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INTRODUCCIÓN 

¡Felicitaciones! Está a punto de comenzar el tercer trimestre de la Escuela de 
Discipulado de Plantación de Iglesias. Esperamos y oramos para que esta haya sido 
una gran experiencia para usted hasta ahora, y que Dios haya usado esto en su vida 
para que crezca y se convierta en la persona y líder que Él quiere que sea. Estamos 
seguros de que a medida que usted continúe siendo fiel y diligente para completar estas 
lecciones en la Escuela, estas cuatro cosas sucederán: 

 
Primero, usted crecerá en su relación con Cristo y con algunos otros hermanos o 
hermanas en Cristo. A través del Grupo de Responsabilidad en el que usted está y que 
comenzará a dirigir, se le animará a hacer cambios en su vida que sean agradables 
para el Señor. Aprenderán más y más de las Escrituras a medida que lean juntos. El 
Espíritu Santo usará sus experiencias para ayudarle a convertirse en el hombre o la 
mujer de Dios que Él desea. 

 
Segundo, hará nuevos discípulos y líderes multiplicadores para la Gran Comisión. Ya 
que usted ha completado el segundo trimestre con su grupo original, comenzará a dirigir 
por lo menos a otros dos a través del primer trimestre de la Escuela de Líderes 
Multiplicadores. Este es el requisito para que usted pueda avanzar al tercer trimestre. 
NO COMIENCE EL TERCER TRIMESTRE HASTA QUE HAYA INSCRITO POR LO 
MENOS A 2 PERSONAS MÁS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA ESCUELA DE 
DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS. Usted se reunirá con estas dos 
personas en un momento diferente al de su reunión con su grupo original a medida que 
continúa avanzando a través de la Escuela. Luego, a medida que continúe cada 
trimestre, será importante que se asegure de que se inscriban nuevos líderes cada vez 
que sus aprendices lleguen al tercer trimestre. Si hace esto, ¿se da cuenta del potencial 
de multiplicación que tiene? Si sus dos personas inscriben a dos más y sus dos 
personas inscriben a dos más cada uno al final de su segundo trimestre, y este ciclo 
continúa, entonces para el momento en que usted complete la Escuela después de 9 
trimestres ¡habrá 255 líderes en crecimiento en la Escuela debido a su influencia! 
(1+2+4+8+16+32+64+128=255). 

 
Tercero, usted continuará guiando a otros hacia la fe personal en Jesucristo. Al 
compartir usted su fe cada semana con aquellos que no conocen a Cristo, Dios usará su 
testimonio para traer a otros hacia la fe en Jesús. ¡Además, aquellos que están inscritos 
en la Escuela por su influencia compartirán su fe también! Piense en el número de 
personas que escucharán el Evangelio gracias a usted y a su testimonio. 

 
Cuarto, usted ayudará a sus dos nuevos aprendices a comenzar sus nuevas Iglesias 
Célula. A medida que la gente llega a la fe en Jesús y usted y sus aprendices son fieles 
para discipularlos, usted los reunirá en su propia y nueva Iglesia Célula. El Señor le 
usará para comenzar y multiplicar estas células para que más y más gente oiga hablar 
de Jesús y crezca en su fe. 

Estos cuatro resultados describen el asombroso potencial de su crecimiento y 
fecundidad al participar en la Escuela de Líderes Multiplicadores. Gracias por su fiel 
participación. Permanezca estando comprometido con este proceso y Dios trabajará en 
usted y a través de usted para llegar a ser y lograr Sus asombrosos propósitos en estos 
grandes días. ¡Que Dios lo bendiga mientras continúa siguiendo y sirviendo a Cristo! 

El Equipo de Liderazgo de Plantación de Iglesias 
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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 Auto-Multiplicación y 

Plantación de Iglesias entre cada grupo de personas en la 

tierra a través del vehículo de Desarrollo y Multiplicación 

de Liderazgo. 
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 

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 una 
semana de duración 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. 



10 Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com  



11 Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com  

MI COORDINADOR DE LA EDPI ES: 

Nombre:_______________________________________ Teléfono: _____________________   
 
 

LOS MIEMBROS DE MI GRUPO SON: 

Nombre:  ________________________________________________________________   
 

Teléfono:______________________ email: __________________________________  
 

 

Nombre: ________________________________________________________________    
 

Teléfono:______________________ email: __________________________________  
 

 

Nombre:  ________________________________________________________________   
 

Teléfono:______________________ email:__________________________________   
 

 

Nombre:  ________________________________________________________________   
 

Teléfono:______________________ email: __________________________________  
 
 
 

NUESTRAS REUNIONES SE REALIZAN: 

Localidad: _______________________________________________________________    
 
 
 

Día:  __________________________  Hora:  _______________________  

 
 
 

HEMOS ACORDADO LEER: 

Capítulos de la Escritura cada día: _______________    
 
 
 

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

TRANSFORMACIÓN DE VIDA: 
 

FECHA Lección Participantes 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* 
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REGISTRO DE COMPARTIR EL EVANGELIO 
 

  
Fecha 

 
Nombre 

 
Resultado 

 

Próximo Paso 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
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Fecha Nombre Resultado Próximo Paso 
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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. 
 

Al compartir fielmente el Evangelio con la gente como una forma de vida o en el sitio 

que usted y otros han escogido para comenzar una nueva iglesia, habrá quienes 

respondan y confíen en Jesús como su Salvador. En algunos lugares se puede ver 

una gran cosecha de almas, y en otros, la respuesta puede ser moderada. Después 

de guiar a las personas a la fe en Jesucristo, usted debe discipularlas y ayudarlas a 

crecer en su nueva fe en Cristo. Estos nuevos cristianos son como infantes 

espirituales (1 Pedro 2:2) que necesitan nutrición espiritual. 

Eventualmente, usted querrá que estos nuevos creyentes formen la nueva iglesia. 

Para hacer esto, debe fortalecerlos en la fe y convertirlos en discípulos multiplicadores. 

Este es el patrón que Pablo demostró en su ministerio de plantar iglesias. Después de 

predicar el Evangelio en las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía, regresó allí, 

"fortaleciendo a los discípulos y animándolos a permanecer fieles a la fe" (Hch 14:22). 

Su ministerio en Éfeso no era solo público, sino también "casa por casa". (Hechos 

20:20). 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que el seguimiento de los nuevos cristianos 

es tan importante? 

 
En nuestra experiencia de plantación de iglesias hemos aprendido varias cosas 

sobre el seguimiento de los nuevos creyentes: 

 
Primero, debemos continuar yendo a ellos antes de esperar que 'vengan a la 

iglesia'. La gente puede escuchar el Evangelio y recibir con gusto al Señor en sus 

vidas, pero será un gran cambio de estilo de vida para ellos el comprometerse con 

una iglesia. No podemos esperar que alguien que no ha asistido a la iglesia se 

convierta automáticamente en alguien fiel para asistir a las reuniones de la iglesia. 

Antes de pedirles que hagan esto, deben entender su nueva identidad en Cristo y la 

importancia de reunirse con otros creyentes para el amor, servicio y aliento de otros 

en la familia de Dios. Esto tomará tiempo y esfuerzo de ir y discipular a los nuevos 

creyentes en sus hogares o lugares de trabajo. Esto a menudo significa que usted 

debe hacerles varias visitas a ellos antes de que pueda esperar que vengan a una 

reunión de la iglesia. 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 21 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 7: DISCIPULAR A LOS NUEVOS CREYENTES" 
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Segundo, los nuevos cristianos crecen mejor y se acercan a otros más cuando 

están en grupos pequeños de dos o tres personas. Jesús insinuó que este número 

forma la unidad más pequeña de la iglesia (ver Mateo 18:20). Una manera 

comprobada de crecer y multiplicar discípulos es que un grupo de tres personas se 

reúna semanalmente para animarse espiritualmente y lleguen a sus amigos y 

vecinos. La rendición de cuentas y la oración de unos para otros deben tener lugar 

en estos grupos. Las necesidades reales pueden compartirse y discutirse y el 

crecimiento espiritual puede ser monitoreado. Estos pequeños grupos de tres 

personas pueden encontrar fácilmente una hora y un lugar para reunirse. También 

pueden invitar a otros a unirse a ellos. Cuando este grupo añade uno o dos más, 

pueden multiplicarse en dos nuevos grupos de 2 o 3 y repetir el proceso. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Discuta los valores de reunir a nuevos creyentes en 

grupos de 2 o 3 con el propósito de animarse mutuamente y llegar hasta otros. 

 
Tercero, incluya los siguientes elementos esenciales en su discipulado de nuevos 
creyentes: 

 
1. Los creyentes deben ser animados a leer o escuchar porciones de la Escritura 

cada día por su cuenta. 

 
2. Otro elemento importante en la reunión es el aliento mutuo y las cuestiones de 

rendición de cuentas. A medida que las luchas y las victorias son compartidas, 

oren unos por otros. Pueden desarrollar y usar preguntas similares a las que se 

hacen unos a otros en la Escuela de Líderes Multiplicadores. Aquí hay algunos 

ejemplos: 

A. ¿Ha sido usted un buen testimonio esta semana de Jesucristo en sus 

palabras y acciones? 

B. ¿Se ha rendido a un comportamiento adictivo en la última semana? 

C. ¿Ha tratado a otros con el amor de Cristo en sus relaciones 

importantes esta semana? 

D. ¿Ha dañado a otro con sus palabras o ha permanecido enojado 

con alguien esta semana? 

E. ¿Ha honrado a Cristo con sus finanzas esta semana? 

F. ¿Completó la lectura de las Escrituras esta semana? ¿Qué le dijo Dios y 

qué está haciendo al respecto? 
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3. Un tercer elemento importante es orar por amigos y familiares que no conocen 

a Cristo. Los creyentes deben orar por sus amigos perdidos y ayudarse 

mutuamente a compartir el Evangelio con ellos. 

