
Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 

SI SE LO ENCUENTRA, POR FAVOR DEVUÉLVALO A: 
 

  TELÉFONO:   
 

 

 

 

Escuela de Discipulado 
de Plantación de Iglesias  

Trimestre 4 
Lección 31-40 

 
 
 

Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 



2 Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com  

ESCUELA de Discipulado de Plantación de Iglesias 

LECCIONES 31-40 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
Introducción            4 

Resumen de la Plantación de Iglesias        6 

10 Pasos para Comenzar un Movimiento de 

Multiplicación de Discípulos para Alcanzar su Nación     8 

Información del Grupo de Transformación de Vida      11 

Registro de Lectura de las Escrituras        12 

Registro de Asistencia a Reuniones del Grupo de Transformación de Vida  14 

Preguntas de Responsabilidad del Grupo de Transformación de Vida   15 

Registro de compartir el Evangelio         16 

Lección 31 - Desarrollo personal: "Saturen su vida con la Palabra de Dios"  20 

Lección 32 - Desarrollo del Liderazgo: "Cómo lanzar la visión"    24 

Lección 33 - Plantación de Iglesias: 

"Paso 1: Cambie su forma de pensar-¿Qué es una iglesia saludable y exitosa?" 28  

Lección 34 - Desarrollo Personal: "Motivación para la oración"    32 

Lección 35 - Desarrollo del Liderazgo: "Cómo motivar a los demás"   36 

Lección 36 - Plantación de Iglesias: 

"Paso 2: Oración - Desarrollo de un equipo de oración"     40 

Lección 37 - Desarrollo Personal: 

"Relacionado correctamente con el Espíritu Santo"      44 

Lección 38 - Desarrollo del Liderazgo: "Carácter: Humildad"    48 

Lección 39 - Plantación de Iglesias: 

"Paso 3: Visión - Cómo mantener viva la visión para la Plantación de Iglesias" 54 

Lección 40 - Desarrollo Personal: "Familia: Unidad y 'El mismo equipo'  58 

T4 Repaso de los Conceptos Clave        62 

Lista de Chequeo del T4          63 

Multiplicando Líderes "Mapa de Ministerio"       64 

HERRAMIENTA: Folleto de Evangelismo       68 

HERRAMIENTA: Inicie y Lidere su Nueva Iglesia Célula     72  

Notas             75 

Declaración de Fe de la Plantación de Iglesias      78



3 Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com  

INTRODUCCIÓN 

 
¡Felicitaciones! Está a punto de comenzar el cuarto trimestre de la Escuela de 
Líderes Multiplicadores. Esperamos y oramos para que esta haya sido una gran 
experiencia para usted hasta ahora y que Dios haya usado este entrenamiento en su 
vida para que crezca y se convierta en la persona y líder que Él quiere que usted 
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, crecerá en su relación con Cristo y en su relación con unos pocos 
hermanos o hermanas en Cristo. A través de su Grupo de Transformación de Vida 
con el que ha estado desde el principio y el que ahora dirige, se le animará para 
hacer cambios en su vida que sean agradables al 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. Al 
haber completado el tercer trimestre con su grupo original, ha empezado a liderar por 
lo menos a otros 2 en las lecciones del primer trimestre. En este punto, usted debería 
haber ayudado a cada uno de ellos a iniciar su propia Iglesia Célula de 2 a 12 
personas. 
No los deje comenzar el segundo trimestre a menos que hayan comenzado su Iglesia 
Célula. Cuando 
hayan cumplido con este requisito, pueden empezar a estudiar las lecciones del 
segundo trimestre. A medida que los guíe a través de las lecciones del segundo 
trimestre, los ayudará a identificar por lo menos a otras dos personas a las que 
pueden comenzar a capacitar a través de la EDPI para cuando terminen el segundo 
trimestre y comiencen el tercero. Si todos son fieles para hacer esto, nos 
aseguraremos de que la multiplicación continúe. Si sus dos personas inscriben dos 
más y sus dos inscriben dos más cada uno al final de su segundo trimestre, y este 
ciclo continúa - para el momento en que usted complete la Escuela después de 9 
trimestres habrá 510 líderes en crecimiento en la Escuela ¡gracias a su influencia! 
(1+2+4+8+16+32+64+128+256 = 510). 

 

Tercero, guiará 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 y otros comenzarán a multiplicar las Iglesias Célula. Usted hará crecer 
y multiplicará su propia Iglesia Célula, ayudará a sus aprendices a crecer y multiplicar 
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sus Iglesias Célula. Usted ayudará a la tercera generación de sus aprendices a guiar 
a la gente hacia Cristo y a comenzar sus Iglesias Célula. Un movimiento rápido de 
plantación de iglesias será el resultado - dando a más y más gente la oportunidad de 
responder al Evangelio. ¡Usted será parte de un movimiento para colmar su ciudad, 
nación y región con las Buenas Nuevas de Cristo! 

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 Fundación de Iglesias por Saturación es asociarse 

con Dios el Espíritu Santo para dar a los 7.5 billones de personas 

vivas en la tierra hoy 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 introduce la Plantación de Iglesias a través 
del evangelismo y provee ejemplos de entrenamiento en nuestras tres áreas de 
énfasis: 

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

II. Seminario de Plantación de Iglesias - Un entrenamiento intensivo de 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 programa de 
dos años, basado en la Biblia, orientado a la aplicación y a las relaciones para la 
capacitación continua en nuestras tres áreas de énfasis, así como en la 
responsabilidad personal y la multiplicación de líderes. 

