe en Cristo! A medida que este proceso se repita, se 

producirá un rápido movimiento que impregnará a toda una ciudad, nación y región. 

Las iglesias resultarán y la Gran Comisión se cumplirá. 

 

 
CONCEPTO CLAVE: EL PROCESO DE HACER DISCÍPULOS NO TERMINA CON EL 

EVANGELISMO. CONTINÚA A TRAVÉS DE LAS ETAPAS DE CREYENTE, 

SEGUIDOR, OBRERO Y REPRODUCTOR. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Revise el proceso de las 4 etapas de desarrollo de los discípulos 

reproductores. ¿Qué etapa ha estado descuidando en su ministerio? 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Escriba su estrategia y plan de cómo implementará este proceso en su 

ministerio de hacer discípulos. 

 
 
 
 

 
¿Qué herramientas usará para ayudarle en cada etapa (herramientas de 

estudio bíblico, herramientas de evangelismo, herramientas de discipulado, 

etc.)? 
 
 
 
 

Día 3: Escriba los nombres de aquellos a quienes está discipulando en este 

momento. ¿En qué fase se encuentra cada persona? ¿Qué necesita hacer para 

ayudarlos a pasar a la siguiente etapa? 

NOMBRE ETAPA MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Lea y estudie 2 Timoteo 2:2. ¿Cuántas generaciones de discípulos se 

mencionan en este versículo? ¿Puede nombrar personas en su ministerio de 

discipulado que están en la tercera generación? ¡No se conformes hasta que 

pueda! 
 
 
 
 
 

 

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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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: 1 Juan 1:5-10 

 
El compañerismo con Dios y con otros creyentes es de gran importancia en la vida de 

un cristiano. 1 Pedro 3:18 nos dice que Cristo murió por nosotros para "llevarnos a 

Dios", llevándonos a la comunión con Él. Juan 13:35 nos dice que "en esto 

conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros". 

Básicamente, Jesús le da permiso al mundo para juzgar si somos Sus seguidores 

mirando nuestra comunión unos con otros. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo se obtiene esta comunión? ¿Cómo se mantiene 

esta comunión? ¿Cuáles son los resultados de tener y permanecer en una 

relación correcta con Dios y con nuestros hermanos creyentes? 

 

 
Lea de nuevo 1 Juan 1:5-10. Aquí vemos dos contrastes: 1) Caminar en la luz está en 

contraste con caminar en la oscuridad, y 2) Confesar que hemos pecado está en 

contraste con negar que hemos pecado. Hay consecuencias para cada uno. 

 
CAMINAR EN LA LUZ 

Dios es santo. Dios es luz. Él no es como nosotros. Puesto que Él es luz, nunca ha 

estado en la oscuridad (representando el pecado), puesto que la oscuridad es la 

ausencia de luz. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos en comunión con 

Dios? Mirando cómo caminamos. ¿Por qué nos caracterizamos? ¿Cuáles son 

nuestras prácticas normales? El versículo 6 revela la verdad de que nuestra 

comunión con Dios no es revelada por nuestras palabras, sino por lo que hacemos. 

Si caminamos en tinieblas, no estamos en comunión con Dios. Pero si andamos en la 

luz, como Dios está en la luz, ¡no sólo tenemos comunión con Dios, sino que 

tenemos comunión unos con otros, y nuestros pecados son perdonados! 

 
Puede preguntarse: "Si caminamos en la luz, ¿qué pecados necesitarían perdón?". ¡Esa es 

una excelente pregunta! Caminar en la luz no significa la perfección. Significa que le 

LECCIÓN 13 - DESARROLLO PERSONAL 

"CONFESIÓN Y COMPAÑERISMO" 
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caracteriza la honestidad. Si caminamos en la luz, nuestro hábito es ser honesto. 

Ocasionalmente, entraremos en la oscuridad y el pecado, pero no 

PERMANECEREMOS allí. Confesamos nuestro pecado y volvemos a caminar en la 

luz, lo que nos lleva al segundo contraste. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿En qué se diferencia el ser caracterizado por la 

honestidad de ser perfecto y sin pecado? ¿Cómo se ve 'caminando en la luz' 

en su propia vida? ¿Cómo puede saber cuándo ha pasado a "caminar en la 

oscuridad" en su propia vida? 

 
CONFESAR QUE HEMOS PECADO 

La Escritura es clara en que "todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios". 

(Romanos 3:23) "Todos" realmente significa "TODOS". Significa yo y usted. Por medio 

de la sangre de Cristo, confesamos nuestros pecados y somos restaurados a la 

comunión con Dios y con los demás. La sangre de Cristo es tan poderosa que Él 

puede perdonar CUALQUIER pecado que sea confesado. Dios, la Luz, es tan 

poderosa que puede vencer CUALQUIER oscuridad. 

 
Pero, después de caminar en la luz por algún tiempo, podemos olvidar nuestra 

continua necesidad de la sangre de Cristo. Podemos llegar a ser santurrones y 

orgullosos, confiando en nuestra bondad más que en la sangre de Cristo. Podemos 

llegar a un punto en el que no solo negamos que actualmente pecamos, sino que 

incluso negamos que hemos pecado alguna vez. Esto es particularmente peligroso 

entre pastores y líderes cristianos, cuando somos considerados el "hombre de Dios" 

y sentimos que es necesario defender nuestra reputación. El hecho es que los 

pastores y los miembros de la iglesia son igualmente dependientes de la sangre de 

Cristo para el perdón. Todos debemos ser sensibles a las áreas de pecado en 

nuestras vidas. ¡También debemos caminar en humildad y recordar cómo Dios nos 

redimió, y regocijarnos en Su salvación! Él nos ha perdonado y nos perdonará de 

cualquier pecado presente, si lo confesamos. Si negamos el pecado, entonces 

estamos llamando a Dios mentiroso y Su palabra no está en nosotros. Debemos 

confesar regular y consistentemente (estar de acuerdo con Dios sobre) nuestro 

pecado. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo puede un pastor o líder cristiano demostrar mejor la 

humildad entre su gente? ¿Hay alguna área de pecados escondidos que necesite 

confesar a Dios en este momento? 

 
CONSECUENCIAS 

El compañerismo con Dios y con los demás es un dulce placer. Debe ser el corazón 
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de nuestras vidas y de nuestro ministerio. Perjudicar a esa comunión es perjudicarnos 

a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos tener cuidado de mantener la comunión al 

caminar en la luz y al confesar cualquier pecado cuando entramos en la oscuridad. Si 

no lo hacemos, entonces no podemos ser confiables, ¡pues mentimos y no 

practicamos la verdad! Más allá de eso, no tenemos esperanza de compartir a Cristo 

con los que están perdidos. 

 
¡El testimonio de una vida transformada demuestra que el Evangelio tiene poder! 

Esto lo demuestra mejor alguien que estaba caminando en la oscuridad, pero ahora 

se caracteriza por ¡caminar en la luz! Nunca debemos mostrar a otros que somos 

perfectos y sin pecado. Más bien debemos proclamar que hemos sido perdonados 

gratuitamente por la gracia de Dios y que estamos creciendo continuamente en 

nuestra vida cristiana y en nuestra fe por su misericordia. Pero, si negamos que 

hemos pecado o si intentamos esconder nuestros pecados sin confesarlos, 

rompemos la comunión con Dios y con los demás. Caminamos en la arrogancia y 

nos damos gloria a nosotros mismos y no a Cristo nuestro Redentor. 

 
Dios es fiel. Él es justo. Él perdonará si confesamos. Descansamos sobre Su obra, 

no en la nuestra. Es recordando la gracia de Dios hacia nosotros mismos que somos 

capaces de perdonar a otros cuando pecan contra nosotros. Sólo recibiendo el 

perdón de Dios podemos perdonarnos y demostrarnos amor los unos a los otros. El 

mundo observa para ver si somos honestos acerca de nuestros propios pecados y 

fracasos. El mundo observa para ver si la sangre de Cristo es lo suficientemente 

poderosa como para permitir que un pecador camine en la luz. El mundo observa 

para ver si perdonaremos como hemos sido perdonados. El mundo observa para ver 

si tenemos amor los unos por los otros bajo la sangre de Cristo. El mundo observa 

para ver si realmente nos deleitamos en la comunión con Dios y con los demás. 