 
 

Estos tres elementos son fáciles de lograr en los grupos de tres y fácilmente 

transferibles a nuevos grupos a medida que se multiplican. Al dar seguimiento a los 

nuevos cristianos individualmente y formar grupos de 3 para el crecimiento mutuo y la 

difusión, usted provee un lugar para el desarrollo de discípulos maduros y 

multiplicadores. Estos grupos más pequeños pueden reunirse en una reunión más 

grande de la iglesia. Con la fundación del discipulado personal en grupos de tres, sin 

embargo, usted no sólo tendrá una multitud, tendrá un cuerpo de discípulos 

comprometidos que se sirven unos a otros y ¡llevan el Evangelio al resto de los que 

están en su área! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Evalúe las "preguntas de aliento" anteriores. ¿Qué 

cambiaría usted? ¿Qué pregunta añadiría? 

 

CONCEPTO CLAVE: DEBEMOS IR A LOS NUEVOS CREYENTES PARA 

DISCIPULARLOS EN PEQUEÑOS GRUPOS DE 2 O 3 ANTES DE QUE 

ESPEREMOS QUE VENGAN A LA IGLESIA PARA MAYOR PREPARACIÓN. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Al evangelizar, ¿se comprometerá a dar seguimiento y discipular a los que 

llegan a ser nuevos creyentes? Es mejor tener unos pocos discípulos en 

crecimiento que tener un gran número de aquellos que sólo profesan la fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 2: Comience a reunir a los nuevos creyentes en grupos de tres y 

muéstreles cómo hacerlo: 

 
A) Lea y escuche a Dios a través de la Biblia, ¿Dónde empezará a hacer que 

lean primero? 

 

 
B) Háganse preguntas unos a otros para ser responsables en su caminar con 

Cristo. Haga su lista de las preguntas que utilizará. 

 

 
C) Ore por y para llegar a sus amigos y familiares perdidos. 

 
 
 
 

Día 3: Enumere por lo menos 2 personas más con las que pueda comenzar este 
proceso de discipulado. 

Tal vez es alguien con quien ya has compartido el Evangelio. 
 
 
 
 
 

 

Día 4: Comience este proceso con dos nuevos discípulos esta semana. 

¿Cuándo y dónde se reunirán por primera vez? 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Una vez Jesús hizo a sus discípulos -y a cada uno de nosotros- dos preguntas 

importantes. Estas son las preguntas más importantes que cada uno de nosotros 

debe responder en esta vida. Estas preguntas determinan nuestro destino eterno y 

nuestras prioridades actuales. Las preguntas se encuentran en Marcos 8:27-38. (Por 

favor, lean juntos). 

 
La primera pregunta es acerca de quién es Jesús realmente. Durante un tiempo en 

su ministerio terrenal cuando Jesús era muy popular, las multitudes tenían varias 

opiniones sobre quién era. Ellos especularon que él era o Juan el Bautista, o Elías o 

uno de los otros profetas. Pero Jesús pregunta a sus discípulos (y a usted y a mí): 

"Pero, ¿quién decís vosotros que soy yo?" (v. 29). Su destino eterno y su vida 

terrenal dependen de cómo responda a esta pregunta. Todos los que saben algo de 

Él, reconocen que hay algo único en Jesús. Algunas personas piensan que es un 

gran maestro religioso o un gran ejemplo moral. Pero la única respuesta aceptable a 

esta pregunta es la que dio Pedro: "¡Tú eres el Cristo de Dios!" La confesión de 

Pedro afirma que Jesús es mucho más que un simple hombre. Él es el único Mesías, 

el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre y murió para perdonar nuestros pecados. 

Él es el Señor resucitado que un día regresará a la tierra para juzgar a cada persona 

y reinar por siempre. Nuestro destino eterno depende de quién creemos que es 

Jesús. 

 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuándo se dio cuenta de que Jesús es más que un buen 
maestro religioso? ¿Qué respuesta daría la mayoría de la gente de su ciudad o 
región a la pregunta: "¿Quién cree que es Jesucristo?" 

 

La segunda cuestión más importante de la vida está implícita en la enseñanza que 

Jesús dio inmediatamente después de la confesión de Pedro. Jesús predice su 

sufrimiento, rechazo, muerte y resurrección venideros. Después de reprender a 

Pedro por haber rechazado esta verdad, da esta sobria instrucción a todos los que lo 

escuchan: 

LECCIÓN 22 - DESARROLLO PERSONAL 

"OBEDIENCIA - EL SEÑORÍO DE CRISTO" 
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"Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la 

perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí y del 

evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar 

el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre 

a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de 

mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el 

Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga 

en la gloria de su Padre con los santos ángeles". (Marcos 8:34-

38). 

 
La segunda pregunta más importante que debemos responder es: "¿Para quién y 

para qué voy a vivir en esta vida?" Realmente sólo tenemos dos opciones: Podemos 

vivir para nuestros propios propósitos egoístas y buscar ganar todo lo que este mundo 

pecaminoso y malvado ofrece o podemos perder nuestras vidas por Cristo y su 

Evangelio. Cada uno de nosotros persigue sus propios intereses egoístas o los 

intereses de Cristo. Cada uno de nosotros puede elegir vivir para sí mismo o para 

Cristo. 

 
La manera en que usted responde esta segunda pregunta importante tiene grandes 

consecuencias. Aunque es natural pensar que lo mejor que podemos hacer en la vida 

es vivir para nuestros propios intereses y ganar todo lo que podamos, Jesús dice que 

el resultado final de esa elección es perder nuestra alma. Podríamos ganar mucho 

para nosotros mismos en esta vida temporal, pero perderemos lo que es más 

importante - nuestro yo real y espiritual. Somos mucho más que seres físicos, 

temporales. Somos, ante todo, almas eternas, espirituales, hechas para nuestro 

Creador y Sus propósitos. 

 
Así que la mejor respuesta a la pregunta: "¿Para quién y para qué vas a vivir? es 

vivir para Jesucristo y su Evangelio Cuando lo seguimos valientemente y vivimos 

para Su Evangelio, ganamos nuestras almas - nuestro verdadero yo espiritual. Y 

también obtendremos alabanza y recompensa del Señor cuando regrese a la tierra 

(ver v. 38). 

 
Esto significa que cuando hacemos lo que no parece natural, cuando nos negamos a 

nosotros mismos y tomamos nuestra cruz diariamente, entonces encontramos 

verdadera vida espiritual y satisfacción ahora, y tenemos la promesa de una gran 

recompensa cuando Jesús regrese. Un gran misionero, Jim Elliot, que perdió su vida 

buscando llevar el Evangelio a una tribu en las selvas de Ecuador, dijo esto: "No es 

tonto quien da lo que no puede conservar por lo que no puede perder". 
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PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que es tan difícil negarse a sí mismo para 
Cristo y Su Evangelio? Explique prácticamente lo que sería para usted tomar su 
cruz y seguir a Jesús. 

 
 

Las preguntas más importantes de la vida son: 1) ¿Quién es Jesucristo? y, 2) 

¿Para quién/para qué voy a vivir? Las únicas respuestas correctas a estas 

preguntas son: 1) Jesucristo es el Hijo eterno de Dios y 2) ¡Él es el único Señor y 

dueño de mi vida! 

 

CONCEPTO CLAVE: JESUCRISTO ES EL HIJO ETERNO DE DIOS Y NEGAR MIS 

PROPIOS INTERESES PARA SEGUIRLO COMO SEÑOR DA COMO 

RESULTADO LA MEJOR VIDA POSIBLE. 

 
 
 
 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Memorice y revise Marcos 8:34-35 todos los días de esta semana. 
 
 
 
 

Día 2: Pregúntele por lo menos a una persona (que no esté en su familia o iglesia) 

esta semana la pregunta: "¿Quién dice que es Jesucristo?" ¿Cómo 

respondieron? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 3: Escriba cómo le explicaría a alguien que Jesucristo es más que un buen 

maestro religioso y moral: 
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Día 4: Describa lo que significa para usted negarse a sí mismo y tomar su cruz 

diariamente para seguir a Jesús: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 5: Lea cuidadosamente Marcos 8:34-38. ¿Cómo animaría a aquellos que 

eligen seguirlo como Señor de sus vidas y buscan compartir Su Evangelio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Los líderes piadosos son gente agradecida. No sólo expresan regularmente su 

agradecimiento a Dios, sino que también agradecen regularmente a los que ellos 

lideran por su contribución a la tarea. Esta actitud de agradecimiento es una cualidad 

clave de un líder exitoso. 

 
La gratitud es tanto un "termómetro" como un "termostato". Un termómetro solo 

puede medir la temperatura que ya existe, pero un termostato puede determinar 

realmente cuál es la temperatura, y con él, podemos hacer que la temperatura suba 

o baje. 

 
La gratitud es la misma. Funciona como un "termómetro" porque mide nuestra 

"temperatura" espiritual, pero también puede servir como un "termostato" porque la 

gratitud fija la "temperatura" de nuestro caminar con Cristo y nuestra relación con los 

demás. 

 
En este estudio, descubriremos cómo cultivar un ESTILO DE VIDA de gratitud. 

 
ESTILO DE VIDA de GRATITUD: 

"firmemente arraigados y edificados en El y confirmados en vuestra fe, tal como 

fuisteis instruidos, rebosando de gratitud". (Colosenses 2:7) 

 
La gratitud es una "piedra angular" fundamental de un auténtico caminar con 

Jesucristo. Dios quiere que experimente la alegría, no de una acción de gracias 

ocasional, sino de un constante "desbordamiento" de gratitud. 

 
Muéstreme una persona que verdaderamente "rebosa gratitud" y yo le mostraré un 

creyente que está verdaderamente "lleno del Espíritu". De hecho, en el mandato de 

"ser llenos del Espíritu" (Efesios 5:18) el apóstol Pablo nos muestra cómo es una 

persona llena del Espíritu: "dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, a Dios, el Padre". (Efesios 5:20) 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que es tan importante que un líder cristiano 

demuestre regularmente su gratitud a Dios? 

 

LECCIÓN 23 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"EXPRESAR GRATITUD" 
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"Dar siempre gracias por TODAS LAS COSAS" es una locura a menos que haya un 

Dios en el centro del universo, que esté en control de todas las cosas. Un ESTILO DE 

VIDA de gratitud es IRRACIONAL a menos que realmente exista un Dios amoroso, 

bueno y Soberano que Gobierne Su creación. 