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

• Autodidacta- “Si puede leerlo, puede dirigirlo”. Aunque cada lugar tiene 
un coordinador para asegurarse de que las cosas progresen, la EDPI 
está diseñada para aprender sin un instructor. 

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

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

• En curso - La formación se organiza en reuniones semanales durante 4 
trimestres (1 año), con 10 lecciones cada trimestre para un total de 40 
lecciones. 

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

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

MULTIPLICACIÓN DE DISCÍPULOS EN SU NACIÓN (V2.1) 

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

 

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

 
 

 
PASO 3: PROYECTE UNA VISIÓN 

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

 
 

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

 

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

A. DISCERNIR a dónde el Espíritu Santo le 

está guiando para comenzar una nueva 
iglesia. 

B. INVESTIGAR las necesidades, fortalezas y 
actividades en el área que afectarían a 
la nueva iglesia. 
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PASO 6: EVANGELICE 

EVANGELICE a la gente de la zona.  (Hechos 5:42; 
14:21,25; 20:20) 

 
 
 
 

PASO 7: DISCIPULAR A LOS NUEVOS CREYENTES 
DISCIPULAR a los nuevos creyentes en grupos de 
dos o tres. (Hechos 14:22; 20:20) 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

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

 
 

 

PASO 10: SUME FUERZAS PARA INICIAR UN 

MOVIMIENTO 
SUME FUERZAS con otros Pastores/Líderes para 
iniciar un movimiento de discipuladores 
multiplicadores para cumplir la Gran Comisión. 
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MI COORDINADOR de Plantación de Iglesias 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 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
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15 
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Fecha Nombre Resultado Próximo Paso 
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20 

 

21 
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28 
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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. 
 

El fundamento para una vida y ministerio cristiano exitoso es conocer y obedecer las 

Escrituras. Dios nos dio su Palabra para que "el hombre de Dios sea perfecto, 

equipado para toda buena obra" (2 Timoteo 3:16-17). Entonces, ¿cómo podemos 

estar completamente equipados de la Biblia? La Biblia describe seis maneras en que 

podemos colmar nuestro pensamiento y estilo de vida con su verdad. 

 
Primero, debemos escuchar las Escrituras. Toda la asamblea de Israel escuchó las 

Escrituras tal como fueron leídas (Josué 8:34-35). Pablo le dijo a Timoteo que leyera 

públicamente las Escrituras (1 Timoteo 4:13). Todos necesitamos escuchar las 

Escrituras. Escuche regularmente a otros mientras las leen. Tome turnos en su 

familia para leer la Biblia. Escuche las Escrituras por medio de grabaciones de audio 

o en el Internet. ¡Debemos escuchar la Palabra de Dios! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuáles son las maneras que encuentra útiles para 

escuchar las Escrituras? 

 
Segundo, debemos leer la Biblia. A cada uno de los reyes de Israel se le dijo que 

escribiera su propia copia personal de las Escrituras para que pudiera "leerla todos 

los días de su  

vida" (Deuteronomio 17:18-19). A la iglesia se le ordena leer las cartas del Nuevo 

Testamento (Colosenses 4:16). Debemos leer continua y repetidamente toda la 

Biblia. 

Le animamos a que lea regularmente por lo menos 25 a 30 capítulos de la Biblia cada 
semana. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué beneficio tendría si usted y otras personas de su 

iglesia leyeran de 25 a 30 capítulos de la Biblia cada semana (3 a 5 capítulos 

por día?) ¿Es esto mucho pedir? 

 
Tercero, debemos estudiar la Biblia. Esdras "se dedicó al estudio y a la 

observancia de la ley del Señor" (Esdras 7,10). El hombre o la mujer de Dios debe 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 31 - DESARROLLO PERSONAL 

"SATURE SU VIDA CON LA PALABRA DE DIOS" 
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observar, interpretar y aplicar cuidadosamente la Escritura para entender lo que 

enseña, para que podamos aprender a vivir una vida justa (2 Timoteo 3:16-17). 

Debemos tener un tiempo regular dedicado a estudiar diligentemente las Escrituras. 

 
 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla? 

 
 

Cuarto, debemos memorizar las Escrituras. Un joven mantiene su camino puro al 

esconder la palabra de Dios en su corazón (Salmo 119:11). Jesús se opuso a las 

mayores tentaciones de Satanás citando las Escrituras que había memorizado 

(Mateo 4:4, 7, 10). También le animamos a que memorice por lo menos un versículo 

por semana. Un método probado para hacer esto es leer el versículo en voz alta 

siete veces al día durante siete días. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Comprométase a memorizar Josué 1:8 esta semana. 

¡Léanlo juntos en voz alta siete veces ahora mismo! 

 
 
Quinto, debemos meditar sobre las Escrituras. El Señor le dijo a Josué que 

meditara sobre la Palabra día y noche (Josué 1:8). El Salmo 1 dice que una vida 

fructífera y abundante es el resultado cuando meditamos sobre las Escrituras. 

Meditar significa pensar cuidadosamente sobre el significado de la Escritura y cómo 

se aplica a nuestra vida. La meditación y la memorización van de la mano. 

 
 
Sexto, debemos aplicar y obedecer la Biblia. Dios nos dio Su Palabra para cambiar 

nuestras vidas. Cada uno de los métodos anteriores está destinado a que 

aprendamos a vivir cuidadosamente la verdad de las Escrituras (Lea de nuevo cada 

versículo para ver esto). Si no aplicamos la verdad de la Biblia, Santiago dice que nos 

engañamos a nosotros mismos (Santiago 1:22-25). 