 

El mundo está observando.... ¿Qué está mostrando 
usted? 

 
 
 
 

 
CONCEPTO CLAVE: LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS DEMUESTRA HUMILDAD 

Y AMOR Y ES CLAVE PARA MANTENER LA COMUNIÓN CON OTROS 

CREYENTES. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Memorice 1 Juan 1:9. Revise este versículo todos los días de esta semana 

para ayudarle a mantenerlo memorizado. 
 
 
 

 

Día 2: Practique 1 Juan 1:9. Pídale a Dios en oración que revele cualquier pecado 

no confesado que pueda haber en su vida en este momento. Escriba cada 

pecado y acuerde con Dios que es un pecado. Reclame Su perdón y luego 

destruya la lista, regocijándose de que Él es 'fiel y justo para perdonar nuestro 

pecado y limpiarnos de toda maldad'. 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Practique 1 Juan 1:9. Al final de cada día de esta semana, revise su 

corazón y su vida y confiese el pecado que pudo haber ocurrido ese día. 

Aprenda a practicar la confesión del pecado diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 4: Arregle las cosas con alguien contra quien haya pecado. El pecado a 

menudo significa que dañamos a otro con nuestras acciones o palabras. Jesús 

nos dice que antes de que busquemos adorar y servir a Dios, debemos arreglar 

las cosas con "tu hermano que tiene algo contra ti". (Mateo 5:23-24). Santiago 

nos dice que debemos confesar nuestros pecados unos a otros (Santiago 5:16). 

Si ha pecado contra otro, vaya con ellos y trate de restituirlo. Pídale perdón no 

solo a Dios, sino también a aquel a quien ha ofendido. Haga lo que sea 

necesario para restaurar la relación, si es posible. Romanos 12:18 nos dice: "Si 

es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos". 
 
 
 
 
 
 

  

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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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. 
 

Un experto en liderazgo, Max Dupree, define el liderazgo de esta manera. Dice que 

los líderes solo hacen dos cosas: 

 
#1 - Ellos "DEFINEN LA REALIDAD". 

 
#2 - Dicen "GRACIAS". 

 
Por muy simplificado que suene, es correcto. De hecho, volvamos a afirmarlo en 

orden inverso: 

 
#2 - Los líderes crean una ACTITUD de GRATITUD. 

 
Para decir esto de otra manera, los líderes desarrollan una ATMÓSFERA de 

AGRADECIMIENTO, tanto hacia Dios como hacia los demás. Los líderes expresan 

libremente su agradecimiento a los que lideran por la contribución que todos hacen a la 

causa. Se dan cuenta de las cosas buenas que hacen los demás y les dicen "Gracias", tanto 

en privado como en público. Los líderes también expresan regularmente su agradecimiento 

a Dios por cómo Él trabaja en sus vidas y en el ministerio. 

 

 
#1 - La tarea principal de cualquier líder es "DEFINIR LA REALIDAD". 

 
Definir la realidad es responder a la pregunta: "¿En qué empresa estamos?" ¿Esto significa 

definir cuál es el ENFOQUE PRIMARIO de esta organización? Y también significa 

responder: "¿Cómo vamos a DEFINIR el 'éxito' de nuestra organización? 

 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué es tan importante que los líderes desarrollen una 

atmósfera de gratitud hacia los demás y hacia Dios? 

LECCIÓN 14 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"QUIENQUIERA QUE DEFINA LA REALIDAD ES EL LÍDER" 



35 

 

Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com  

Entonces, ¿cómo "DEFINE LA REALIDAD" el líder? 

 
EL líder de cualquier organización es el individuo que puede responder a 3 preguntas: 

 
1) "¿Qué está pasando?" 

 
En otras palabras, él o ella tiene una interpretación precisa de la REALIDAD 

ACTUAL en la organización o en la cultura. Aunque esto es fácil de decir, es 

realmente muy difícil de hacer. Este líder conoce los problemas y las 

dificultades, las fortalezas y debilidades, las oportunidades y los desafíos. 

Como se dice a menudo.... 

 
Un problema BIEN DEFINIDO es un problema SOLUCIONADO a medias. 

 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo puede determinar la "realidad" PARA SÍ MISMO 

(antes de intentar DEFINIR LA REALIDAD para alguien más?) 

 
¿Cómo podemos ver más allá de nuestras circunstancias para entender lo que 

realmente está sucediendo en nuestras iglesias y ministerios? 

 
¿Cómo puede estar seguro de que está interpretando correctamente la situación 

de su vida? 
 
 

 
Una vez que un líder sabe lo que está sucediendo, debe preguntar y responder 

la siguiente pregunta: 

 
2) "¿Dónde vamos a partir de aquí?" 

 
La respuesta a esta pregunta es saber QUÉ HACER a continuación. Después de 

comprender con precisión la situación actual, el líder determina... 

 
¿Dónde necesitamos ir? y

 ¿Dónde QUEREMOS ir? 

 
Esta es la capacidad de establecer la dirección para avanzar. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál diría usted que es el siguiente paso importante que 

necesita tomar en su ministerio actual? 
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Una vez definida la realidad actual y determinado el siguiente paso, la tercera 

pregunta es.... 

 
3) "¿Cómo llegamos allí?" 

 
Esta pregunta nos permite saber CÓMO utilizar los recursos adecuados para 

alcanzar nuestro objetivo. En otras palabras, nosotros decidimos: "¿Qué se 

necesita para ?” 

 
Por ejemplo, Proverbios 14:8 dice: "La sabiduría del prudente es ENTENDER SU 

CAMINO." 

 
Se necesita una SABIDURÍA sobrenatural para ver e interpretar correctamente 

sus circunstancias. Y se necesita una sabiduría piadosa para DEFINIR con 

precisión la REALIDAD para la gente que usted lidera. 

 
1 Crónicas 12:32, "De los hijos de Isacar, expertos en discernir los tiempos, 

con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran doscientos; y 

todos sus parientes estaban bajo sus órdenes". 

 
¡¡Esto es exactamente lo que el Cuerpo de Cristo NECESITA HOY!! 

Necesitamos hombres y mujeres que ENTENDAN el tiempo en que 

vivimos, y que CONOZCAN: "qué hacer ahora" 

 
Si alguna vez hubo un tiempo cuando necesitamos orar por el 

DISCERNIMIENTO, ¡es ahora! Pídale a DIOS que le dé PERSPECTIVA 

para entender con precisión su situación y, entonces, SABER cómo liderar 

a su gente con SABIDURÍA. 

 
 
 

 
CONCEPTO CLAVE: LOS LÍDERES CREAN UNA ATMÓSFERA DE GRATITUD Y 

DEFINEN LA REALIDAD RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS: ¿QUÉ ESTÁ 

PASANDO?, ¿DÓNDE VAMOS A PARTIR DE AQUÍ? Y ¿CÓMO LLEGAR ALLÍ? 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: ¿Qué puede hacer ahora para "definir mejor la realidad" para aquellos a los 
que lidera? 

 
 
 
 

 
EL LÍDER de cualquier ministerio es el individuo que puede responder a tres 

preguntas: El que pueda responder a estas tres preguntas "emergerá" como EL 

LÍDER. 

 
1) - "¿Qué está pasando?" 

2) - "¿Dónde vamos a partir de aquí?" 

3) - "¿Cómo podemos llegar allí?" 
 

Día 2: Piense muy cuidadosamente acerca de su ministerio y escriba una 

respuesta de una frase a la pregunta, "¿Qué está pasando?" 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 3: Piense muy cuidadosamente acerca de su ministerio a la luz de su respuesta 
en el Día 1. 

Ahora, escriba una respuesta de una frase a la pregunta, 

"¿Dónde vamos a partir de aquí?" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Por último, por favor, escriba una respuesta de una frase a la pregunta, 

"¿Cómo podemos llegar allí?" 
 
 
 
 
 

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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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. 
 
 

La visión de Jesús para su pueblo es 1) hacer madurar a los creyentes que han sido 

obtenidos para Cristo y 2) tener un alcance cada vez mayor en nuevos campos que 

aún no han escuchado el Evangelio (Hechos 1:8; 8:1; 11:19-21; Romanos 15:20). 