"Dad gracias al Señor porque Él es bueno, 
porque para siempre es su 
misericordia. 

"Dad gracias al Dios de dioses, 
porque para siempre es su misericordia. 

"Dad gracias al Señor de señores, 
porque para siempre es su misericordia". (Salmo 136.1-3) 

 

HALLELUJAH, ¡que en el CORAZÓN del UNIVERSO hay un DIOS que es BUENO! 

...¡que es el DIOS de los DIOSES y el SEÑOR DE LOS SEÑORES! ...¡¡¡y cuyo AMOR 

LEAL es ETERNO!!! 

 
CONCEPTO CLAVE: LOS LÍDERES CRISTIANOS DINÁMICOS DESARROLLAN Y 

DEMUESTRAN UN ESTILO DE VIDA DE AGRADECIMIENTO A DIOS Y A 

LOS DEMÁS. 

 
 

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: ¿Cómo EVALUARÍA el nivel de gratitud en su caminar diario con 

Cristo? 
 
 

Día 2: Dios quiere que experimente la alegría de una gratitud "desbordante". 

¿Qué haría falta para que esa clase de gratitud "desbordante" se manifestara 

en su vida? 
 
 

Día 3: Si la gratitud es una de las evidencias de estar LLENO del Espíritu Santo, 

¿cuán "lleno del Espíritu" está usted? (NO los domingos en la iglesia, pero de 

lunes a sábado) 
 

 

Día 4: ¿Qué HARÁ a partir de hoy para cultivar un ESTILO DE VIDA de gratitud? 
 
 
 

 

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. 
 
 

 
Mientras discipula diligentemente a los nuevos creyentes en un lugar en particular, 

necesitará reunir a estos nuevos creyentes. Esta reunión de nuevos creyentes 

formará una nueva iglesia célula. Esta reunión puede tener lugar en muchos lugares 

diferentes: una casa, un lugar público como un parque o un estadio deportivo, bajo un 

árbol, en un edificio de oficinas o en un edificio de una iglesia. Realmente no importa 

dónde se reúnan los creyentes. Lo importante es que se reúnan. El lugar donde los 

creyentes se reúnen no define lo que es una iglesia; ¡las personas son la iglesia! La 

primera iglesia en Jerusalén se reunía diariamente en el templo judío y en los 

hogares (Hechos 2:46). El templo no era la Iglesia ni los hogares, la Iglesia. La Iglesia 

era la reunión de los creyentes. 

Más tarde, los cristianos del Nuevo Testamento se reunían por lo menos una vez a la 

semana, la mayoría en casas (cf. 1 Corintios 11-14). Es una buena idea fijar una hora 

y un lugar específicos para que los creyentes se reúnan semanalmente. 

 
Después de establecer una hora y un lugar para reunirse, tendrá que determinar qué 

es lo que hacen cuando se reúnen. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Lea Hechos 2:42-47 y comparta sus observaciones 

acerca de las actividades que la "primera iglesia" hizo cuando se reunieron. 

 
Hay cuatro actividades básicas para los creyentes cuando se reúnen: 

 
1. BIENVENIDA - Esta es la parte relacional de la reunión. Se describe en el Nuevo 

Testamento como comunión. Es demostrado por las muchas declaraciones y 

mandamientos 'mutuos' del Nuevo Testamento. Al reunir a los creyentes en un 

grupo, es importante hacer que todos se sientan bienvenidos y parte del grupo para 

que las relaciones cercanas puedan crecer. La iglesia es a menudo descrita como 

una familia de hermanos y hermanas en Cristo. Todos deben sentir que pertenecen 

y tener un lugar importante en la familia de Dios, así como todos sienten que 

pertenecen y tienen un lugar en su familia física. 

LECCIÓN 24 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 8: REUNIR A LOS NUEVOS CREYENTES" 
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PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que es tan importante hacer que todos se 

sientan bienvenidos en la nueva reunión de la iglesia? 

 

 
Hay muchas maneras de ayudar a la gente a sentirse bienvenida y amada en el 

nuevo encuentro de creyentes. Primero, cuando comiencen a reunirse juntos, 

asegúrese de que todos sepan el nombre de todos. Cada vez que vengan nuevas 

personas, asegúrese de que sean bienvenidas y presentadas. En segundo lugar, 

también puede hacer preguntas para ayudar a las personas a conocerse entre sí. 

Asegúrese de que estas son preguntas que cualquiera pueda responder. 

Algunos ejemplos son: "¿Dónde vivía cuando eras niño? ¿Cuántos hermanos y 

hermanas tiene? ¿Cuál es su comida favorita? Si pudiera vivir en cualquier lugar 

del mundo, ¿dónde estaría?" Anime a las personas a contar sus historias 

individuales para que otros en el grupo las conozcan. Ayude a todos a participar. 

Tercero, oren unos por otros. Pregunte acerca de las necesidades específicas que 

cada uno tiene. Haga que diferentes personas en la reunión oren por estas 

necesidades y mantengan un registro de cómo Dios responde. Cada vez que se 

reúnan, pregunte cómo la gente ha visto a Dios responder a sus oraciones y 

trabajar en sus vidas esa semana. 

 
A medida que se comparten las necesidades y se expresan las alegrías, 

asegúrese de involucrar a los miembros del grupo entre sí para satisfacer las 

necesidades. Los cristianos deben apoyarse y servirse unos a otros fuera de las 

reuniones de la iglesia. 

 

 
2. ADORACIÓN - Otro elemento importante de la reunión de creyentes es alabar y 

dar gracias a Dios como grupo, (Lea Efesios 5:19-20) La adoración se expresa a 

menudo por medio de música y canciones. La adoración también puede ser 

expresada por declaraciones y testimonios de individuos acerca de cómo ellos 

aprecian a Dios o las maneras en que lo han visto trabajar en sus vidas durante la 

semana. Incluya siempre un tiempo para alabar y dar gracias a Dios cuando se 

reúnan. 

 
3. PALABRA - Los creyentes del Nuevo Testamento "se dedicaban continuamente a 

las enseñanzas de los apóstoles" (Hch 2,42). No tenemos a los apóstoles 

originales con nosotros ahora, pero sí tenemos sus enseñanzas en las páginas del 

Nuevo Testamento. La Biblia, que contiene el Antiguo y Nuevo Testamento, es la 

Palabra inspirada de Dios que se nos ha dado. Los creyentes que se reúnen deben 

enfocarse en la enseñanza de la Biblia. 
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Esta nueva reunión de creyentes puede o no tener un maestro bíblico 

experimentado. Si usted multiplica rápidamente grupos e iglesias, estas nuevas 

reuniones probablemente no tendrán un maestro bíblico formalmente entrenado y 

maduro. Sin embargo, los creyentes todavía pueden discutir historias y versículos 

de la Biblia y descubrir cómo se aplica a sus vidas. 

 
 

El siguiente es un plan basado en "I Am Second Groups" (ver 

www.IamSecond.com). Los que se reúnen discuten una historia o una sección de 

versículos de la Biblia basándose en seis preguntas. Reúna al grupo y siga este 

plan: 

 
• Haga que alguien lea la historia o un grupo de versículos de la Biblia y haga 

estas preguntas: 

A. ¿Qué le gustó de esta historia/estos versos? 

B. ¿Qué no le gustó o qué le pareció confuso? 

• Haga que alguien lea la historia o el pasaje de la Biblia por segunda vez y 

haga las siguientes dos preguntas: 

C. ¿Qué enseña esto sobre la gente? 

D. ¿Qué enseña esto acerca de Dios? 

• Haga que alguien lea la historia o el pasaje bíblico de nuevo y haga las 

dos últimas preguntas: 

E. ¿Cómo va a obedecer esta historia o pasaje en su vida esta 

semana? Sea específico. 

F. ¿A quién le contará lo que aprendió usted de estos versículos? Dé un 

nombre. 

 
Esta es una manera muy efectiva para que todos aprendan, obedezcan y 

compartan la Biblia. Asegúrese de que las personas compartan cómo obedecieron 

cuando el grupo se reúna de nuevo la semana siguiente. Puede compartirlo 

durante el tiempo de "Bienvenida" de la reunión. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Si tiene tiempo, practique este método de discusión 

bíblica en este momento. Discuta Lucas 19:1-10. 

 

 
4. TRABAJO / TESTIGO - Finalmente, asegúrese de que todos en la reunión 

busquen servir a los demás en la próxima semana. Al final de la reunión, pregunte: 

"¿Quién necesita que usted lo sirva esta semana?" También pregunte: "¿A quién 

tiene que contarle sobreJesús esta semana?" o "¿A quién tiene que invitar a 

nuestra reunión de la semana que viene?". 
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PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que es importante pedir a los creyentes 

reunidos que trabajen y den testimonio cada semana? 

 

 
Si usted sigue este plan de 4 pasos cada semana, los creyentes reunidos 

crecerán en amor y servicio unos a otros, adorarán a Dios, aprenderán a conocer y 

obedecer la Biblia y llegarán a otros. Crecerán en su propio caminar con Cristo y se 

convertirán en cristianos de la Gran Comisión. 

 

CONCEPTO CLAVE: LOS CRISTIANOS DEBEN REUNIRSE REGULARMENTE PARA 

ANIMARSE LOS UNOS A LOS OTROS EN COMUNIÓN, ADORACIÓN, 

APRENDER LA PALABRA, SERVIRSE LOS UNOS A LOS OTROS Y LLEGAR 

A LOS DEMÁS. 

 

 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Determine el lugar y la hora en que reunirá a los creyentes para 

comenzar su nuevo grupo o iglesia. 

 
¿Dónde se reunirán?  _____________________________________________  

 

¿A qué hora y por cuánto tiempo se reunirán?  _________________________  
 

¿Cuándo tendrá su primera reunión (si aún no ha comenzado)? 
 
 

 

 
 

Día 2: Haga una lista de preguntas que usted pueda hacer al grupo para que se 

sienta bienvenido y que le ayude a contar su historia. Asegúrese de que 

cualquiera pueda responder a estas preguntas. Escriba las preguntas a 

continuación: 

Día 3: Determine cómo conducirá la adoración en su nuevo grupo/iglesia. 