 
 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Qué Escritura específica le está inculcando Dios para 

que la obedezca en este momento? 
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Una buena ilustración para ayudarle a 

recordar estas seis maneras de 

acercarse a la Biblia es su mano. 

Cada dedo representa las primeras 

cinco maneras de manejar la Palabra, 

mientras que la palma representa la 

sexta - aplicar y obedecer la Biblia. Si 

practicamos cada uno de estos seis 

métodos, ¡tendremos una firme 

"comprensión" de la Biblia! 
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CONCEPTO CLAVE: EL FUNDAMENTO DE LA VIDA Y MINISTERIO CRISTIANO 

ES CONOCER Y OBEDECER LAS ESCRITURAS. PODEMOS CRECER 

EN ESTA OBEDIENCIA ESCUCHANDO, LEYENDO, ESTUDIANDO, 

MEMORIZANDO, MEDITANDO Y APLICANDO LAS ESCRITURAS. 

 
 
 
 

 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Comprométase a usar su mano cada día para recordarle y memorizar estos 

seis métodos para manejar la Biblia. Marque la casilla a medida que vaya 

completando cada día. 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 
 
 

Día 2: De estas seis maneras de usar la Escritura, ¿cuál es la que más necesita 

mejorar? 

 
 

 
¿Cómo lo hará? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día 3: Identifique y ponga en práctica una manera específica de practicar cada uno 

de estos seis métodos para entender la Biblia. 

Método #1: 
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Método #2: 

 
 
 
 

 
Método #3: 

 
 
 
 

 
Método #4: 

 
 
 
 

 
Método #5: 

 
 
 
 

 
Método #6: 

 
 
 

 
Día 4: Memorice Josué 1:8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

"Recibimos" la Visión por medio de la REVELACIÓN sobrenatural de Dios. Dios mismo 

es un Dios de visión. Hay muchos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento, de personas que recibieron una Visión de Dios. 

 
 Abraham recibió una Visión en Génesis 12:1-3 de que Dios iniciaría la 

nación de Israel. 

"Y el Señor dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus 

parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te 

mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y 

engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los 

que te bendigan, 

y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas 

las familias de la tierra". 

 
 Jacob tuvo una Visión de unos ángeles subiendo y bajando por una 

escalera al cielo, y en esa Visión, Dios repitió Su promesa de la tierra de 

Israel. [Génesis 28:12] 

 
 José fue incomprendido cuando explicó su visión de las gavillas de su 

hermano "inclinándose hacia su gavilla". [Génesis 37:7] 

 
En el Nuevo Testamento, la explicación de FE - "la convicción de las cosas que NO 

SE VEN"[Hebreos 11:1b] - podría ser usada como sustituto de la definición de 

VISIÓN. 
 Pedro fue el primer discípulo en llevar el evangelio a los gentiles, debido a 

una Visión que Dios le dio en Hechos 10:9-48. 

 
 Pablo trajo el evangelio a Macedonia, en vez de a Asia, por una Visión de un 

hombre que decía: "Ven a Macedonia y ayúdanos." [Hechos 16:9] 

 
 Juan escribió todo el libro del Apocalipsis, basado en la visión que Dios 

le había dado de "las cosas que deben suceder pronto". [Apocalipsis 1:1] 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 32 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"¿QUÉ ES EL LIDERAZGO? - CÓMO PROYECTAR LA VISIÓN" 
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Cuando un hombre o una mujer recibe una Visión de Dios, se convierte en una 

CONVICCIÓN QUE GUÍA para toda su vida, como el timón de un barco, aunque no 

puedan "verlo" en lo natural. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo describiría la Visión que ha recibido de Dios, que 

es la convicción guía de tu vida? 

 

 
La visión es una imagen DADA por DIOS de la FUTURA REALIDAD antes de que exista. 

Mientras que la Visión solo puede venir de Dios Mismo, nosotros jugamos un papel 

esencial en RECIBIR, DIRIGIR y, en última instancia, LANZAR la Visión a otros. 

 
Jesús dijo: "El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho". [Lucas 16.10] 

 
Cuando empecé a dirigir Viajes Misioneros a otros países, NO estaba "con todo" para 

la Gran Comisión. Comencé desde una motivación de OBEDIENCIA a la Palabra de 

Dios: "Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones". [Mateo 28:18-20] Pero lo 

que comenzó con una simple OBEDIENCIA, rápidamente se convirtió en una 

PASIÓN que consumía todo para alcanzar a las almas perdidas con el evangelio de 

Cristo. Y de esa PASIÓN por las almas individuales, ¡surgió una VISIÓN dada por 

Dios para llegar al mundo por Cristo! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo ha visto que la simple obediencia al Señor se 

convierta en una pasión y una visión en tu vida? 

 
 

 
La visión no se TRANSMITE "mecánicamente" del Líder a los demás, como al 

enseñar a alguien a cambiar un neumático pinchado. Más bien, es como una 

enfermedad contagiosa: Se "atrapa" mucho más de lo que se "enseña". 

 
LANZAR LA VISIÓN es "ENCENDER UN FUEGO en OTROS" que ya está al rojo 

vivo en supropio corazón. 