Mientras Dios le guía a cumplir la Gran Comisión, le dará un equipo de discípulos 

para ayudarle a llevar el Evangelio a una nueva área y plantar una nueva iglesia. Es 

importante seguir este principio en su ministerio. Dios no tiene la intención de que el 

pueblo venga a la iglesia, tanto como tiene la intención de que la iglesia vaya al 

pueblo. Él quiere que Su iglesia esté en misión y eso significa tanto ser fiel donde 

usted está como estar en movimiento para alcanzar nuevas áreas y nuevos grupos 

de personas con el Evangelio. 

 
En la oración usted debe determinar a dónde lo está guiando el Señor para que 

acuda a continuación. Podría ser una ubicación geográfica. Podría haber un 

vecindario cerca de su ubicación actual que Él le está guiando para que vaya. Podría 

ser una aldea o pueblo cercano - incluso otro estado o país al que Él desea que usted 

lleve el Evangelio. 

 
Su expansión puede no ser geográfica, sino cultural. Puede ser un grupo étnico al que 

el Señor quiere que llegue - una tribu o raza de personas diferentes. Sus esfuerzos de 

difusión podrían centrarse en una clase de personas o un cierto tipo de grupo dentro 

de su ciudad o área, como estudiantes universitarios, un grupo étnico o ciudadanos 

extranjeros que viven en su área. 

Ya sea que su nuevo sitio sea geográfico o cultural, usted necesita ser sensible a 
cómo y 

dónde le está guiando el Señor. 
 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué vecindarios o aldeas cercanas todavía no han 

escuchado el Evangelio? ¿Qué grupos culturales de su región tienen poco o 

ningún acceso al Evangelio? Haga una lista de cada una de estas categorías. 

LECCIÓN 15 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 5: SELECCIONE SU LUGAR" 
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El primer paso para determinar a dónde Dios quiere que usted vaya después es orar y 

pedirle al Espíritu Santo que le guíe. Esta fue la experiencia de Pablo cuando participó 

en llevar el Evangelio a un nuevo lugar (lea Hechos 16:6-11). Pablo y su equipo se 

comprometieron a llevar el Evangelio a una nueva región. Ellos trataron de entrar en 

las provincias romanas de Asia y Bantinia pero en Su plan soberano el Espíritu Santo 

les impidió ir a esos lugares. Finalmente, a través de una visión, Pablo vio a un 

hombre de Macedonia pidiendo ayuda y ellos discernieron que este era el lugar donde 

el Señor quería que fueran después. Él y su equipo buscaron la voluntad del Señor y 

los guió a Filipos donde evangelizaron y comenzaron la iglesia de Filipos, la cual se 

convirtió en una de las iglesias más poderosas y de mayor apoyo en el futuro 

ministerio de Pablo. 

 

 
Aprendemos algunos principios importantes de este incidente para guiarnos en 

determinar en oración a dónde quiere el Señor que nos expandamos. 

 

 
En primer lugar, determine expandirse y llegar a una nueva área. Pablo y su equipo 

se tomaban en serio llevar el Evangelio a nuevas áreas y a nuevos grupos de 

personas. Ellos fueron activos en sus esfuerzos. Comenzaron a ir y el Señor los 

dirigió al lugar exacto al que Él quería que fueran después. Demasiadas iglesias son 

pasivas - no toman un papel activo en alcanzar y expandirse a nuevas áreas. Usted 

puede esperar que el Señor lo guíe al siguiente lugar mientras toma la iniciativa de 

alcanzarlo. 

 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo podemos aumentar la intencionalidad de nuestra 

iglesia para llevar el Evangelio a nuevas áreas y nuevos grupos de personas? 
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Segundo, sea sensible a la dirección del Espíritu Santo. Aunque no sabemos 

exactamente cómo el Espíritu Santo impidió que Pablo y su equipo fueran a Asia y 

Bantinia, podemos estar seguros de que estos hombres eran sensibles a Su liderazgo 

y dirección. Esto significa que debemos estar orando y escuchando al Señor mientras 

investigamos hacia dónde quiere que vayamos. Usted y su equipo necesitan pasar 

temporadas de oración pidiendo Su guía. 

Tenga momentos especiales de oración para hacer esto. 

 
Tercero, vaya donde sea necesario. ¿Dónde está la gente pidiendo su ayuda? Tal 

vez hay un grupo de personas que viajan desde lejos a su iglesia y usted debe 

comenzar una iglesia en su localidad. ¿Hay un grupo de personas o un área para la 

cual usted tiene una carga especial? 

 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuáles son las mayores necesidades prácticas y 

espirituales en su región? ¿Dónde están las mayores necesidades? 

 
 
 
 
 

 
Cuarto, investigue las circunstancias y necesidades únicas de la gente en el área 

(lea Hechos 16:13-22). ¿La gente ya se está reuniendo allí con fines espirituales? 

¿Hay un "hombre o mujer de paz", como Lydia, que pueda ser una persona clave 

para el nuevo trabajo? ¿Hay algún hogar o lugar de adoración donde pueda 

comenzar una reunión? ¿Hay fortalezas espirituales o desafíos que usted tendrá que 

enfrentar y que tendrá que abordar? Haga una caminata de oración en el área. 

Comience a construir relaciones y preguntar a la gente cuáles son las necesidades y 

la apertura espiritual entre ellos. 

 
Por último, fije una fecha y ¡ponga en marcha el trabajo! ¡Vaya y espere que Dios los 

use mientras evangeliza y alcanzan la nueva zona o grupo de personas! No se limite 

a orar e investigar, sino que ¡vaya a ver la obra de Dios! 

 

 
CONCEPTO CLAVE: EN ORACIÓN, SELECCIONE UN LUGAR PARA LA PLANTACIÓN 

DE SU IGLESIA INVESTIGANDO ACTIVAMENTE UNA NUEVA ÁREA, PIDIENDO 

Y ESCUCHANDO AL ESPÍRITU SANTO, Y YENDO DONDE HAYA 

NECESIDADES. ¡ENTONCES VAYA A VER EL TRABAJO DE DIOS! 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Ore con su equipo para que Dios revele dónde y a qué personas usted y su 

equipo deben ir para llevar el Evangelio a los perdidos y plantar una nueva 

iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Haga una lista de las necesidades prácticas y espirituales de esa 

área/gente y ore para que Dios le guíe en ayudar con esas necesidades y abrir 

los corazones al Evangelio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Vaya a la zona o con la gente. Ore para obtener información mientras 

camina. Rece por los perdidos. Reúnase con algunas de las personas que viven 

allí y conózcalas. 

¿Cuáles fueron los resultados? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 4: Fije una fecha dentro de los próximos 30 días para comenzar una obra 

evangélica en la nueva área o grupo de personas. 
 

Fecha:    

Acciones a tomar: 

Hora:   

 
 
 
 
 

 

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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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: 1 Tesalonicenses 2:1-13 

 
Por su propia naturaleza, el discipulado es relacional. La Gran Comisión nos dice "Id 

y haced discípulos de todas las naciones" - llevando a los perdidos a una relación 

correcta con Cristo. Luego, "bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo", relacionándolos con otros creyentes que forman parte de la iglesia. 

Finalmente, "enseñándoles a observar todo lo que os he mandado" -instruyendo a los 

nuevos creyentes a caminar de una manera digna del evangelio, tanto en palabras 

como en ejemplo. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Sobre la base de la relación con Cristo y con otros en la 

iglesia, ¿cómo debería ser esto? 

 
 

AMOR 

La característica principal de nuestra relación con otros cristianos es una relación de 

amor. En Juan 13:34-35, Jesús dice a sus discípulos: "Un mandamiento nuevo os 

doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he amado, así también os 

améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os 

tenéis amor los unos a los otros". Esto nos dice claramente que todas las personas 

con las que interactuamos deben ser capaces de identificarnos como discípulos de 

Cristo en la forma en que nos ven relacionarnos con nuestros compañeros 

discípulos. Este amor puede expresarse de diversas maneras. ¿Cómo se ve este 

amor al instruir a los nuevos creyentes en los caminos de Cristo? En 1 

Tesalonicenses 2 Pablo da un ejemplo de cómo él enseñó los mandamientos de 

Cristo a través de la instrucción amorosa y el ejemplo. 