 
¿Quiere música?    

 

¿Quién lo dirigirá?    

(Asegúrese de que las canciones que canta se puedan aprender fácilmente por 

todos en el grupo.) 
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Piense y enumere otras maneras en que su grupo puede adorar. 
 

Día 4: Busque por lo menos a otra persona y practique guiar una discusión bíblica 

basada en las seis preguntas de la sección Palabra de esta lección. Anote las 

lecciones que aprende de esta experiencia. Determine las historias o pasajes de 

la Biblia que discutirá en sus primeras cuatro reuniones de su nueva reunión de 

creyentes. 
 

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

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



35 Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com  

 

 
 

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. 
 

Se habla del dinero frecuentemente a través de las Escrituras y por Cristo mismo. En 

términos generales, la razón por la que el dinero se discute tan a menudo no es 

porque el dinero en sí mismo sea tan importante, sino porque el dinero es un buen 

indicador de la condición del corazón de uno. 

La forma en que uno trata el dinero revela el verdadero tesoro de uno. En esta 

lección, abordaremos algunos conceptos bíblicos fundamentales para obtener una 

clara comprensión de los tres roles básicos que implican al dinero, así como el 

propósito del dinero. Nos basaremos en estos conceptos en futuras lecciones. 

 
El PROVEEDOR 

LEA: Salmos 24:1; 50:12, Mateo 25:14-30. El principio más importante con respecto al 

dinero es que Dios es nuestro proveedor. Él es el Maestro y Dueño de todas las cosas. 

En realidad, no tenemos nada. Todo pertenece a Dios. Él lo creó todo y es 

completamente soberano sobre todo. Sin embargo, Dios nos confía Su propiedad 

como "administradores" o "gestores". Esto es claro en una de las parábolas que Cristo 

usa para describir el reino de los cielos en Mateo 25:14-30. El Maestro se va de viaje y 

confía a sus siervos ciertas cantidades de dinero para que las usen mientras Él está 

fuera. Podemos hacer algunas observaciones claras sobre esta parábola: 

1. El Maestro decide la cantidad de talentos confiados a cada siervo. 

2. El Maestro espera que los talentos que da se usen para su beneficio y 

para el avance de sus propósitos. 

 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo afecta el saber que Dios es el dueño de todo a 

la manera en que usted manejará Su propiedad? ¿Cómo está usando el dinero 

y la propiedad de Dios para avanzar en Sus propósitos? ¿Está contento con la 

provisión soberana de Dios? 

 
El ADMINISTRADOR 

LEA: Marcos 12:41-44; 1 Corintios 3:10-15. Aunque directamente no tenemos nada, 

Dios nos confía su propiedad como administradores. Dios nos permite una cierta 

libertad en esta tarea, pero llegará un momento en el futuro en el que Él evaluará lo 

que hemos  

 

LECCIÓN 25 - DESARROLLO PERSONAL 

"FINANZAS Y MANEJO DE DINERO" 
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hecho con su propiedad. Ya que somos llamados a traer gloria a Dios en todo lo que 

hacemos, Dios debe ser glorificado en la manera en que manejamos Su dinero. 

 
Una manera en que Dios nos manda que le traigamos gloria con nuestras finanzas es 

dando generosamente. (Mateo 5:42, 6:2; Hechos 20:35; Romanos 12:20; 2 Corintios 

9:6-9) ¿Qué significa dar generosamente? No es una cuestión de la cantidad del 

regalo - es una cuestión del corazón del dador. Lea en voz alta Marcos 12:41-44. 

"Rico" y "pobre" son términos comparativos. ¿Quién es rico? Normalmente, desde 

nuestra perspectiva, son los que tienen más que nosotros. ¿Quién es pobre? 

Desde nuestra perspectiva, son los que tienen menos que nosotros. La viuda dio una 

cantidad muy pequeña, pero lo hizo con sacrificio y de buena gana - era todo lo que 

tenía. Dios entiende que necesitamos dinero para vivir. La prueba viene cuando 

elegimos si dar o no sus fondos para sus propósitos desde el gozo en nuestros 

corazones. 

 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: ¿Trabaja usted actualmente como "administrador" de las 

posesiones de Dios, o ha asumido el papel de "dueño"? ¿Qué cosas hay que 

hacer de manera diferente para asumir el papel de gerente? 

 
También existe un peligro con respecto al dinero. ¡Es muy común alrededor del 

mundo escuchar a los maestros cristianos hablar de que es la voluntad de Dios que 

cada creyente tenga una casa ENORME y un carro NUEVO y una riqueza 

abrumadora! Esto es simplemente una falsa enseñanza. La Biblia advierte 

repetidamente a los creyentes de los peligros de la riqueza. (Mateo 19:23; Lucas 

6:24-25, 12:13-21; Santiago 5:1-3) El dinero es un amplificador. Magnificará cualquier 

cosa que se encuentre en el corazón. Cualquier deseo pecaminoso o debilidad carnal 

que reside en nuestro corazón crecerá y dará fruto permitido por el dinero. 

 

En cambio, la Biblia nos exhorta a buscar que nuestras necesidades sean satisfechas 

y a estar contentos. Lea en voz alta Proverbios 30:7-9. El sabio escritor le pide a Dios 

con respecto al dinero: 1) NO me enriquezcáis, porque si soy rico, os negaré y me 

olvidaré de vosotros. 2) No me hagáis pobre, porque si soy muy pobre, hurtaré para 

satisfacer mis necesidades diarias, y avergonzaré tu nombre. En vez de eso, pide una 

posición satisfecha: "aliméntame con la comida que es necesaria para 

mí." (versículo 8b). Lea 1 Timoteo 6:6-10. La advertencia sobre la avaricia y el 

llamado a la satisfacción se expresa más claramente aquí. No trajimos nada al mundo 

y no podemos quitarle nada. Pero debemos contentarnos con que se satisfagan 

nuestras necesidades. Porque si amamos el dinero y lo anhelamos, nos llevará a toda 

clase de males. Incluso ha alejado a algunos de la fe y los ha llevado a grandes 

heridas. No se puede servir tanto a Dios como al dinero. (Lucas 16:13) Solo UNO 

puede reinar como Rey en tu vida. 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo puede fomentar un sentido de satisfacción en el 

área del dinero? ¿Cómo puede dar un ejemplo piadoso a su gente en el área del 

dinero? 

 

Como mayordomos designados por Dios, valoramos a nuestro Maestro más de lo que 
valoramos sus posesiones. Dios es digno de nuestra alabanza... el dinero no lo es. El 
dinero es un muy buen siervo para los propósitos de Dios. El dinero es un amo 
peligroso y dañino cuando lo amamos más que a Cristo. 

 
Hay una historia de un abuelo que trajo una barra de chocolate a cada uno de sus 

dos nietos. El primer niño le arrebató la barra de chocolate a su abuelo, salió 

corriendo de la casa y se la metió en la boca para no tener que compartirla con nadie. 

El segundo niño tomó la barra de chocolate de la mano de su abuelo, abrió el 

envoltorio y dijo: "Gracias por el chocolate, abuelo. Toma, ten el primer trozo". El 

segundo nieto valoraba más al Dador que al regalo. 

Demostró madurez y gratitud. 

 
Nosotros también debemos reconocer que toda nuestra provisión viene de Dios y le 

pertenece. Debemos usar las posesiones de Dios para los propósitos de Dios - 

incluyendo satisfacer nuestras propias necesidades. El dar con alegría, de buen humor 

y de forma generosa debe caracterizar nuestras vidas. Debemos valorar al Dador por 

encima del regalo. 

 
 

 
CONCEPTO CLAVE: DIOS POSEE Y PROVEE TODO LO QUE TENEMOS 

COMO SUS GERENTES - ¡PARA SATISFACER NUESTRAS 

NECESIDADES Y HACER SU TRABAJO! 

 
 

 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Memorice 1 Timoteo 6:6 Repase este versículo cada día de esta semana 

para ayudarle a tenerlo en mente. 
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Día 2: Practique 1 Timoteo 6:6. Pídale a Dios en oración que le revele cualquier 

área en la que usted no esté satisfecho con su provisión. Este puede ser un 

artículo codiciado o una insatisfacción con lo que Dios ha provisto. Ore para que 

Su paz venga a estas áreas. También, ore por sus necesidades y las 

necesidades de los demás a su alrededor para que sean satisfechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Busque a alguien que tenga una necesidad y bendígalo secretamente a 

través de sus generosas donaciones para satisfacer sus necesidades. 

Escriba lo que hizo a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

A menudo asumimos que el liderazgo es un rasgo positivo, pero de hecho, puede ser 

bueno o malo, constructivo o destructivo. O, más exactamente, saludable o no 

saludable. ¿Cómo distinguimos entre un liderazgo saludable y uno no saludable? 

 
Hay varias características de los líderes saludables: 

 
1. Guían desde un lugar de salud espiritual, mental y emocional y se dedican a 

la salud de los demás. 

 
Ellos entienden la naturaleza esencial de la salud emocional y han adquirido una 

medida de integridad emocional en sus propias vidas. 

 
Una definición de la salud emocional es "la libertad de experimentar toda la gama 

de emociones humanas y la capacidad de expresarlas adecuadamente". 

 
Toda el área de la Salud Emocional es en gran parte mal entendida dentro de la 

iglesia, y como resultado, hay muchos Líderes Cristianos que están 

comprometidos a lograr resultados, pero infligen múltiples heridas a las personas 

que los rodean. 

 
Algunos ejemplos de tipos de personalidad malsana podrían ser: 

 
 

• "El Creador de Locuras" - quien crea caos y confusión constantes, pero es 

ciego a propósito para ver sus problemas y hace que todos a su alrededor 

sientan que es su culpa. 

• "El Controlador" - quien absolutamente tiene que tener CONTROL sobre 
TODO. 

• "El Egoísta" - quien realmente cree que es el Centro del Universo. 

• "El Agresor" - quien intimida a otros, como un rodillo de vapor, para salirse con 
la suya. 