 
Hace muchos años, un joven predicador le preguntó al famoso evangelista Juan 

Wesley cómo podría ser usado grandemente para el evangelio. La respuesta de 

Wesley lo dice todo: "¡Préndase fuego a sí mismo y la gente vendrá a verle arder!" 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Describa cómo un líder lo ha encendido con una visión 

debido al "fuego" en su propio corazón. 
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CONCEPTO CLAVE: LA VISIÓN VIENE DE DIOS COMO RESULTADO DE 

OBEDECERLE Y DA LUGAR A UNA PASIÓN QUE VIVE EN SU PROPIO 

CORAZÓN QUE MOTIVA A OTROS CUANDO LA ESUCHAN Y LA VEN EN 

SU PROPIA VIDA. 

 
 
 

 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Repase esta lección y escriba su definición de VISIÓN? ¿Cómo podemos 

RECIBIR VISIÓN de Dios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 2: ¿Cuál es la VISIÓN de Dios para su vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 3: Enumere 5 cosas específicas que puede hacer para LANZAR visión a su 
equipo. 

 
#1, 
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#2, 
 
 
 
 
 

 
#3, 

 
 
 
 
 

 
#4, 

 
 
 
 
 

 
#5, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 4: ¿Qué puede hacer para "prenderse fuego"? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

Demasiado a menudo confundimos la iglesia de Jesucristo con el edificio donde la iglesia se reúne para la 

adoración. Hablamos de ir a la "iglesia" cuando en realidad estamos hablando de ir a un "edificio de la iglesia". 

Hablamos de plantación de iglesias cuando en realidad estamos pensando en construir edificios para iglesias. 

Hablamos de lo grande, hermosa y emocionante que es una iglesia cuando estamos realmente impresionados 

con un edificio grande y bien construido. 

Incluso los pastores y líderes de la iglesia confunden la construcción de una gran 

iglesia con la recaudación de fondos, la construcción de un edificio grande y llenar 

ese edificio con gente. Pero en Mateo 28:18-20, la Gran Comisión de la iglesia no 

dice nada acerca de construir edificios físicos. En cambio, la meta de la Gran 

Comisión es "hacer discípulos" de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo es una 

persona que ha creído en el evangelio, está aprendiendo los caminos de Jesús como 

se enseña en la Biblia y está buscando seguir los caminos de Jesús en la vida diaria. 

Aunque un edificio puede ser útil, usted puede hacer cientos y miles de discípulos de 

Jesucristo sin tener que construir un edificio. 

 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuáles son los tres pasos para hacer discípulos 
delineados en la Gran Comisión (Mateo 28:18-20) y es necesario construir 
una iglesia para lograr estos pasos? 

 
 

Los cristianos quieren iglesias que tengan programas que satisfagan sus 

necesidades. Quieren programas de guardería para sus bebés. Quieren programas y 

actividades emocionantes para sus hijos y para su juventud. Pero Hechos 1:8, la 

segunda Gran Comisión de Jesús para su iglesia, no dice nada acerca de programas 

para bebés, niños y jóvenes. En cambio, Hechos 1:8 trata sobre el "programa" de 

llegar al mundo con el mensaje del evangelio de Jesucristo dando testimonio de 

Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén 

era la ciudad en la que residían muchos de los discípulos, Judea era el campo que 

rodeaba la ciudad de Jerusalén, Samaria era el campo más grande que se extendía 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 33 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 1: CAMBIA TU FORMA DE PENSAR - 
¿QUÉ ES UNA IGLESIA SANA Y EXITOSA?" 
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más allá de Judea y los confines de la tierra es exactamente lo que dice 

-el mundo entero. Aunque las iglesias necesitan ayudar a las familias a satisfacer las 

necesidades espirituales de los bebés, los niños y los jóvenes, el "programa" central 

y más importante de la iglesia debe ser siempre: llevar el mensaje del Evangelio 

hasta los confines de la tierra. 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Dónde están su Jerusalén, Judea, Samaria y los 
confines de la tierra y cómo está tratando de alcanzar estas áreas con el 
evangelio? 

 
 

La gente viene a la iglesia para satisfacer sus necesidades. Quieren que la iglesia les 
ayude financieramente. Quieren que la iglesia les ayude a conseguir un trabajo. 
Quieren que la iglesia les ayude a encontrar ropa adecuada. Quieren que la iglesia 
les ayude a encontrar un lugar apropiado para vivir. Quieren que la iglesia les ayude a 
lidiar con todo tipo de problemas personales y familiares. Aunque es importante que 
una iglesia muestre su amor y apoyo a la gente ayudando a satisfacer necesidades 
reales, los pastores y líderes de la iglesia tienen un trabajo mucho más importante. 
Los líderes de la iglesia no deben permitir que la tarea de satisfacer todas las 
necesidades de la vida de la gente, que consume mucho tiempo, se convierta en un 
obstáculo para este trabajo mucho más importante. En 2 Timoteo 2:2 Pablo instruye a 
Timoteo a encontrar gente fiel en la iglesia. Timoteo debe entonces instruir a estas 
personas fieles en las verdades bíblicas que Pablo enseñó a Timoteo. Timoteo debe 
entonces instruir a estas personas fieles a encontrar a otras personas fieles y 
enseñarles las verdades bíblicas que han aprendido de Timoteo. Esta práctica 
multiplica el liderazgo de la iglesia a través del discipulado personal de pequeños 
grupos de personas fieles. Es la clave para una rápida multiplicación de las iglesias. 

 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál es la manera más eficaz de multiplicar las iglesias 
y el liderazgo de la iglesia, predicando a grandes grupos de personas o 
multiplicando a través del discipulado de pequeños grupos de personas fieles? 
¿Por qué? 