 
UN AMOR DESINTERESADO 

Primero les recuerda su motivación - agradar a Dios, no al hombre. Al relacionarse 

con otros cristianos, y con aquellos a quienes espera discipular, puede tentarle 

LECCIÓN 16 - DESARROLLO PERSONAL 

"RELACIONARSE CON OTRAS PERSONAS ENAMORADAS" 
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rehusar la corrección o a enfatizar demasiado áreas específicas de obediencia para 

recibir una ganancia personal- dinero o autoridad. Esto no es instrucción amorosa, 

sino codicia y ambición egoísta por la gloria. Esto no es enseñar el camino de Cristo. 

En vez de eso, debe enseñar los mandamientos de Cristo sin prejuicios ni temor. 
 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Tiene en este momento alguna relación que esté más 

motivada por agradar al hombre que por agradar a Dios? ¿Por qué? ¿Cómo 

puede cambiar esto? 

 
 
UN AMOR GENTIL 

Entonces vemos que los mandamientos de Cristo deben ser enseñados con gentileza 

- dándose sacrificialmente a sí mismo y al evangelio. Cuando una madre amamanta a 

su hijo, es más que darle de comer. La madre se está dando a sí misma. Existe una 

profunda conexión entre madre e hijo. De la misma manera, debe dar de sí mismo a la 

gente a la que discipula, impartiéndoles no sólo las buenas nuevas del evangelio, sino 

también su propia vida. Enseñe con un amor genuino, gentil y tierno. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Ha sido demasiado duro en alguna de sus relaciones? 

¿Cómo puede desarrollar un espíritu más gentil hacia los demás? 

 
UN AMOR FIRME 

La gentileza, sin embargo, no significa que usted debe pasar por alto las áreas de 

desobediencia. Sobre el fundamento del amor amable se construye un amor firme - el 

amor de un padre que exhorta y desafía a una vida de obediencia a Cristo. Instruimos 

y corregimos, con firmeza gentil, sobre cómo caminar en los caminos de Cristo, Y 

establecemos un ejemplo apropiado al caminar recta e irreprensiblemente ante el 

nuevo creyente. Esto no significa que caminaremos en perfección, pero sí significa 

que cuando fallamos en honrar a Cristo en nuestras acciones y palabras, somos 

rápidos para confesar y arrepentirnos. Somos rápidos para volver a Cristo y caminar 

en la luz. Esto requiere una valentía desinteresada - ser transparente y confesar áreas 

de debilidad a aquellos a los que está discipulando. La mejor herramienta de 

instrucción que tienes es la forma en que vive su vida. Si camina de una manera 

digna del Dios que le llama a Su propio reino y gloria, entonces el pueblo al que 

discipula hará lo mismo. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Ha evitado ser firme para corregir o instruir a un 

compañero creyente? ¿Cómo puede ser firme y a la vez gentil con aquellos a los 

que lidera? 
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BASADO EN LA PALABRA DE DIOS 

Finalmente, en el verso 13, Pablo da gracias a Dios porque estos nuevos creyentes 

hayan recibido la Palabra de Dios. Él reconoce que es la Palabra de Dios la que está 

realizando su trabajo en estos creyentes. Lo mismo es cierto para la gente a la que 

discipula usted. Somos instrumentos en las manos de Dios. Somos mayordomos y 

pastores para su pueblo. Nosotros los instruimos en Su Palabra. Es Su Palabra bajo la 

que caminamos en obediencia. Es Su Palabra la que hará el trabajo en los corazones 

de los nuevos creyentes - así como lo hace en nuestros corazones para que 

crezcamos "a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la 

plenitud de 

Cristo." (Efesios 4:13) 

 
Este discipulado ocurre, basado en el amor de Cristo, en relación con Cristo, y en 

relación con los demás. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo puede ayudar a su gente a crecer en su 

entendimiento y obediencia a la Palabra de Dios? 

 
 

 
CONCEPTO CLAVE: LAS RELACIONES DENTRO DE LA IGLESIA DEBEN SER 

GENTILES, PERO NO DÉBILES, FIRMES, PERO NO DURAS, Y SIEMPRE 

BASADAS EN LA PALABRA DE DIOS. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Ore para que el Señor le manifieste Su amor a usted para que pueda llegar 

a ser más amoroso con los que le rodean. (Efesios 3:14-19.) Memorice Juan 

15:12-13 esta semana. 
 
 
 

Día 2: Examine en oración cómo se relaciona con la gente de su iglesia. ¿Se 

relaciona con ellos con un amor desinteresado, gentil y firme que está basado 

en la Palabra de Dios? ¿Hay una persona (o personas) específica(s) en su 

iglesia con la cual usted necesita cambiar su relación basándose en estas 

características? ¿Quién es esa persona (o personas)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 3: Enumere las formas específicas que necesita para cambiar la relación con 

la persona o personas a partir del Día 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 4: A través de su meditación sobre Juan 15:12-13, responda la pregunta: ¿Qué 

significa "dar su vida por sus amigos" en sus relaciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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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. 
 

La CULTURA de cualquier organización DETERMINA su ENFOQUE,  ENTORNO y 

RESULTADOS. Si usted puede describir la CULTURA de su iglesia, familia o 

negocio, usted podrá determinar, en gran medida, el tipo de ATMÓSFERA y 

FRUTOS de su organización. 

 
Esta lección se concentrará en DESARROLLAR INTENCIONALMENTE una "Cultura 

de Liderazgo". Esto implica tomar acciones específicas para crear un clima para su 

ministerio que fomente la identificación, el desarrollo y el surgimiento de futuros 

líderes. 

 
¿Qué entendemos por "cultura"? Una definición de CULTURA es "las cualidades 

valoradas por un grupo de personas". La CULTURA es "la forma en que hacemos las 

cosas por aquí". El ORIGEN del término CULTURA, en realidad significa "cultivar" la 

tierra y por lo tanto, "cultivar la mente" a través de la educación". 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo describiría la CULTURA actual de su iglesia? 

 

 
¿Cómo definimos la "Cultura de Liderazgo"? La Cultura de Liderazgo es un entorno 

en una organización que crea un enfoque intencional en la multiplicación exponencial 

de líderes. El propósito no es sólo "capacitar a los líderes", sino "capacitar a los 

líderes para capacitar a los líderes". 

 
ILUSTRACIÓN: 

La diferencia entre esos dos conceptos: "entrenar a los líderes" vs. "entrenar a los 

líderes para entrenar a los líderes" es como la diferencia entre una LINTERNA y un 

LÁSER. Tanto una linterna como un láser emiten partículas de luz, pero uno está 

mucho más ENFOCADO que la otra, y por esa razón, puede LOGRAR mucho más. 

 
Crear una "Cultura de MULTIPLICACIÓN" no GARANTIZA el éxito de su equipo, pero 

crear una "Cultura de MULTIPLICACIÓN" GARANTIZA la posibilidad de un 

crecimiento y una eficacia futuros. 

LECCIÓN 17 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"DESARROLLAR UNA CULTURA DE LIDERAZGO" 
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ILUSTRACIÓN: 

Alguien le preguntó a Albert Einstein: "¿Cuál es el CONCEPTO MÁS PODEROSO del 

mundo?" Él dijo: "El concepto más PODEROSO del mundo es el INTERÉS 

COMPUESTO". 

Crear una "Cultura de Liderazgo" es lo mismo: 

Crea un entorno de "formar al formador" y, como tal, hace 

lo mismo para su organización, 

que el INTERÉS COMPUESTO hace para un banco. 

 
Una de las principales maneras de crear una buena Cultura de Liderazgo es 

desarrollando un ENTORNO en el cual otros puedan crecer y desarrollarse. Si usted 

es el líder de su grupo, su trabajo es ayudar a su gente a FLORECER. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué está haciendo actualmente para ayudar a su gente a 

PROSPERAR y FLORECER? ¿Qué podría hacer para ayudar a su gente a 

PROSPERAR y a FLORECER aún más? 

 

 
Una buena manera de entender un concepto es ilustrar su OPUESTO. Lo OPUESTO 

de una Cultura de Liderazgo se describe como un "genio rodeado de 1.000 idiotas". 

Esto significa que el líder es sólo el que es dotado y capaz, mientras que el resto de 

los seguidores sólo hacen lo que él o ella les instruye para que hagan. 