• "El Sufriente" - quien se ve a sí mismo como una "víctima" de las 

 
LECCIÓN 26 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"CARACTERÍSTICAS DE UN LIDERAZGO SALUDABLE" 



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
40  

circunstancias de la vida: "¡Por favor, sienta lástima por mí!" 

• "La montaña rusa" - quien está ARRIBA un minuto, y ABAJO al siguiente 
minuto. 

 
Estas expresiones de liderazgo malsano crean CAOS e INESTABILIDAD dentro 

de todo el equipo y, sin embargo, a menudo ocurren tanto en las iglesias como en 

las organizaciones. 

 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Al mirar la lista de tipos de personalidad poco saludables, 

¿cuál ve usted como el mayor peligro en su propia vida? 

 

 
2. Los Líderes Saludables proporcionan una presencia tranquilizadora y un 

liderazgo "emocionalmente separado". 

 
Esto significa: #1, que eligen RESPONDER, en lugar de REACCIONAR 

EXAGERADAMENTE EN LO EMOCIONAL y, #2, que eligen SEPARAR su trabajo 

de su sentido interior de bienestar personal. 

 
Algunas personas obtienen su IDENTIDAD y sus sentimientos de VALOR personal 

exclusivamente de su trabajo. Este es un error crítico. Este es el individuo que 

UTILIZA MAL su posición de liderazgo o la organización para que se satisfagan 

sus NECESIDADES EMOCIONALES. 

 
Los Líderes Saludables separan QUIÉNES son de QUÉ hacen. Los Líderes 

Saludables actúan en beneficio de la organización. Ellos tienen sus propias 

necesidades emocionales satisfechas fuera de la organización. No utilizan su papel 

de liderazgo con el fin de satisfacer sus propias necesidades. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo podemos evitar que nuestra necesidad emocional 

de autoestima sea satisfecha a través de nuestro papel como líderes? 

 
3. Los Líderes Saludables abrazan la sabiduría colectiva de múltiples consejeros. 

 
Ninguna persona tiene suficiente SABIDURÍA para tomar buenas decisiones por 

sí misma. Hay una promesa maravillosa en Proverbios 24.6, "en la abundancia de 

consejeros está la victoria". Los Líderes Sabios escuchan múltiples fuentes de 

información antes de tomar una decisión importante. También se comunican 

ABIERTAMENTES y sin INTENCIONES OCULTAS. Los líderes saludables 
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apoyan y fortalecen los procesos de toma de decisiones deliberativas. Los líderes 

no saludables socavan estos procesos al mantener secretos y manipular entre 

bastidores la toma de decisiones, ya sea a través de tratos o amenazas. 

 
¿Desea tomar decisiones BUENAS de manera consistente? Construya un 

equipo de hombres y mujeres que verdaderamente posean la sabiduría de 

Dios y luego, ESCÚCHELOS antes de tomar cualquier decisión importante. 

 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué es importante tener un círculo de amigos y 

consejeros a quienes podamos escuchar? 

 
 

 
4. Los Líderes Saludables son estudiantes de por vida que se enfocan en el 

Crecimiento Personal. 

 
Usted no puede imaginar los BENEFICIOS que el Desarrollo Personal de POR 

VIDA tendrá más adelante en su vida. De la misma manera que un agricultor sólo 

puede RECOGER después de la cosecha. 

TEMPORADA DE CRECIMIENTO, de la misma manera, cosechará los 

BENEFICIOS PARA TODA LA VIDA de la sabiduría, si se dedica ahora a la 

búsqueda de por vida del Desarrollo Personal. 

 
Hay un ENGAÑO muy sutil que ocurre, especialmente después de haber realizado 

una cierta tarea durante mucho tiempo. Y el ENGAÑO es este: Piensa 

erróneamente que porque has hecho algo durante mucho tiempo, lo ya no necesita 

SEGUIR APRENDIENDO. 

 
En un estudio de bomberos profesionales, Karl Weick, profesor de comportamiento 

organizacional y psicología de la Universidad de Michigan, encontró que la 

mayoría de las víctimas ocurren entre bomberos con solo uno o dos años de 

experiencia y entre los que han estado combatiendo incendios durante más de 15 

años. Los novicios, obviamente, no habían aprendido lo suficiente, pero la muerte 

de los veteranos fue más sorprendente. Tienden a morir en incendios porque 

piensan que lo han visto todo, piensan que el fuego no tiene nada nuevo que 

enseñarles. 

 
Lo mismo es cierto en el ministerio. Es absolutamente LETAL pensar que ha 

"llegado" y por lo tanto, ya no necesita SEGUIR CRECIENDO y SEGUIR 

DESARROLLÁNDOSE a sí mismo. 
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CONCEPTO CLAVE: LOS LÍDERES SALUDABLES PROVEEN ESTABILIDAD PORQUE 

SIENTEN Y EXPRESAN EMOCIONES APROPIADAMENTE Y NO CONFÍAN EN 

QUE SU MINISTERIO LES DÉ UN SENTIDO DE VALOR PERSONAL. SE 

RODEAN DE CONSEJEROS PIADOSOS Y SE COMPROMETEN A SER 

APRENDICES DE POR VIDA. 

 

 

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: La Salud Emocional lo es: "la libertad de experimentar toda la gama de 

emociones humanas y la habilidad de expresarlas apropiadamente." ¿Cómo 

evaluaría su propia Salud Emocional? 

 

 
¿Qué podría hacer para mejorarla? 

 
 
 

 

Día 2: ¿Cuán bien separa QUIÉN ES de LO QUE HACE? 
 
 

 

Día 3: ¿Quién es su "círculo íntimo" de asesores? 
 

 
¿A quién debe añadir a ese grupo? 

 
 

 

Día 4: ¿Qué áreas del CRECIMIENTO PERSONAL necesitan más atención? 

 
FÍSICO, MENTAL, SOCIAL, ESPIRITUAL, MARITAL, PATERNAL, 

FAMILIAR, FINANCIERO, RECREATIVO, EMOCIONAL, VOCACIONAL, 

MORAL 

 
 

 
¿Qué va a hacer al respecto? 

 
 

 

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. 
 
 

 
Mientras usted está involucrado en la Escuela de Líderes Multiplicadores, usted 

evangeliza de forma consistente a los perdidos cada semana. El Espíritu Santo usará 

estos esfuerzos evangélicos para guiar a la gente a la fe salvadora en Jesucristo. La 

pregunta es: "¿Qué hacemos con los nuevos creyentes?" Esta pregunta es 

especialmente importante: "¿Tomamos en serio el mandato de Jesús de ir y hacer 

discípulos multiplicadores?" ¿Inscribimos a estos nuevos creyentes inmediatamente 

en una "Escuela de Líderes Multiplicadores"? No, este no es probablemente el 

próximo paso apropiado para ellos. Necesitan crecer en su fe al ser discipulados 

individualmente o en grupos de 2 o 3, y luego necesitan estar conectados con otros 

en la familia de Dios mientras aprenden a crecer en Cristo. 

 
 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que es imprudente inscribir 

inmediatamente a un nuevo cristiano en la Escuela de Líderes Multiplicadores? 

 
 

 
Le animamos a adoptar el pensamiento "Z" que representa un ministerio de 

multiplicación que tiene el potencial de iniciar un movimiento que puede alcanzar al 

mundo entero con el Evangelio. Este proceso obtendrá personas para la fe en Cristo, 

los discipulará, los conectará con nuevos grupos e iglesias, entrenará nuevos líderes y 

multiplicará nuevas iglesias. Se parece a esto: 

LECCIÓN 27 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 9: PENSAMIENTO "Z" - MINISTERIO DE LA MULTIPLICACIÓN" 
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Para asegurarnos de que se produzca la multiplicación, debemos comprometernos con 
estos principios: 

1. No evangelice sin un compromiso de discipulado, 

2. No discipule sin un compromiso de formar nuevas iglesias célula, 

3. No forme nuevas iglesias célula sin un compromiso de desarrollar nuevos líderes 

4. No desarrolle nuevos líderes sin un compromiso de multiplicar el 

evangelismo, el discipulado, las iglesias célula y los nuevos líderes a por 

lo menos la tercera generación. 

Paso 6: 
EVANGELIZAR 

Los discípulos en 
crecimiento inscritos en la 
EDPI constantemente les 
cuentan a otros acerca de 
Jesús. Esto da como 

resultado la evangelización 

de un vecindario, área o 
grupo de personas. 

 

- Comparta el Evangelio 
semanalmente. 

- Ore para que se hagan 
nuevos discípulos. 

Paso 8: REUNIR A 
LOS NUEVOS 
CREYENTES 

Reunirse multiplicando a los 
GTV en nuevas iglesias 
célula. 

 

Práctica: 
Bienvenidos, 
Adoración, 
Palabra y 
Trabajo/testi

monio (Lección 

Paso 7: 
DISCIPULAR A LOS 
NUEVOS 
CREYENTES 

Formar Grupos de 
Transformación de Vida 
con 2-3 personas del 
mismo sexo. 

 

Reunirse semanalmente 
para: 

1. Preguntas 
sobre la 
rendición de 

cuentas, 
2. Rezar por las 

personas 
perdidas, 

3. Lectura bíblica. 

 
Cuando los grupos 
crezcan a 4 personas, 
multiplique en 2 GTV. 

Paso 9: 
MULTIPLICAR A 
LOS 
DISCÍPULOS 

Invite a multiplicadores 
fieles a asistir a un 
Impulso de Liderazgo y a 
inscribirse en la EDPI. 

 

A medida que continúe 
evangelizando, 
discipulando, iniciando 
nuevas iglesias célula, 

¡surgirán futuros 
multiplicadores fieles 
que multiplicarán el 
proceso Z! 
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PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que es tan importante comprometerse a 

multiplicar cada uno de estos niveles? 

 
 

 
Aquellos inscritos en la Escuela de Líderes Multiplicadores consistentemente 

evangelizan, y luego discipulan, a los nuevos creyentes en los Grupos de 

Transformación de Vida, y luego reúnen a los GTV en nuevos grupos/iglesias. 