 

En el Nuevo Testamento no se menciona el edificio de ninguna iglesia! Búsquelo. No 
encontrará ninguno. Pero hay muchas referencias a iglesias ubicadas en ciudades, 
por ejemplo la iglesia de Efeso o Filipos o Colosas. ¿Pero dónde se reunieron estas 
iglesias si no había ningún edificio de iglesia en esa ciudad? La mayoría de las veces 
se reunían en las casas de la gente. 
Hechos 5:42 nos dice que la iglesia primitiva se reunía diariamente en las casas de la 
gente. Muchos otros versículos en el Nuevo Testamento hablan acerca de la reunión 
de la iglesia en las casas, (Ver Romanos 16:5; 1 Corintios 16:19; Colosenses 4:15; 
Filemón 2). Las casas son un gran lugar para que los creyentes se reúnan. El uso de 
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las casas permite a la iglesia poner todo su dinero y recursos para servir a la gente y 
compartir el evangelio. Además, por lo general, las casas ya están disponibles para el 
uso de la iglesia en casi todas partes. La Biblia enseña claramente que una de las 
mejores maneras de multiplicar nuevas iglesias es establecer iglesias en las casas de 
la gente, llamadas casas culto. 

 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuáles son algunas de las ventajas de multiplicar 
iglesias a través de la plantación de iglesias en casas? 

 

¡Las iglesias dinámicas, sanas y multiplicadoras no dependen de los edificios! De 
hecho, a veces las iglesias con un edificio no son saludables ni se multiplican. 
Iglesias saludables y multiplicadoras son aquellas que se concentran en hacer 
discípulos multiplicadores que cumplen con la Gran Comisión al multiplicar discípulos 
que plantan iglesias multiplicadoras. Estas Iglesias de la Gran Comisión se pueden 
encontrar en cualquier lugar - en casas, en parques, bajo árboles de mango, en 
negocios y a veces en edificios de iglesias - pero no están definidas por los 
edificios y programas que tienen. 

 
CONCEPTO CLAVE: LAS IGLESIAS SALUDABLES Y EXITOSAS SE ENFOCAN EN 

HACER DISCÍPULOS MULTIPLICADORES QUE COMIENZAN A MULTIPLICAR 

IGLESIAS PARA CUMPLIR CON LA GRAN COMISIÓN EN SU CIUDAD, 

REGIÓN Y EN EL MUNDO. 
 

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Repase Mateo 28:18-20. Enumere la meta principal de la Gran Comisión y 

los tres pasos que un líder debe tomar para cumplir esa meta principal. 

 
META: 

 
 

 
Paso 

1: 
 
 
 

 
Paso 

2: 
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Paso 

3: 
 
 
 

Día 2: Memorice Hechos 1:8. Describa su Jerusalén, Judea, Samaria y los 

confines de la tierra y haga una lista de sus planes para llegar a estas áreas con 

el evangelio. 
 

Mi Jerusalén: 
 

 
Mi Judea: 

 

 
Mi Samaria: 

 
 
 

Día 3: Repase 2 Timoteo 2:2. Haga una lista de dos o tres cristianos fieles a 

quienes pueda discipular para la plantación de iglesias y que se multiplicarán 

entrenando a otros dos o tres para la plantación de iglesias que luego 

entrenarán a otros y así multiplicarán el liderazgo en la plantación de iglesias. 

¿Están inscritos en la Escuela de Líderes Multiplicadores? 

 
1) 

 

 
2) 

 

 
3) 

 
 

Día 4: Revise Hechos 5:42 e identifique áreas en su "Jerusalén, Judea y Samaria" 

(vea Pasos de Acción Día 2). ¿Dónde se debe plantar la primera iglesia en 

casa para llegar a tanta gente como sea posible con el evangelio de 

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

que no conozca a Cristo. Registre esto (estos) en las páginas 16-17. 
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A medida que comiencen a reunirse, sepárense en su Grupo de Transformación 
de Vida de 4 o menos personas durante 30 minutos. Oren unos por otros y 

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

las preguntas juntos. 
 

 
La oración es vital para nuestras vidas como cristianos y líderes en la iglesia de 

Cristo. La vida de Jesús es un ejemplo de Su dependencia de Dios en la oración. Al 

leer los Evangelios, solo encontrará una cosa que los discípulos de Jesús le pidieron 

que les enseñara: ¡cómo orar! (Lucas 11:1). Vieron repetidamente cómo la oración 

era vital para su vida y ministerio. ¡Un líder en la iglesia de Dios para Su Gran 

Comisión debe depender de Dios en oración! Si Jesús, el perfecto y poderoso Hijo de 

Dios, era un hombre de oración, ¡mucho más lo necesitamos ser nosotros! 

 
En la lección 4, descubrimos cómo Jesús nos instruye a orar a través de la oración 

modelo que nos dejó, a menudo llamada "El Padrenuestro". Esta instrucción nos da 

una idea de los asuntos por los que debemos orar. 

 
Sin embargo, Jesús no sólo nos enseña cómo orar, sino que también nos enseña por 

qué debemos orar. Jesús reconoce que a veces nos desanimamos en nuestras 

oraciones y tenemos una tendencia a rendirnos cuando pensamos que nuestra oración 

no marca mucho la diferencia. Así que, después de instruirnos sobre cómo orar en 

Lucas 11:1-4, Él también nos da la motivación para seguir orando con ansiosa 

expectativa. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Haga que alguien en el grupo lea Lucas 11:5-13 mientras 

los demás escuchan o leen en sus Biblias. 