 
Principalmente por razones de EGO, algunos líderes dotados cometen el error de 

crear una cultura en la que todo gira alrededor de ellos, en lugar de girar alrededor 

del Señor Jesucristo. El resultado es que, inconscientemente, estos líderes atraen a 

gente inferior, porque los hace sentir mejor. Aunque esto no tiene sentido, en realidad 

es bastante común, incluso entre líderes y pastores cristianos, y sólo limita la eficacia 

del equipo. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: SEA HONESTO: ¿Cuánto de su actual estilo de liderazgo 

podría describirse como un "genio rodeado de 1.000 idiotas"? ¿Qué cambios 

necesita hacer para empoderar más a su equipo? 

 

 
Conclusión: ¿Se imagina una planta de fabricación de zapatos que nunca fabricó 

zapatos? No, eso es ridículo. ¡Los dueños de la fábrica cerrarían la fábrica o se 

desharían de los gerentes! 

 
Eso no es muy diferente de una iglesia que no reproduce "discípulos multiplicadores", 
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o un ministerio que no "fabrica" líderes que entrenan líderes. Haga una EVALUACIÓN 

HONESTA de su vida y ministerio, y PREGÚNTESE A SÍ MISMO: "¿Estoy 

MULTIPLICANDO a líderes que se MULTIPLICAN?" 

"¿Estoy creando una cultura que intencionalmente enfatiza la multiplicación de 

líderes emergentes?" 

 
Si es así, ¿qué puedo hacer para AUMENTAR nuestra capacidad de "fabricar" 
líderes? 

 
Si no, ¿qué debo hacer para REESTRUCTURAR nuestra cultura para crear un 

ENFOQUE PRIMARIO en el desarrollo de líderes multiplicadores? 

 
Resumen: Si hay una sola palabra para captar la esencia de una "Cultura de 

Liderazgo" sería el término EMPODERAMIENTO. Los líderes sabios EMPODERAN a 

su gente para lograr una tarea mutua. No solo les dan la RESPONSABILIDAD de 

cumplir una meta, sino que lo más importante de todo es que les dan la AUTORIDAD 

para cumplir con su tarea y luego se mantienen fuera de su camino. 

 
No le dé a nadie una tarea sin la AUTORIDAD de COMPLETAR esa tarea. Solo 

creará CONFUSIÓN y FRUSTRACIÓN. Una vez que todos se hayan puesto de 

acuerdo sobre la VISIÓN y la ESTRATEGIA para lograr esa visión, ¡¡QUÍTESE DE 

EN MEDIO!! Dele a su equipo "libertad para actuar". Permita que funcionen de 

manera semiautónoma. 

Hay un libro titulado: "Secretos de liderazgo de Atila el Huno". 

Es un libro interesante, porque explica cómo la Nación Hunnish era, de hecho, un 

conjunto de Tribus Hunnish. Cada tribu era gobernada semiautónomamente por un 

Jefe Tribal, y cada uno de estos Jefes Tribales estaba bajo la autoridad de Atila. Atila 

tuvo la sabiduría de dar a cada Jefe de Tribu la LIBERTAD para liderar su tribu, con 

poca o ninguna interferencia de "arriba hacia abajo". 

 
Así es exactamente como creamos una "Cultura de Liderazgo". 

1. IDENTIFICAR a hombres y mujeres competentes de alto nivel. 

2. ALISTARLOS para que "se unan al equipo". 

3. ACEPTAR UNA VISIÓN común 

4. ACORDAR LA ESTRATEGIA para lograr esa visión. 

5. ASIGNAR ROLES claros con un PLAZO específico de 

tiempo: ¿QUIÉN es responsable de QUÉ y CUÁNDO? 

6. OFRECER mucho, mucho ÁNIMO, CAPACITACIÓN y DISPONIBILIDAD 

7. ¡¡APÁRTESE DE SU CAMINO!! 



49 

 

Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com  

¡La gente QUIERE TRIUNFAR! ¡La gente QUIERE LOGRAR sus sueños! Sirva a su 

gente para que logren sus sueños, desarrollando cuidadosamente una Cultura de 

Liderazgo. 

 
CONCEPTO CLAVE: UNA CULTURA DE LIDERAZGO CAPACITA A LOS LÍDERES 

PARA CAPACITAR A LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE LÍDERES 

 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: ¿Quiénes son sus MEJORES CANDIDATOS para la próxima generación de 

futuros líderes en su iglesia? 
 
 
 

 

Día 2: Escriba los PASOS DE ACCIÓN específicos que tomará esta semana para 

ponerse en contacto con cada uno de esos posibles líderes y proponga el 

lanzamiento de un proceso de "desarrollo de liderazgo" con ellos. 
 
 
 
 
 

 

Día 3: ¿Cuánto de su estilo de liderazgo actual es como el "genio rodeado de 1.000 

idiotas"? ¿Qué va a hacer para cambiar eso? 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Su gente quiere tener éxito ya. 

Nombre 3 cosas que puede hacer esta semana para EMPODERAR de verdad a 
sus líderes. 

1. 
 

 
2. 

 

 
3. 

 

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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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. 
 

Un factor esencial en el cumplimiento de la Gran Comisión es el evangelismo. 

Debemos orar, debemos tener una visión para alcanzar al mundo, debemos elegir un 

lugar para comenzar una nueva iglesia, debemos reunirnos y equipar a un equipo 

para comenzar nuevas iglesias. Pero si no evangelizamos y ganamos gente nueva 

para la fe en Cristo, no estamos haciendo la obra a la que Dios nos ha llamado. La 

iglesia local es el Cuerpo de Cristo en un lugar particular. Dios lo coloca en ese lugar 

en particular para mostrar el amor de Cristo a los que los rodean y para compartir el 

amor de Cristo en el Evangelio. Lamentablemente, muchas iglesias, cristianos y 

pastores no llegan a la comunidad con el Evangelio. Pero Dios ha llamado a cada 

cristiano a hacer del evangelismo un estilo de vida - a buscar compartir el Evangelio 

con amigos, vecinos y personas de su comunidad de manera continua. 

 
Para poder compartir eficazmente el Evangelio debemos ser claros y sencillos con 

aquellos con los que hablamos de Cristo. Muchas veces los cristianos no tienen un 

entendimiento claro del mensaje del Evangelio o cómo presentarlo de forma sencilla 

para que otros lo entiendan y sepan lo que deben hacer para llegar a ser cristianos. 

Lea la definición básica del Evangelio dada por Pablo: 

 
"Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que 

Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y 

que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras".

 [1 Corintios 15:3-4, énfasis añadido] 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué es la ESENCIA del evangelio? 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

En otras palabras, ¿cuánto tiene que entender una persona para ser salvada? 

¿Cuáles son las cosas que usted u otros cristianos añaden erróneamente a este 

mensaje básico del Evangelio? 

LECCIÓN 18 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 6: EVANGELIZAR" 
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Pablo define el mensaje básico del Evangelio como: 

1. Cristo murió por nuestros pecados. 

2. Cristo fue sepultado - ¡Realmente murió! 

3. Dios lo levantó de entre los muertos. 

 
Sin embargo, este mensaje básico requiere una respuesta del pecador. No basta con escuchar y 

conocer intelectualmente estos hechos. Una persona debe hacer la respuesta correcta. Lea los siguientes 

versículos que explican claramente la respuesta que Dios está buscando: 

 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito[a], para 

que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna". Juan 3:16 

 
"Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que 

Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se 

cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación". Romanos 10:9-10. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál es la respuesta que Dios requiere para que una 

persona sea salva? ¿Cómo definiría la fe? 

 
 
¡El único requisito para que alguien sea salvo - para que sus pecados sean 

perdonados y para ganar la vida eterna - es creer en Cristo! No se basa en ningún 

mérito humano ni en buenas obras pasadas, presentes o futuras (lea Efesios 2:8-9). 

¡Estas son las buenas noticias! 

 
Entonces, ¿qué significa para una persona tener fe en Cristo para la salvación? 

Significa poner su confianza solo en Él. Es depositar completa confianza en Él 

para tomar todos nuestros pecados sobre Sí Mismo y perdonarnos de nuestros 

pecados. 

 
¡El resultado de la fe en Cristo es el regalo de la vida eterna! 

"Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado VIDA ETERNA, y 

esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. 

El que NO tiene al Hijo de Dios, NO tiene la vida Estas cosas os 

he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 

para que sepáis que tenéis VIDA ETERNA". [1 Juan 5:11-13, 

énfasis añadido] 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿En qué momento recibe una persona la vida eterna? 