Cuando los líderes fieles emergen, son invitados a inscribirse en la Escuela de 

Líderes Multiplicadores y todo el proceso se repite. Los resultados de este proceso 

son... 

 
• Más gente escucha el Evangelio, 

• Más vienen hacia la fe, 

• Más creyentes nuevos se convierten en discípulos que se multiplican, 

• Más iglesias célula se multiplican 

• Se multiplican los líderes más fieles, que repiten continuamente el proceso. 
 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Comparta dónde se encuentra en este proceso ¿Cuál es 

el siguiente paso que debe dar para cumplir con el proceso "Z"? 

 
 
 
 

 
CONCEPTO CLAVE: PARA ALCANZAR A NUESTRO MUNDO CON EL EVANGELIO 

DEBEMOS HACER EVANGELISMO QUE RESULTE EN DISCIPULADO QUE 

RESULTE EN IGLESIAS QUE DESARROLLEN LÍDERES MULTIPLICADORES. 
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PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: ¿Está dispuesto a comprometerse con el proceso "Z"? 

 
¿Qué dificultades o problemas afronta al considerar este compromiso? 

 
 

 
¿Cómo puede superar estos problemas y dificultades? 

 
 
 
 
 

 

Día 2: Piense en aquellos a los que está guiando y discipulando. ¿Qué es lo 

siguiente que debe hacer con cada uno de ellos para moverlos a lo largo del 

proceso de multiplicación en "Z"? 
 
 
 
 

Día 3: ¿Quiénes son aquellos en su iglesia o grupo que están demostrando que 

son fieles multiplicadores? 

 

 
¿Están involucrados en la Escuela de Líderes 

Multiplicadores? Si no, ¿cuándo les pedirá que se 

inscriban? 

 

Día 4: Tómese un tiempo para soñar EN GRANDE. ¿Para cuántos discípulos 

multiplicadores quiere que Dios le use para que desarrolle en su vida? 

 

 
¿Cuántos grupos/iglesias nuevas desea comenzar en su vida? 

 

 
¿Cuántos nuevos líderes/pastores desea desarrollar en su vida? 

 
 

 

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: Romanos 12:14-21 

 
En el curso normal de la vida, surgirán conflictos. Antes de venir a Cristo, estábamos 

en conflicto con Dios - ¡éramos Sus enemigos! Pero Cristo tomó la carga de nuestro 

pecado sobre sí mismo para restaurarnos a una relación correcta con Dios (1 Pedro 

3:18). De hecho, Cristo continúa perdonándonos mientras confesamos el pecado 

actual en nuestras vidas - Cristo continúa tomando nuestras cargas pecaminosas 

sobre sí mismo. Ambos somos salvos y conservados por Su gracia a través de la fe. 

Qué hermosa manera de resolver el conflicto - para que los más fuertes asuman la 

carga de los más débiles. (Lea Gálatas 6:1-5). Como líder, usted enfrentará 

conflictos con otros en su vida y ministerio. Usted también necesitará ayudar a 

restaurar a otros en su ministerio que tienen conflictos entre sí. Esta es una parte 

normal de la vida y del liderazgo. 

 
Actitud de Restauración 

Antes de acercarnos a alguien para la restauración, necesitamos preparar nuestros 

corazones de algunas maneras importantes. Primero, con humildad (Efesios 4:2-3; 

Fil 2:3; 1 Pedro 5:5b). Segundo, con un mayor deseo de escuchar que de ser 

escuchado (Santiago 1:19-20). Dios nos dio dos oídos y una boca por una razón... 

para que podemos escuchar más de lo que hablamos. Tercero, con un deseo de 

unidad y restauración, NO venganza y juicio (Santiago 4:1); 

2 Corintios 13:11). Por último, con pureza a través de la confesión (Mateo 7:1-5). 

Con la motivación correcta del corazón, podemos humildemente proceder hacia la 

resolución de conflictos. 

 
Conflicto - Cuando he pecado contra alguien 

Aunque somos cristianos, todavía no somos perfectos. Hay veces en que pecamos 

contra otros y debemos acercarnos a nuestro hermano para buscar el perdón. ¿Qué 

tan importante es esto? Las Escrituras nos dicen que es extremadamente importante 

- ¡tan importante que incluso debemos dejar la casa de Dios para buscar la 

restauración con nuestro hermano! 

 
LECCIÓN 28 - DESARROLLO PERSONAL 

"PERDÓN" 
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PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Lea en voz alta Mateo 5:21-24. ¿Cómo se aplicaría esta 

Escritura hoy en día? ¿Cómo se muestra la humildad en el liderazgo cristiano? 

 

Conflicto - Cuando alguien ha pecado contra mí. 

Puesto que todos pecamos, otros también pecarán contra nosotros. La manera en 

que nos comportamos cuando somos pecadores es una de las pruebas más 

reveladoras de nuestra fe. Debemos recordar cuánto hemos sido perdonados 

(merecemos la condenación eterna debido a nuestros pecados contra Dios) para 

perdonar a otros. Pero, ¿hasta dónde debe llegar esto? 

 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Lea en voz alta Mateo 18:23-35. ¿Cómo se aplicaría esta 

Escritura hoy en día? ¿Hay algún pecado que la sangre de Cristo no sea 

suficiente para cubrir? ¿Hay algún pecado que justifique que no perdonemos? 

 

 

¿Cómo podemos acercarnos a un hermano o hermana que ha pecado contra 

nosotros? Mateo 18:15-20 nos da un patrón a seguir: 

Paso 1 (v15): Acérquese al hermano o a la hermana para hablar sobre el 
pecado. 

(buscando RESTAURACIÓN) 

Paso 2 (v16): Si no escucha, llévese a uno o dos más con usted para que 

le ayuden a resolver el desacuerdo. (buscando la 

VERDAD) 

Paso 3 (v17a): Si se niega a ser restaurado, tráigalo a la iglesia. 

(buscando AYUDA) 

Paso 4 (v17b): Si se niega, trátelo como alguien que necesita a Cristo. 

Llegue a él con el amor del Evangelio, como lo haría con 

cualquier otro incrédulo. Si son incapaces de extender el 

perdón, es posible que nunca hayan recibido el perdón. 

Paso 5 (v18-20): Ore por él-por la restauración, la unidad y el perdón solo y 

en grupos más pequeños (probablemente los del Paso 2). 

 



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
49  

¿Cuántas veces debemos perdonar a los que han pecado contra nosotros? Mateo 

18:21-22 simplemente nos dice que perdonemos. De hecho, no hay un número 

máximo de pecados que alguien pueda alcanzar para que no tengamos que perdonar 

más. Considere esta pregunta: ¿Querría que Cristo tuviera un número máximo de 

pecados que pudiera alcanzar, después de los cuales Él no le perdonara? 
 

Conflicto - Cuando no se puede llegar a un acuerdo 

Hay veces que buscamos el perdón de aquellos contra los que hemos pecado o 

buscamos la restauración con aquellos que han pecado contra nosotros y el conflicto 

simplemente no se resolverá. Cuando esto sucede, todavía estamos llamados a 

perdonar - y a vivir en paz con la otra persona (Romanos 12:14). ¿Qué pasa si la otra 

persona continúa calumniándole o diciendo mentiras sobre usted? Todavía los ama, 

los perdona y honra a Cristo a través de su comportamiento (1 Pedro 3:13-17). 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo puede demostrar en la práctica el perdón y el amor 

con alguien que rechaza la reconciliación? 

 
 

 
CONCEPTO CLAVE: LA RECONCILIACIÓN A TRAVÉS DEL PERDÓN ES ESENCIAL 

EN TODAS NUESTRAS RELACIONES. HEMOS SIDO PERDONADOS 

MUCHO Y DEBEMOS PERDONAR MUCHO. 

 
 
 
 

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Memorice 2 Corintios 13:11. 
 
 
 
 

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. Busca en oración al Señor 

para ver si ha pecado contra alguien. Si el Señor le muestra a alguien que ha 

ofendido, acuda a él y busque la restauración. 

 
¿Quién?: 

 
¿Cuándo? 
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¿Cómo se acercará a ellos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Lea en voz alta Mateo 18:23-35. 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 se ha negado a perdonar a 

alguien que haya pecado contra usted. Si el Señor le muestra a alguien que le 

ha ofendido, acuda a él y busque la restauración. 

 
¿Quién?: 

 

 
¿Cuándo? 

 

 
¿Cómo se acercará a ellos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 líder es aquel que tiene una gran visión de su vida y de lo que Dios quiere lograr 

a través de ella. Un líder es también una persona que puede motivar a otros a unirse 

a ellos para lograr la visión que Dios les ha dado. Pero, hay un tercer factor 

igualmente importante que un líder debe tener si quiere cumplir con su visión. Deben 

tener una estrategia clara y viable que les permita a ellos y a su equipo cumplir con 

la visión. ¡Una visión sin estrategia es solo un sueño! Motivar a otros sin una 

estrategia para que logren la visión solo producirá decepción y frustración. Debe tener 

un plan claramente definido si quiere lograr lo que Dios le ha llamado a hacer. 

 
Hay cuatro componentes para desarrollar una estrategia clara y viable para cumplir 

con la visión a la que Dios le ha llamado: 

 
En primer lugar, defina y exponga claramente su(s) objetivo(s). Su objetivo es el 

propósito general que busca lograr. Es su misión. Es una declaración corta, simple, 

clara y comprensible de cómo cumplirá su visión. Una vez que otra persona escuche 

su objetivo, debe ser capaz de recordarlo fácilmente y explicárselo a otra persona. 

Algunos ejemplos de objetivos son: 1) "Poner una iglesia a poca distancia de cada 

persona en mi ciudad. 2) Capacitar a 1000 líderes para plantar 1000 iglesias en 1000 

pueblos de mi país. 3) Lanzar un movimiento de plantación de iglesias que alcance a 

todas las personas de mi ciudad con el Evangelio". 

 
No solo debe establecer objetivos para su ministerio, sino también para su vida 

personal. Para definir estos objetivos, dedique tiempo a preguntarse qué es lo que 

quiere que se logre en su vida espiritual, emocional, mental, física, familiar, financiera 

y en otras áreas de su vida. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Discutan juntos un objetivo general para su ministerio y 

escríbanlo aquí. Luego pregunte, ¿está claro? ¿Es simple? ¿Es corto? Después 

de escucharla, ¿puede alguien más entenderla y explicarla? 