 

 
Jesús nos da dos ilustraciones para motivarnos a orar. La primera es la ilustración 

del "amigo reacio" que se encuentra en los versículos 5-8. Los hogares típicos en el 

tiempo de Jesús eran casas de una habitación donde dormía toda la familia. Las 

actividades del día se habían terminado. Las comidas habían sido servidas. Los 

platos habían sido lavados. Las sobras habían sido almacenadas. Los animales se 

habían puesto a resguardo. Las esteras de la cama habían sido extendidas. Las 

lámparas habían sido apagadas. Las puertas habían sido cerradas y cerradas. Los 

niños y sus padres estaban en la cama durmiendo a medianoche. 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 34 - DESARROLLO PERSONAL 

"MOTIVACIÓN PARA LA ORACIÓN" 



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
33  

Y entonces, ¡llamaron a la puerta! El "amigo reacio" se levanta y se abre paso a 

través de la oscuridad, pasando por encima de su familia dormida para ver quién está 

allí. En la puerta hay un amigo que pide tres barras de pan para dárselas a un 

visitante. El propietario responde que no está dispuesto a darle lo que pide debido a 

lo tarde que es la hora y a la inconveniencia de proporcionarle el pan. Tendría que 

encender una lámpara y molestar a toda su familia para poder ofrecer la petición. Lo 

más probable es que tuviera que encender el horno y luego hornear el pan a esta 

hora tan tardía para satisfacer las necesidades de su amigo. Su renuencia no se debe 

a que no pueda proveer el pan ni a que no sea amistoso. Su reticencia se debe a que 

sería muy inconveniente hacerlo. Sin embargo, Jesús dice que la renuencia del amigo 
es superada por la insistencia en la petición. Porque el que pide tiene una gran 

necesidad, sigue pidiendo y finalmente el Amigo Reacio provee lo que se le pide. 

 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: A la luz de este ejemplo, ¿cuál es la aplicación de Jesús 

para nosotros en los versículos 9-11? ¿Cree que hay una diferencia entre pedir, 

buscar y llamar? ¿Significan estas palabras lo mismo, o crees que tienen 

diferentes aplicaciones para la oración? ¿Puede dar un ejemplo de algo por lo 

que has orado repetidamente durante mucho tiempo y que Dios finalmente ha 

respondido? ¿Por qué cree que Dios se retrasó? 

 

 
La segunda ilustración que Jesús nos da para motivarnos a orar se encuentra en los 
versículos 

11-13. (Haga que alguien en el grupo lea estos versículos en voz alta). Esta es la 

ilustración de un Padre Malvado. Jesús nos dice que es natural que los padres 

terrenales den a sus hijos cosas buenas que necesitan y piden, como pescado y 

huevos para comer. Es antinatural que los padres terrenales respondan a las peticiones 

de sus hijos de que les den cosas para comer, dándoles cosas que les harían daño, 

¡como una serpiente o un escorpión! Lo interesante de esta ilustración es cómo Jesús 

describe a los padres terrenales en el versículo 13. ¡Nos llama "malvados"! Todo padre 

terrenal es pecador y egoísta por naturaleza, pero su respuesta natural es proporcionar 

cosas buenas cuando sus hijos las piden. Entonces, Jesús nos motiva a orar porque 

podemos esperar que nuestro perfecto Padre Celestial también nos provea buenos 

regalos. De hecho, Él nos da el mejor regalo posible - ¡Su Espíritu Santo! (versículo 13). 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué cree que Jesús usa dos ejemplos negativos - el 

"amigo reacio" y el "padre terrenal malvado" - como motivación para que 

oremos? 



Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
34  

Utilizando las ilustraciones del "amigo reacio" y del "padre terrenal malvado", Jesús 

nos motiva a orar con perseverancia y expectación. Él contrasta Nuestro Padre 

Celestial dispuesto y Perfecto con el Amigo Reacio y el Padre Terrenal Malvado. Si 

un amigo terrenal reacio responde a una petición persistente y un padre terrenal 

malvado da buenos regalos, podemos estar seguros de que nuestro Padre Celestial 

dispuesto y perfecto responderá a las oraciones persistentes y expectantes de Sus 

hijos. Dios nunca es molestado por nuestras oraciones y está ansioso de dar lo 

mejor de sí mismo a sus hijos que oran. 

 
 
 

CONCEPTO CLAVE: ¡ORE PERSISTENTEMENTE Y CON EXPECTACIÓN PORQUE 

SU PADRE CELESTIAL ESTÁ DISPUESTO A DAR LO MEJOR DE SÍ MISMO! 

 
 
 

 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

DÍA 1: ¿Cómo describiría su vida personal de oración en este momento? ¿Está 

desanimado? ¿Está descuidando la oración? Si es así, ¿por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 2: ¿Alguna vez ha sentido que Dios no está dispuesto o es reacio a responder a 
sus oraciones? 

¿Qué es algo que le ha estado pidiendo a Dios que no ha visto que responda? 

¿Cómo puede aplicar la persistencia en su oración como Jesús instruye en 

Lucas 11:9-10? ¿En qué momento podría usted determinar que Dios podría 

estar diciendo "No" como respuesta a su petición? 
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DÍA 3: Escriba una oración a Dios completando esta declaración: "Padre Celestial, 

porque estás dispuesto a responderme y eres perfecto en dar lo mejor de ti 

mismo, yo....". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÍA 4: Escoja Lucas 11:9-10 o Lucas 11:13 para meditar y memorizar durante la 

próxima semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
 

En la primera parte de la Escuela de Líderes Multiplicadores, definimos a un líder 

como una persona que cuenta contres cosas: 

 
#1, VISIÓN: alguien que claramente sabe dónde va 

#2, ESTRATEGIA: él o ella entiende cómo llegar allí 

#3, MOTIVACIÓN: un líder sabe cómo inspirar a otros para que apoyen su visión 

 
Una gran parte de su papel como líder es ser un ANIMADOR. Usted es la "bujía" que 

mantiene el fuego encendido dentro de su equipo. 