¿Cuál es la base para tener vida eterna? 
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Así que, a la luz de lo anterior, la esencia del mensaje del Evangelio es: 

 
1. Dios ama a las personas en el mundo y desea que todos sean salvos (Juan 

3:16; 1 Timoteo 4:5). 

 
2. Cada uno de nosotros ha pecado contra Dios y el resultado de ese 

pecado es la muerte espiritual, física y eterna - separación de Dios 

(Romanos 3:23; 6:23; 2 Tesalonicenses 1:8-10). 

 
3. Dios envió a Su Hijo unigénito y sin pecado, Jesucristo, para morir como 

sustituto de nuestros pecados, Él fue sepultado y Dios lo levantó de 

entre los muertos, y Él es la única manera de que podemos tener el 

perdón de los pecados y la vida eterna (Juan 14:6; Romanos 5:8; 1 

Corintios 15:3-4). 

 
4. Debemos poner nuestra fe -confianza- solo en Jesús para el perdón del 

pecado y la vida eterna y no depender de ninguna otra persona, cosa o 

buena obra personal. (Juan 3:16; Romanos 6:23; 10:9-10; Efesios 2:8-9). 

 

 
CONCEPTO CLAVE: LA RESPUESTA DE LA FE EN JESUCRISTO ES EL ÚNICO 

CAMINO PARA EL PERDÓN DEL PECADO Y LA VIDA ETERNA. DEBEMOS 

COMPARTIR ESTE MENSAJE CON EL MUNDO. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Revise el folleto de conversación cruzada para ver cómo se alinea con las 

verdades de esta lección. 
 
 
 

Día 2: Pídale a Dios que le dé la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien 

todos los días. Escriba los nombres de las personas con las que tratará de 

compartir este mensaje en los próximos seis meses: 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Día 3: Antes de la próxima sesión de la Escuela de Discipulado de Plantación de 

Iglesias, comparta el mensaje básico del Evangelio con por lo menos una 

persona. Podría comenzar su conversación con ellos diciendo algo como esto: 

"Estoy tomando una clase y una de mis tareas es preguntarle a alguien si podría 

compartir con él cómo podría tener vida eterna con Dios. ¿Me ayudaría con esta 

tarea? ¿Puedo decirle lo que dice la Biblia sobre tener la vida eterna?" 

 
Comparta lo que pasó con el grupo: 

 
 
 
 
 

Día 4: Dedique un tiempo esta semana (y cada semana) para hacer evangelismo 

en el área donde usted está buscando comenzar una nueva iglesia. 
 

Día:    Hora:    

 

Localidad:    
 

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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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. 

 
Nuestro propio sentido de identidad personal es extremadamente importante. A 

menudo nos describimos por nuestra ciudadanía ("Soy peruano"), nuestra vocación 

("Soy un hombre de negocios"), nuestra raza ("Soy indio"), nuestra tribu ("Soy zulú"), 

nuestra geografía ("Soy europeo"), nuestros compromisos ("Soy futbolista"), nuestra 

condición económica ("Soy una persona rica" o "Soy una persona pobre"), nuestro 

estado familiar ("Soy un esposo/esposa/padre/madre/hijo/hija"), nuestro papel en el 

ministerio ("Soy un pastor, anciano, obispo, diácono o sembrador de iglesias"). A 

menudo nos enorgullecemos de describirnos a nosotros mismos de esta manera, 

pero a veces nos avergonzamos de lo que pensamos de nosotros mismos o de 

cómo nos definen los demás. No importa lo que piense de sí mismo o lo que otros 

piensen de usted, ¡la opinión más importante es lo que Dios dice de usted! Una de 

las cosas más cruciales para un cristiano es tener una visión correcta de nuestra 

verdadera identidad en Cristo. 

 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que es más importante que nos veamos a 

nosotros mismos de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros y no a lo que 

nosotros, o incluso otros, pensamos? ¿Qué diferencia hay? 

 

 
En esta lección consideraremos cuatro marcas importantes de su identidad en Cristo. 

A medida que abraza su identidad de acuerdo a lo que Dios dice de usted, crecerá 

su confianza y habilidad para cumplir con todo lo que Dios quiere para usted. 

 
Lea 2 Corintios 5:16-17. Primero, usted es una Nueva Persona en Cristo. En el 

momento en que usted puso su fe en Jesucristo como su Salvador personal, algo 

maravilloso y real sucedió. Usted nació de nuevo espiritualmente (vea Juan 3:3-8). La 

Biblia describe este nuevo nacimiento como el "lavamiento de la regeneración y 

renovación por el Espíritu Santo" (Tito 3:5). No es solo que su estado con Dios 

cambió, ¡sino que realmente usted se convirtió en una nueva creación! Romanos 6:2 

dice que realmente morimos con Cristo en el pecado. 

Esto significa que su viejo Yo, relacionado con Adán, murió, y que su nuevo Yo, 

LECCIÓN 19 - DESARROLLO PERSONAL 

"IDENTIDAD EN CRISTO" 
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relacionado con Cristo, nació. Ya no es usted un "pecador", pero la Biblia le describe 

como un "santo". Es verdad que, como personas nuevas en Cristo, todos pecamos a 

veces, pero ser pecador ya no es nuestra identidad fundamental. La Biblia dice que 

su estatus es ahora como un hijo o hija adoptiva de Dios, con todos los privilegios y 

honores de pertenecer a Su familia (Lea Juan 1:12; Romanos 8:15-17). 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál es el peligro de pensar solo en sí mismo como "solo 

un pecador, salvado por la gracia"? ¿Qué diferencia habría si consistentemente 

se viera a sí mismo como una criatura totalmente nueva en Cristo que ha muerto 

en el pecado? 

 
 
Lea 2 Corintios 5:18-19, 21. Segundo, eres un amigo reconciliado y justo de Dios. El 

versículo 18 dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Cuando 

dos personas no están reconciliadas, significa que son enemigos. Antes de conocer a 

Cristo, éramos Sus enemigos debido a nuestro pecado. Dios no era nuestro enemigo, 

¡pero nosotros éramos Sus enemigos! Pero, por causa de Cristo, ahora estamos 

reconciliados o amigos de Dios. Esto sucedió porque Jesús se convirtió en nuestro 

sustituto. Dios hizo que Él fuera nuestro pecado, y ¡nos hizo ser la honestidad de 

Cristo! (v. 21). Dios ya no cuenta nuestros pecados contra nosotros, (v. 19). ¡Cuando 

Dios le mira, le mira como Su amigo porque estás en Cristo! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué significa para usted ser llamado amigo de Dios? 

 
Lea 2 Corintios 5:18-20. Tercero, usted es un embajador de Cristo a quien se le ha 

dado el ministerio de reconciliación. Cada persona que ha sido reconciliada con Cristo 

automáticamente llega a ser un ministro de reconciliación, v. 18. Somos embajadores 

de Cristo (v. 20) diciendo a otros cómo ellos también pueden ser reconciliados con 

Dios por medio de Cristo. 

Un embajador es alguien que representa a una persona o tribu o país o reino ante 

otro. Usted es ciudadano del Reino de Cristo que lo representa a Él y Su mensaje a la 

gente en este mundo. Usted le trae Sus Buenas Nuevas de que Dios les ha provisto la 

reconciliación a través del perdón de los pecados por la muerte y resurrección de 

Cristo en su nombre. Los embajadores son elegidos de forma especial. Son 

importantes y muy valorados y desempeñan un papel crucial para el que representan. 

Esta es una gran vocación. ¡Usted es altamente valorado por los propósitos del reino 

de Dios! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo debería su papel como embajador de Cristo 

afectar a sus prioridades y actividades? 
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Lea Romanos 8:9-11 y Hechos 1:8. Cuarto, usted es la morada de Dios porque Su 

Espíritu Santo vive en usted. Junto con otros cristianos, usted es una 'piedra viva' en 

la casa espiritual de Dios, (1 Pedro 2:4-5). Debido a que Cristo está en usted por Su 

Espíritu residente, tiene todo lo que necesita para vivir de una manera agradable para 

Dios y para cumplir Sus propósitos a través de ti. Si usted fuera el único cristiano que 

quedara en la tierra, podría lanzar un movimiento para alcanzar al mundo con la 

Buena Nueva de Cristo - no por sus propias habilidades y capacidades, sino por Su 

poder sobrenatural en su vida a través del Espíritu Santo que mora en usted. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo completaría esta afirmación?: Porque el Espíritu 

Santo mora en mí puedo__________________________________________ . 