 
LECCIÓN 29 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"ESTRATEGIA DE LIDERAZGO - CÓMO LOGRAR TU VISIÓN" 
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Segundo, establezca metas para lograr su objetivo. Las metas son los pasos lógicos 

que usted debe tomar para alcanzar su objetivo. Deben tener sentido práctico y estar 

en orden progresivo. (En otras palabras, serán Paso 1, Paso 2, Paso 3, etc.) Sus 

metas también deben ser claras, específicas y medibles. Los buenos objetivos son 

claros para que todos puedan entenderlos. Son específicos, no vagos. También son 

medibles, lo que significa que usted sabe si se lograron o no. También son 

alcanzables, lo que significa que no dependen de cosas que no se pueden controlar. 

Algunos ejemplos de metas son: 

 
1. Determinar cuántas iglesias se necesitan por cada 1000 personas en nuestra 

ciudad. 

 
2. Identificar dónde plantaremos nuestra primera iglesia. 

 
3. Asegurarse de que cada nueva iglesia tenga la meta de comenzar por lo 

menos 3 nuevas iglesias en los próximos 3 años. 

 
4. Desarrollar un equipo de plantación de iglesias para comenzar la nueva iglesia, 

etc., etc., etc. 

 
Es una buena idea hacer metas anuales, mensuales y semanales. Al principio de 

cada año, indique las 3 a 5 metas principales que debe lograr ese año para alcanzar 

su objetivo. Luego, al principio de cada mes, indique las 3 a 5 metas principales que 

debe lograr ese mes para alcanzar sus metas anuales. Al principio de cada semana, 

indique de 3 a 5 metas que debe lograr esa semana para alcanzar sus metas 

mensuales. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que es importante fijarse metas como 

líder? ¿Qué resultaría si no se tuvieran metas claras y comprensibles? 

 
 

 
Tercero, programe cuándo, dónde, cómo y con quién llevará a cabo sus metas. Los 

objetivos son inútiles si no se ponen en práctica. Una buena manera de asegurarse 

de que usted logra sus metas es escribirlas en su calendario. Por ejemplo, "El 

próximo miércoles por la tarde visitaré la oficina de gestión de la ciudad para conocer 

la población de los principales barrios de nuestra ciudad". ¡Al programar sus metas, 

es mucho más probable que usted y su equipo las cumplan! ¡Sin poner sus metas en 

su agenda como algo sobre lo que tomar acción, ¡sus metas no son más que ideas 

en un pedazo de papel! 
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Otra cosa importante que debe recordar al programar sus metas es determinar qué 

recursos y personal necesita para alcanzarlas. ¿Cuánto dinero necesitará? ¿Qué 

herramientas o equipos se necesitan? ¿Qué personas son necesarias para lograr sus 

objetivos? 

 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Tiene un calendario anual, mensual o semanal que 

utiliza para programar objetivos y actividades importantes? ¿Qué es lo que usa? 

¿En qué le ha ayudado esto? 

 
 

 
Cuarto, reserve tiempo para evaluar cómo le está yendo. Usted debe observar si 

realmente está alcanzando su objetivo y cumpliendo sus metas. Este tiempo de 

evaluación ayuda a identificar los obstáculos a los que se enfrenta y los ajustes que 

debe hacer. Este tiempo de evaluación debería ser regular, quizás mensual, 

trimestral y anual. Programe un retiro de planificación de evaluación periódicamente 

con su equipo para evaluar cómo le está yendo. Debemos detenernos y evaluar 

regularmente cómo lo estamos haciendo si queremos mantenernos enfocados en 

nuestro objetivo y alcanzar nuestras metas. 

 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál es el peligro de no evaluar regularmente su 

progreso en sus esfuerzos por alcanzar sus metas y objetivos? ¿Cuáles son los 

beneficios de evaluar regularmente su progreso en sus esfuerzos para lograr 

sus metas y objetivos? 

 
 

 
Sin una estrategia, un líder no cumplirá su visión. Sin una estrategia, aquellos a 

quienes usted dirige se sentirán frustrados y desilusionados. Los buenos líderes no 

solo saben dónde van y cómo motivar a otros para que vayan con ellos, sino que 

también saben cómo van a llegar allí - tienen un plan, una estrategia para lograr su 

visión. 

 
 
 
CONCEPTO CLAVE: LOS LÍDERES DEBEN TENER UNA ESTRATEGIA SIMPLE, 

CLARA Y COMPRENSIBLE PARA GUIAR A OTROS A LOGRAR UNA VISIÓN 

DADA POR DIOS. 



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
54  

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Dedique tiempo hoy a definir claramente el objetivo general de su ministerio 

y su vida personal. Escríbalos y colóquelos en un lugar donde pueda revisarlos 

con frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Programe un día en las próximas semanas para orar y escribir las metas 

anuales para su vida personal y ministerio. Asegúrese de que sus metas sean 

claras, simples, específicas, medibles y que puedan ser alcanzadas con la 

ayuda de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Si aún no tiene uno, haga o compre un calendario donde pueda programar 

sus metas anuales, mensuales y semanales. Escriba sus metas en el 

calendario para asegurarse de que trabaja en ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Asegúrese de que también programa tiempos para evaluar su progreso en 

el logro de sus objetivos y metas. ¿A quién debe incluir en estos tiempos de 

evaluación? 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
Muchas de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritas por el 

Apóstol Pablo. Algunas de sus cartas fueron escritas a individuos (Timoteo, Tito, 

Filemón), pero la mayoría fueron escritas a iglesias. Pablo comienza la mayoría de 

sus cartas a las iglesias con un saludo como: "Pablo, apóstol de Jesucristo, a la 

iglesia que está en Corinto" o, Filipos, o Efeso, etc. 

 
Una gran pregunta para considerar y discutir juntos es: "Si el apóstol Pablo estuviera 

vivo hoy y escribiera una carta a la iglesia de su ciudad, ¿a qué iglesia la enviaría? 

O para hacer la pregunta de otra manera, "¿Cuántas iglesias hay en su ciudad?" 

 
El hecho es que solo hay Una Iglesia en la mente de Jesús. Solo ha habido una 

Iglesia Universal en el mundo desde el tiempo de Pentecostés hasta el tiempo en que 

Jesús regresará. Solo hay Una Iglesia por la cual Él murió y solo Una Iglesia que 

estará con Él en la eternidad. 

 
¿Cuántas iglesias hay en su ciudad? ¡Solo UNA! 

 
Ahora bien, es cierto que puede haber muchas asambleas eclesiásticas locales 

dentro de una ciudad. Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento tenemos 

indicaciones de que había varias iglesias locales en una ciudad en particular. Por 

ejemplo, mientras Pablo escribía una carta a la única iglesia de Roma, al final de su 

carta dice específicamente: "Saludad a Prisca y a Aquila y a la iglesia que se reúne 

en su casa". (16:3-5). Sus queridos amigos y colegas en el ministerio, Priscila y 

Aquila, estaban viviendo en Roma en ese momento y dirigiendo una casa culto. De 

hecho, algunos creen que aquellos a los que Pablo saluda en los versículos 3-16, 

eran líderes de diferentes iglesias caseras en Roma como Priscila y Aquila. En otras 

palabras, había muchas iglesias locales en Roma que formaban La Iglesia en Roma 

a la que Pablo escribió su carta. 

 
Así ha sido a lo largo de la historia de la iglesia y así es hoy. Lo más probable es que 

haya más de una iglesia local - y quizás muchas - en su ciudad 

LECCIÓN 30 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 10: SUMAR FUERZAS - UNIDAD EN EL CUERPO DE CRISTO" 
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también. Algunas pueden ser grandes y tener edificios, mientras que otras pueden ser 

bastante pequeñas y reunirse en casas u otros lugares. Lo más probable es que haya 

iglesias en su área que son parte de diferentes denominaciones, las cuales son el 

resultado de diferencias humanas e interpretaciones doctrinales de las Escrituras. 

Puede haber iglesias independientes y no confesionales en su ciudad. Entre estas 

iglesias hay diferentes estilos de adoración, organización, estructura de liderazgo y 

práctica ministerial. La realidad es que en este mundo hay una gran variedad de 

denominaciones, estilos, ministerios y expresiones de iglesias, pero todavía en la 

mente de Dios ¡Él tiene una sola Iglesia en el mundo! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo responde al concepto de que solo hay Una Iglesia 

en su ciudad? 

 
 

 
Pertenece a su iglesia local porque está de acuerdo con su posición doctrinal. Usted también 

pertenece porque prefiere su estilo de adoración, su estructura organizacional y de liderazgo 

y su énfasis en el ministerio. Pertenece porque le gusta la confraternidad y tiene relaciones 

con otras personas de la iglesia. Mientras que ninguna iglesia es perfecta, usted está allí 

porque está de acuerdo y le gusta su iglesia local. Hay una gran variedad de personas en el 

mundo y hay una gran variedad de iglesias locales, pero aún así sólo hay Una Iglesia en su 

ciudad y en el mundo. 

 
Cada iglesia local debe estar en la misión de cumplir la Gran Comisión. Es por eso 

que Cristo dejó Su Iglesia en el mundo. En cierto sentido, cada iglesia local debe 

verse a sí misma como la ÚNICA iglesia en la comunidad y en el mundo, y 

desarrollar una estrategia para alcanzar a su comunidad y al mundo con el Evangelio 

mediante el desarrollo de nuevos líderes y la plantación de iglesias multiplicadoras. 

Si cada iglesia local tuviera esta misión y desarrollara estrategias como ésta, ¡se 

encontrarían haciendo el trabajo! 

 
Por otro lado, cada iglesia local debe verse a sí misma como parte del cuerpo más 

grande de Cristo, la Iglesia Universal. Aunque tenemos diferencias en doctrina y 

práctica, no debemos criticar o competir con otros creyentes o iglesias. Nuestro 

"enemigo" no es otra iglesia local, ¡sino el mundo, la carne y el diablo! 