 
Vamos a considerar 3 maneras específicas en las que puede motivar a la gente que 
Dios le ha dado para que usted les guíe: 

 
En primer lugar, compartir RESULTADOS: Nada motiva más que los resultados. 

Muestre a su gente los RESULTADOS que se han logrado como resultado directo de 

su contribución. Todas las personas en prácticamente todas las culturas quieren que 

sus vidas "marquen la diferencia". Quieren saber que su contribución a este mundo 

fue "significativa". 

 
Revise periódicamente el progreso que se ha logrado, los hitos que se han 

alcanzado y, a continuación, asegúrese de informar a su gente: "¡USTED hizo esto!" 

Hágales saber (si es verdad): "No podríamos hacerlo sin usted". RECOMPENSAR a 

los mejores, especialmente con el RECONOCIMIENTO PÚBLICO. Esto significa 

mucho más para la mayoría de las personas que cualquier otra forma de 

recompensa, incluyendo los ingresos financieros. 

 
Una vez al año, en diciembre o enero, haga un discurso sobre el "Estado de la Iglesia" 

en el que resuma tanto los logros del año pasado como las metas para el nuevo año. 

La gente necesita conocer el PROGRESO que se está haciendo, y específicamente, 

cómo han contribuido directamente a ese progreso. 

 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 35 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"CÓMO MOTIVAR A LOS DEMÁS" 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué es tan importante detenerse y mirar hacia 

atrás para ver "hasta dónde hemos llegado"? ¿Cómo le motivan los resultados 

para seguir adelante? 

Segundo, expresar la CREENCIA: Crea en ellos. La manera en que usted LOS VE 

determina en gran medida la manera cómo ellos SE VEN A SÍ MISMOS. Exprese su 

más sincera CONFIANZA en ellos. Diga a su gente: "¡Sé que puede hacerlo!" 

 
No puede sobreestimar el PODER de su confianza en ELLOS. Su equipo vivirá 

ARRIBA o ABAJO al nivel de sus EXPECTATIVAS. La gente "hará todo lo posible" 

para cumplir con sus responsabilidades, si saben que USTED CREE EN ELLOS. La 

verdad es que todos tenemos fortalezas y debilidades. En lugar de perder el tiempo 

tratando de arreglar la debilidad de otras personas (lo que solo terminará en un triste 

fracaso), ayude a cada miembro de su equipo a "ser bueno en lo que es bueno". 

 
En otras palabras, ayúdeles a IDENTIFICAR su COMPETENCIA CENTRAL y luego, 

ayúdeles a enfocar la mayor parte de su tiempo operando fuera de esa competencia. 

Y finalmente, encuentre algo, al final de cada conversación, para elogiarlos y/o 

animarlos. Haga que lo último que usted diga cada vez que los dos hablen sea una 

expresión de su creencia en ellos. 

 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: Hable de una persona que expresó "creencia" en usted 

y cómo eso lo motivó. 

Tercero, lance continuamente su VISIÓN: Mantenga la "GRAN IMAGEN" viva y 

vibrante "frente a" la gente que lidera. Pinte un cuadro de la realidad futura que sea 

tan claro y tan vívido, que otros puedan "verlo". 

 
David Gergen es un periodista muy respetado en los Estados Unidos, que escribió un 

artículo titulado: "Liderazgo inspirador: ¿Qué es?" Los estados de Gergen: 

 
"Estamos en lo cierto al buscar nuevos héroes en el mundo 

de hoy. NECESITAMOS hombres y mujeres que puedan 

levantar el velo del potencial humano INSPIRÁNDONOS a 

SUEÑAR DE NUEVO. 
 

"En su esencia, el liderazgo inspirador abre los ojos de la 

gente para PENSAR MÁS EN GRANDE y SOÑAR MÁS EN 

GRANDE que nunca antes y para CREERLO POSIBLE. 
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"La mayoría de la gente vive al nivel de su existencia diaria: 

un líder inspirador, sin embargo, eleva sus miras, no solo 

para VER una causa noble más grande que ellos mismos, 

sino para abrazar esa causa.... para ser atrapados en ella." 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo puede ayudar a otros a pensar más en grande y 

soñar más en grande y creer que es posible? ¿Cómo puede motivar a las 

personas que dirige? 

 
 

 
CONCEPTO CLAVE: SEA UN HISTORIADOR: QUE DOCUMENTA EL PASADO PARA 

MOSTRAR A SU EQUIPO RESULTADOS MEDIBLES. 

SEA UN ANIMADOR: QUE AYUDA A LAS PERSONAS A MIRAR DENTRO DE 

SÍ MISMAS Y CREER QUE SE PUEDE HACER. 

SEA UN ARTISTA: QUE PINTA UN CUADRO DE LA REALIDAD FUTURA 

PARA QUE TODO EL MUNDO PUEDA VER HACIA DÓNDE VA. 
 
 
 

 

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Tómese el tiempo para escribir algunos de los resultados significativos del 

ministerio del año pasado. ¿Cuándo compartirá esto con su equipo/iglesia? 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Por favor haga una lista de las personas a las que desea liderar. 