 
 

 
Su identidad en Cristo no es ninguna ilusión - es la realidad. Lo que Dios dice de 

usted es cierto. No importa su origen o estatus social, no importa su educación, 

estatus financiero o papel en este mundo, este es quien usted es porque Cristo está 

en su vida. Es muy importante que se vea a sí mismo de acuerdo a su nueva 

identidad en Cristo. A medida que aprenda a afirmar lo que Dios dice de usted, 

tendrá la confianza para ser y hacer todo lo que Él le ha hecho ser. 

 

 
CONCEPTO CLAVE: SU VERDADERA IDENTIDAD COMO UNA PERSONA NUEVA 

EN CRISTO ES AMIGO DE DIOS Y EMBAJADOR DE CRISTO EN QUIEN 

MORA SU ESPÍRITU SANTO. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Todos los días de esta semana, mírese en un espejo y dígase a sí mismo en 
voz alta: 

"Soy una nueva persona en Cristo". 

"Soy el amigo reconciliado y justo de Dios". 

"Soy un embajador de Cristo". 

"Soy la morada de Dios. Su Espíritu Santo vive en mí". 
 
 

Día 2: ¿Cuál de estas cuatro identidades significa más para usted en este momento 
de su vida? 

 

 
¿Por qué? Escriba cómo esta identidad específica marcará la diferencia para 
usted esta semana. 

 
 
 

Día 3: ¿Quién es alguien a quien necesita para ser un embajador de Cristo en este 
momento? 

 

 
¿Cómo hará esto? 

 

 
¿Cuándo lo hará? 

 
No lo dude. ¡Vaya y represente a Cristo ante ellos esta semana! 

 
 
 

 

Día 4: Satanás es llamado el "acusador de los hermanos" (Apocalipsis 12:10). Él 

le hará dudar de su valor y valor para Dios. Debido a sus antecedentes, estatus 

social o fracasos pasados, otros podrían decir que usted no es importante y que 

es insignificante. A la luz de esta lección, ¿cómo enfrentará estas dudas y 

acusaciones? 
 
 
 
 

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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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 13:5, 13-14, Hechos 15:36-41 

 
Al guiar a otros en la gran misión que Dios nos ha dado, el conflicto surgirá 
naturalmente con otros en el Cuerpo de Cristo. Es un hecho natural, especialmente 
cuando los líderes trabajan juntos. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa para 
nosotros. También, ya que sabemos que está destinado a ocurrir, debemos 
prepararnos para actuar ante el conflicto de una manera que demuestre amor a Dios 
y amor al prójimo. 

 
 

Los desacuerdos surgirán 
En los pasajes que acaba de leer (Hechos 13:5, 13-14, Hechos 15:36-41) vemos un 
desacuerdo entre dos siervos piadosos del Señor, Pablo y Bernabé. Sabemos que 
eran líderes llamados por el Espíritu para Sus propósitos (Hechos 13:2), de carácter 
piadoso (Hechos 4:36-37; Fil. 3: 4-6), y dedicados a la obra a la que fueron 
llamados (Fil. 3:12-14). Incluso con todos estos rasgos ejemplares, surgió un 
desacuerdo entre ellos. 

 
En Hechos 13:5, vemos que Juan (Marcos) se había unido a Pablo y Bernabé en un 
viaje misionero. En Hechos 13:13-14, leemos que durante el viaje, Juan los dejó y 
regresó a Jerusalén. No sabemos la razón, pero se marchó antes de que se 
terminaran los trabajos. Esto evidentemente disgustó a Pablo, porque en Hechos 
15:36-41, vemos a Pablo y Bernabé divididos sobre si llevar a Juan de nuevo. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué razones tendría Pablo para no llevar a Juan 

(Marcos) con ellos en este viaje? ¿Qué razones tendría Bernabé para llevar a 
Juan con ellos en el próximo viaje? ¿Qué habría hecho usted con Mark? ¿En qué 
se diferencia su opinión de la de su grupo? 

 
 

División en la práctica, unidad en el propósito 
Pablo y Bernabé comparten el mismo llamado de la Gran Comisión y la obra 
misionera. Comparten la misma visión de alcanzar a los gentiles con el Evangelio de 
Cristo. Pero ahora tienen una opinión diferente sobre la mejor manera de lograr este 
objetivo. 

LECCIÓN 20 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"RESOLVER EL CONFLICTO" 
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Las Escrituras no lo dicen con seguridad, pero podemos asumir que Pablo y Bernabé 
tuvieron fuertes discusiones sobre este asunto, buscando llegar a un acuerdo, pero 
no se pudo llegar a uno. En este caso, no hay un compromiso disponible, el equipo 
no puede tomar a John y dejar a John al mismo tiempo. 

 
 

La obediencia al llamado de Dios para todos los creyentes hacia el Gran 
Mandamiento (Mateo 22:37-39) y la Gran Comisión (Mateo 28:18-20) es algo en lo 
que TODOS los creyentes deben estar de acuerdo. Podemos encontrar unidad de 
propósito bajo estos claros mandatos de Cristo. Sin embargo, cada líder y cada iglesia 
tendrá alguna variación de sus propias convicciones en cuanto a cómo cumplir con 
estos dos "Grandes". También tendrán diferentes convicciones en cuanto a las 
prácticas normales que siguen. Algunas de estas áreas de convicción 
personal/denominacional permiten que las personas lleven a cabo sus prácticas 
juntas. Algunos requerirán una división de la práctica. ¡Pero eso NO significa una 
división en nuestro propósito! 
 
Bernabé se llevó a Juan (Marcos) con él y navegó a Chipre - continuando el trabajo. 
Pablo escogió a Silas y pasó por Siria y Cilicia - continuando el trabajo. Continuaron 
compartiendo la misma vocación y el mismo propósito, aunque divididos en sus 
prácticas. 

 
 

Manejo del conflicto 
Entonces, ¿ahora qué? Hemos visto conflictos dentro de las Escrituras entre hombres 
buenos y piadosos. ¿Qué acciones tomamos para desarrollar la unidad? ¿Qué es lo 
que realmente hacemos? 

1) Prepare su corazón - Asegúrese de haber perdonado cualquier herida pasada. 
2) Discuta el tema desde el Amor - Busque la unidad. Mantenga sus 

convicciones con gracia y comprensión por su hermano. Pueden discutir el 
conflicto juntos, pero asegúrense de ser un OYENTE y un HABLANTE. 
Busque comprender. Busque lo mejor para su hermano en Cristo. 
Recuerden, ¡es uno por los que Cristo murió! 

3) Camine en Gracia - Si no se puede llegar a un acuerdo, camine en gracia uno 
con otro. No es necesario que estén absolutamente de acuerdo en cada 
área de la vida para estar unidos. No todo es de la mayor importancia - 
tratar las cosas pequeñas como pequeñas cosas. 

4) Tome la acción de Fiel y Amoroso - A veces la acción que usted debe tomar es 
ser humilde y continuar juntos, acordando no estar de acuerdo. Algunas 
veces requerirá una separación en la práctica, como lo hicieron Pablo y 
Bernabé. Pero asegúrese de que la acción que tome sea de verdadera fe 
y de verdadero amor. La acción que honra a Cristo y demuestra amor 
fraternal al prójimo. 

5) Confíe en Dios - Dios es soberano ahora, tal como lo era en los días de 
Pablo y Bernabé. Confíe en que Él traerá lo mejor. 
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LEA: 2 Timoteo 4:9-11 

 
En Hechos, leemos cómo surgió este conflicto entre Pablo y Bernabé y el resultado 
de separarse y trabajar hacia el mismo propósito con diferentes personas. Pero el 
final de la historia es interesante. 2 Timoteo fue escrito cerca del fin de la vida de 
Pablo. Es la última carta que escribió. En 2 Timoteo 4:9-11, vemos que Pablo pide 
que le traigan a Marcos (el mismo Juan Marcos), "porque me es muy útil para el 
ministerio". 
No solo útil - MUY útil. 