 
A este respecto, Dios desea unidad en Su Iglesia. Jesús oró por esto (lea Juan 17:20-

23). Su mandamiento básico para nosotros es que nos amemos unos a otros en el 

Cuerpo de Cristo, sin importar nuestras diferencias en doctrina o práctica (ver Juan 

15:12). Pablo nos dice que "Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también 
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vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un solo 

Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y Padre de todos, que está sobre 

todos, por todos y en todos" (Efesios 4:4-6). A la luz de esto, debemos hacer todo lo 

que podamos para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, (v. 2). 
 

Aunque tengamos puntos de vista que difieren de los de otros cristianos e iglesias 

debido a nuestras interpretaciones específicas de las Escrituras, o en la forma en 

que practicamos la adoración o el ministerio o la estructura de liderazgo, estas 

diferencias no deben dividirnos en nuestro amor y cooperación juntos para llevar a 

cabo la obra de Dios. Podemos hacer una distinción entre las creencias centrales 

que todos los cristianos tienen y las creencias que los diferentes cristianos tienen 

debido a las diferentes interpretaciones de las Escrituras. (ver tabla abajo) 
 

 

Creencias fundamentales de todos los 
cristianos 

Creencias en las que los cristianos difieren 

• La Deidad de Cristo 

• La Trinidad - Padre, Hijo y Espíritu Santo 

• Salvación por la fe en la muerte de Cristo 
por los pecados y Su resurrección. 

• La Biblia como la única Palabra inspirada 
de Dios. 

• La resurrección corporal de Jesucristo. 

• El regreso físico de Jesucristo para 
juzgar al mundo. 

• La necesidad de que todos crean en 
Jesús para la salvación porque todos son 

pecadores. 

• El destino eterno de todos en el 
Cielo o en el Infierno. 

• El propósito de la Iglesia de cumplir el 
Gran Mandamiento (amar a Dios, amar 
al prójimo) y la Gran Comisión (hacer 
discípulos de todas las naciones). 

• Escatología - Los eventos y el tiempo 
con respecto al regreso de Cristo y el 
fin del mundo. 

• Dones del Espíritu Santo y cómo se 
practican. 

• Liderazgo y organización de la iglesia. 

• Gobierno de la Iglesia. 

• Maneras de practicar el bautismo en agua. 

• Diferentes estilos de adoración. 

• Uso de diferentes instrumentos musicales. 

• Muchas diferencias sobre prácticas 
culturales, vestimenta, cuándo debe 
reunirse la iglesia, etc., etc., etc. 

 

Obviamente hay algunos grupos que se llaman a sí mismos cristianos y diferentes 

cultos y sectas que no mantienen las creencias centrales que los cristianos han 

mantenido a través de los siglos. No debemos tener comunión y cooperar con estos 

grupos, cultos y sectas. Pero, debido a que sólo hay Una Iglesia en el mundo y todos 

estamos llamados a adorar y servir a Jesucristo y a Sus propósitos, es imperativo que 

nos amemos unos a otros y cooperemos unos con otros para llevar a cabo los 

propósitos del Reino. 



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
58  

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo puede mantener la unidad del Espíritu con otros 

cristianos o iglesias con los que tienes diferencias en ciertas doctrinas y 

prácticas no fundamentales? 

 
 

 
El paso 10 de "Alcanzar a tu nación con el Evangelio" es "Entrelazar los brazos con 

otros cristianos e iglesias". Debemos reconocer que nos necesitamos los unos a los 

otros si queremos alcanzar a nuestra nación para Cristo, aunque podamos tener 

diferencias en doctrinas discutibles o estilos de adoración y ministerio. Debemos 

aprender a amarnos los unos a los otros y apoyarnos los unos a los otros y elaborar 

estrategias para evangelizar y llevar a cabo la plantación de iglesias en nuestras 

aldeas, ciudades y naciones. Mientras lo hacemos, Cristo será honrado y Su Gran 

Comisión será cumplida. 

 
 
 

 
CONCEPTO CLAVE: PARA ALCANZAR A NUESTRA NACIÓN CON EL EVANGELIO 

DEBEMOS UNIRNOS CON OTROS CRISTIANOS VERDADEROS QUE 

PUEDEN DIFERIR CON NOSOTROS EN ALGUNAS ÁREAS DE CREENCIA 

Y PRÁCTICA. 

 
 
 

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Repase la oración de Jesús en Juan 17:20-23 y la instrucción de Pablo en 

Efesios 4:1-6. ¿Cómo puede demostrar en la práctica amor, unidad y 

cooperación con otros cristianos o iglesias de su ciudad que no forman parte 

de su comunidad o denominación en particular? 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Revise la tabla de arriba sobre Creencias Cristianas Fundamentales. 

¿Agregaría usted alguna creencia a este núcleo? ¿Por qué o por qué no? 
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Día 3: Identifique y escriba los nombres de cualquier grupo, secta o culto en su 

región que no se aferren a estas Creencias Cristianas Fundamentales, con 

los que no pueda unirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: ¿Quién es un pastor o líder de otra iglesia local que no es parte de su 

confraternidad o denominación particular al que usted se acercará para tener 

comunión? 

 
 
 
 
 

 
¿Le hablaría de la Escuela de Líderes Multiplicadores e invitaría a él o ella a 

unirse a usted para llegar a su comunidad? 

 
 
 
 

 
¿Cuándo lo hará? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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T3 REPASO DE CONCEPTOS CLAVE 
 

Lección 21 - Plantación de Iglesias: "Paso 7: Discipular a los Nuevos Creyentes" 
CONCEPTO CLAVE: Debemos ir a los nuevos creyentes para discipularlos en pequeños 

grupos de 2 o 3 antes de esperar que vengan a la iglesia para mayor capacitación. 
 

Lección 22 - Desarrollo personal: "Obediencia - El Señorío de Cristo" 
CONCEPTO CLAVE: Jesucristo es el Hijo eterno de Dios y negar mis propios intereses 

para seguirlo como Señor resulta en la mejor vida posible. 
 

Lección 23 - Desarrollo del liderazgo: "Expresar gratitud" 
CONCEPTO CLAVE: LOS LÍDERES CRISTIANOS DINÁMICOS DESARROLLAN Y 

DEMUESTRAN UN ESTILO DE VIDA DE AGRADECIMIENTO A DIOS Y A LOS 
DEMÁS. 

 

Lección 24 - Plantación de Iglesias: "Paso 8: Reúna a los Nuevos Creyentes" 

CONCEPTO CLAVE:  Los cristianos deben reunirse regularmente para animarse unos 
a otros en comunión, adoración, para aprender la Palabra, servirse unos a 
otros y llegar a otros. 

 

Lección 25 - Desarrollo personal: "Finanzas y Administración de Dinero" 
CONCEPTO CLAVE:  Dios posee y provee todo lo que tenemos como Sus 

administradores - para satisfacer nuestras necesidades y para hacer su 
trabajo. 

 

Lección 26 - Desarrollo del liderazgo: "Características del Liderazgo Saludable" 
CONCEPTO CLAVE: Los líderes saludables proveen estabilidad porque sienten y 

expresan emociones apropiadamente y no confían en que su ministerio les dé 
un sentido de valor personal. SE RODEAN DE CONSEJEROS PIADOSOS Y 
SE COMPROMETEN A SER APRENDICES DE POR VIDA. 

 

Lección 27 - La plantación de iglesias: "Paso 9: Pensamiento 'Z' - Ministerio de 
Multiplicación" 

CONCEPTO CLAVE: Para llegar a nuestro mundo con el evangelio, debemos hacer un 
evangelismo que de como resultado un discipulado que resulte en grupos (iglesias) que 
desarrollen líderes multiplicadores. 

 

Lección 28 - Desarrollo personal: "Perdón" 
CONCEPTO CLAVE:  La reconciliación a través del perdón es esencial en todas nuestras 
relaciones. 

Hemos sido perdonados mucho y debemos perdonar mucho. 
 

Lección 29 - Desarrollo del liderazgo: "Estrategia de Liderazgo" 
CONCEPTO CLAVE: LOS LÍDERES DEBEN TENER UNA ESTRATEGIA SIMPLE, 

CLARA Y COMPRENSIBLE PARA GUIAR A OTROS A LOGRAR UNA VISIÓN 
DADA POR DIOS. 
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Lección 30 - Plantación de Iglesias: "Paso 10: Unidad en el Cuerpo de Cristo" 

CONCEPTO CLAVE: Para llegar a nuestra nación con el evangelio, debemos unirnos con otros 

cristianos verdaderos que pueden diferir con nosotros en algunas áreas de creencia y 

práctica. 
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T3 LISTA DE CHEQUEO DE REALIZACIÓN 

Para poder avanzar al siguiente manual de entrenamiento (Q4), 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 21 
Lección 22 
Lección 23 
Lección 24 
Lección 25 
Lección 26 
Lección 27 
Lección 28 
Lección 29 
Lección 30 

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 ayudado a sus 2 estudiantes de EDPI (que están realizando el manual de Q2) a 

comenzar cada uno una nueva Iglesia Célula a través del evangelismo y el 

discipulado. 
 

Iglesia Célula del Estudiante #1:

 Cuándo: _________________________________   

Dónde:  _________________________________  
 

Iglesia Célula del Estudiante #2:

 Cuándo: _________________________________   

Dónde:  _________________________________  
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5. Complete su Mapa de Ministerio (página siguiente) hasta el Trimestre 3. 
 

Si usted ha completado los requisitos anteriores, por favor vaya a: 
http://globalmissions.lifepointplano.org  

  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). 

Trimestre 
9 

Continúe desarrollando estrategias con sus Líderes de Mapa de Ministerio [hasta la 

4ª Generación (G4)] para desarrollar un plan para alcanzar a su ciudad, región, 

nación y mundo con el Evangelio. 
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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) 
 

¡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! 
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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. 

 

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! 
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NOTAS 
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NOTAS 
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NOTAS 
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NOTAS 
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DECLARACIÓN DE FE 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

cumplir Sus propósitos redentores. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eterno de Dios. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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