 

Entonces, ¿quién tenía razón en el conflicto, Bernabé o Pablo? La respuesta es: 
Dios. Dios tenía razón. Obviamente usó el tiempo de Juan Marcos con Bernabé para 
hacerle madurar hasta el punto de ser útil. También usó la separación para multiplicar 
la obra de Su Reino. Pablo pudo superar su desacuerdo con Juan Marcos a tal punto 
que pide que venga a estar con él al final de su ministerio... y cerca del final de su 
vida. 

 
La separación en la práctica NO significa separación de propósito. Ni siquiera 
significa una separación del corazón. Puede caminar en bondad y unidad, incluso 
cuando tenga convicciones diferentes en algunas áreas de la vida. Caminen en 
gracia. Caminen en unidad. Caminen en el amor. 
No se destruyan unos a otros - incluso cuando hay conflicto. En su lugar, busquen lo 
que contribuya a la paz y al aliento mutuo. 

 
 

 
CONCEPTO CLAVE: UN BUEN LÍDER HACE TODO LO QUE PUEDE PARA 

RESOLVER CONFLICTOS CON OTROS CRISTIANOS Y LÍDERES, Y CAMINA 

EN GRACIA Y AMOR, SIN IMPORTAR EL RESULTADO. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Memorice Romanos 12:17-18. 
 
 
 

Día 2: Prepare su corazón con humildad, con el deseo de escuchar, con el deseo 

de unidad y con la pureza a través de la confesión. En oración, busque al Señor 

para ver si hay un conflicto que usted ha permitido que traiga una división 

malsana entre usted y un hermano. Si es así, ¿cómo buscará honrar a Cristo y 

mostrar amor a su hermano? Escriba su plan aquí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 3: Prepare su corazón con humildad, con el deseo de escuchar, con el deseo 

de unidad y con la pureza a través de la confesión. Busque en oración al Señor 

para ver si está sosteniendo una dureza en su corazón hacia estas convicciones 

diferentes desde el Día 2. Programe cuándo promulgará su plan para restaurar 

la unidad. 

 
¿Cuándo?  ______________________________________________________  

 
 
 
 
 

 

Día 4: Lleve a cabo su plan y escriba los resultados aquí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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T2 REPASO DE CONCEPTOS CLAVE 
 

Lección 11 - Desarrollo del Liderazgo: "¿Qué hacen realmente los líderes?" 

CONCEPTO CLAVE: Los verdaderos líderes dan visión, implementan estrategia, crean una 

cultura de amor y cultivan la confianza. 

 
Lección 12 - La plantación de iglesias: "Paso 4: Equipe a su equipo - Un discípulo 

completamente desarrollado" 

CONCEPTO CLAVE: El proceso de hacer discípulos no termina con el evangelismo. 

Continúa a través de las etapas de Creyente, Seguidor, Obrero y Reproductor. 

 
Lección 13 - Desarrollo personal: "Confesión y compañerismo" 

CONCEPTO CLAVE:  La confesión de los pecados demuestra humildad y amor y es clave 

para mantener la comunión con otros creyentes. 

 
Lección 14 - Desarrollo del liderazgo: "Quienquiera que defina la realidad ES el líder" 

CONCEPTO CLAVE:  Los líderes crean una atmósfera de gratitud y definen la realidad 

respondiendo a las preguntas: ¿Qué está pasando?, ¿Dónde vamos desde aquí?, 

y ¿Cómo llegamos allí? 

 
Lección 15 - La plantación de iglesias: "Paso 5: Seleccione su sitio" 

CONCEPTO CLAVE: EN ORACIÓN, SELECCIONE UN LUGAR PARA LA PLANTACIÓN 

DE SU IGLESIA INVESTIGANDO ACTIVAMENTE UNA NUEVA ÁREA, 

PIDIENDO Y ESCUCHANDO AL ESPÍRITU SANTO, Y YENDO DONDE HAYA 

NECESIDADES. Entonces, vaya a ver la obra de Dios. 

 
Lección 16 - Desarrollo personal: "Relacionarse con otras personas enamoradas" 

CONCEPTO CLAVE: LAS RELACIONES DENTRO DE LA IGLESIA DEBEN SER 

GENTILES, PERO NO DÉBILES, FIRMES, PERO NO DURAS, Y SIEMPRE 

BASADAS EN LA PALABRA DE DIOS. 

 
Lección 17 - Desarrollo del liderazgo: "Desarrollar una cultura de liderazgo" 

CONCEPTO CLAVE: Una cultura de liderazgo capacita a los líderes para capacitar a la 

próxima generación de líderes. 

 
Lección 18 - La plantación de iglesias: "Paso 6: Evangelizar" 

CONCEPTO CLAVE: LA RESPUESTA DE LA FE EN JESUCRISTO ES EL ÚNICO 

CAMINO PARA EL PERDÓN DEL PECADO Y LA VIDA ETERNA. Debemos 

compartir este mensaje con el mundo. 
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Lección 19 - Desarrollo personal: "Identidad en Cristo" 

CONCEPTO CLAVE: SU VERDADERA IDENTIDAD COMO UNA PERSONA NUEVA EN 

CRISTO ES AMIGO DE DIOS Y EMBAJADOR DE CRISTO EN QUIEN MORA SU 

ESPÍRITU SANTO. 

 
Lección 20 - Desarrollo del liderazgo: "Resolver conflictos" 

CONCEPTO CLAVE: Un buen líder hace todo lo que puede para resolver conflictos con 

otros cristianos y líderes y camina en gracia y amor sin importar el resultado. 
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T2 LISTA DE CHEQUEO DE REALIZACIÓN 

Para poder avanzar al siguiente manual de entrenamiento (Q3), usted debe 
haber completado los siguientes requisitos: 

 

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

preguntas sobre responsabilidad y discutir la Lección de la EDPI 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 11 
Lección 12 
Lección 13 
Lección 14 
Lección 15 
Lección 16 
Lección 17 
Lección 18 
Lección 19 
Lección 20 

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 T2(ver págs. 16-17): 

 
 

1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 

3. Haber continuado dirigiendo una Iglesia Célula. 

4. Haber reclutado un mínimo de 2 líderes o líderes potenciales para comenzar la 

Escuela de Líderes Multiplicadores. Usted guiará a estos estudiantes a través de 

su experiencia en la EDPI. 

Estudiante #1: ________________________________________    

Teléfono:  _________________________________________  

Estudiante #2: ________________________________________   

Teléfono:  __________________________________________  

5. Complete su Mapa de Ministerio (página siguiente) hasta el Trimestre 2. 

 

Si usted ha completado los requisitos anteriores, por favor vaya a: 

http://globalmissions.lifepointplano.org a 

descargar e imprimir el siguiente Manual de la EDPI para su formación continua. 
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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 

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

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. _____________________________  

Trimestre 
4 

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

3.______________________________ (G2) 

1._______________________________ (G1) 

4.______________________________ (G2) 
 

 
Yo 5.______________________________ (G2) 

2.______________________________ (G1) 

6.______________________________ (G2) 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

MAPA DEL MINISTERIO 
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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) reclute a dos Nuevos Líderes cada uno para 

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

Ministerio completo (ver página siguiente). 
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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) 

Yo 

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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◉ 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. 

HERRAMIENTA: FOLLETO DE EVANGELISMO  
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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 

guió hacia Cristo. 

 
4.Entregue la información de contacto al 

párroco o al líder del equipo de su área. 
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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 Líderes Multiplicadores 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?" Específicamente pregunte cómo le fue a cada uno al 
aplicar las Preguntas 5 y 6 a continuación, que enunciaron durante la 
reunión anterior. 

3. Asegúrense de orar unos por otros mientras la gente comparte. 

HERRAMIENTA: INICIE Y DIRIJA SU NUEVA IGLESIA CÉLULA V1.2 
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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 dar 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 (pasajes listados abajo en el paso D), la 
PALABRA de Dios, usando las seis preguntas de "Yo soy el segundo": 

 
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: Anote 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, anote con quién dice cada uno que quiere hablar y 
pregúnteles 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. 
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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 - Caminar 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. 

 
 

Aliente la multiplicación en lugar de la suma para que pueda comenzar una 
nueva Iglesia Célula a poca distancia caminando para todos los habitantes de 
su pueblo, ciudad, nación y región. 



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 Cristo 

como carácter 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. 
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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. 

 
 
 

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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