Ahora, identifique su FORTALEZA PRIMARIA. 

Comprométase con su ANIMADOR #1 en esa área. 

Persona Fortaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Escriba una descripción de 1 página de la VISIÓN que Dios le ha dado. 
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Día 4: Esboce un discurso sobre el "Estado de la Iglesia" que 

trate lo siguiente: El PASADO: de dónde VENIMOS 

El PRESENTE: dónde estamos AHORA MISMO 

El FUTURO: hacia dónde nos DIRIGIMOS como Equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuándo predicará este mensaje? 
 
 
 

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

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



41 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. 
 

LEA: Mateo 9:35-38 
 

En nuestras anteriores miradas al tema de la oración, hemos visto que dependemos 
totalmente de Dios para llevar a cabo Su obra de Salvación a las naciones mientras 
obedientemente "vamos y hacemos discípulos de todas las naciones" (la Gran 
Comisión). Esta reconocida dependencia del Señor debe llevarnos continuamente a 
arrodillarnos en oración humilde y atenta para pedir una guía sabia y el poder del 
Espíritu para trabajar en nosotros y a través de nosotros a fin de cumplir los 
propósitos de Dios. Echemos otro vistazo a la prioridad de la Oración, no sólo en 
nuestra propia vida, sino también a la importancia de formar un equipo que estará en 
oración constante para el trabajo de hacer discípulos multiplicadores que plantarán 
iglesias multiplicadoras. 

 

La prioridad de la oración 
En Mateo 4:23, vemos la obra que Cristo está a punto de hacer en los capítulos 
venideros: Jesús recorrió las tierras enseñando, proclamando el evangelio del reino y 
sanando toda enfermedad y aflicción entre la gente. En los capítulos 5-7, vemos a 
Jesús enseñando el Sermón de la Montaña - instrucción de cómo vivir como discípulo 
de Cristo. 
Él aclara que simplemente abstenerse de las acciones físicas del pecado no es 
verdadera justicia, sino que incluso las intenciones del corazón revelan la naturaleza 
pecaminosa del hombre. De hecho, ¡esta es una instrucción muy difícil y desafiante! 

 

En los capítulos, 8-9, vemos las obras milagrosas de Cristo, validando que él es en 
verdad el Mesías... demostrando que las enseñanzas que él ha dado y dará son 
genuinamente de Dios. Él trae sanidad a los judíos y a los gentiles, en las montañas y 
en las ciudades, sanando todo, desde la lepra hasta la fiebre, echando fuera 
demonios, calmando tormentas, ¡incluso resucitando a los muertos! Estos dejaron 
claro que Jesucristo tiene autoridad sobre toda la creación, toda enfermedad, el reino 
espiritual y el reino de la naturaleza. Dios es verdaderamente soberano y Jesús es 
verdaderamente el Mesías. 

 
Al llegar al final de Mateo 9, el versículo 35 cierra esta sección con una declaración 
similar que fue hecha en el 4:23 - pero también da una visión más profunda del 
corazón de Cristo, y de Sus planes para expandir Su reino. 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 36 - PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

"PASO 2: ORACIÓN - DESARROLLANDO UN EQUIPO DE ORACIÓN" 
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Jesús ve a las multitudes que ha estado instruyendo y sanando, y siente una 
profunda compasión por ellas. El término "compasión" aquí significa, "desde el 
interior". Básicamente, Jesús sentía una emoción desgarradora por la condición de 
estas personas. Ellos estaban angustiados, (acosados) y abatidos (tirados). 
Básicamente, estaban en el punto en que estaban perdiendo toda esperanza. Jesús 
veía a la gente con precisión. Veía la necesidad de un pastor que cuidara de ellos y 
les diera vida. 

 

Pastor, Líder, Cristiano - ¿ve a la gente como realmente es? Ovejas sin pastor -
acosadas, sobrecargadas con la tarea de tratar de abrirse camino hacia la salvación, 
arrojadas, afligidas, al borde de perder toda esperanza, ¿destinadas a una eternidad 
separada de la gracia de Dios? ¿Tiene compasión en sus entrañas por esta multitud 
masiva que está en grave necesidad de un Salvador? Si no, ¡ore! ¡Ore para que el 
Señor le dé Sus ojos para la gente! ¡Ore para que Jesús conmueva su corazón y sus 
entrañas hacia la compasión por aquellos que aún no lo conocen como Salvador y 
Señor! Es desde este fundamento de amor que vendrá la pasión para cumplir la Gran 
Comisión! 

 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Actualmente tiene este nivel de compasión por los 
perdidos? 

¿Cómo pueden animarse unos a otros hacia esta profundidad de compasión? 
 
 

En este estado de compasión y de emoción desgarradora, ¿qué es lo primero que 
hace Jesús? 

 
* Inmediatamente trabaja más duro... ¡enseñando y sanando frenéticamente 

con mayor pasión para que no se pierda ni una sola persona 
necesitada! 

* Trabaja más tiempo... ¡sin descanso ni comida para poder pasar cada 
momento dedicado al ministerio! 

* ¡Llama a una legión de ángeles para aplastar a los que oprimen al pueblo! 
* Inmediatamente envía a los discípulos a las multitudes para ministrar a todos 

los necesitados. 
 

No. Ninguna de estas acciones es prioritaria. De hecho, ¡solo uno de ellos sigue Su 
compasión! La primera cosa que Jesús hace cuando su compasión por estas 
personas se manifiesta es: Dice a Sus discípulos: "La mies es mucha, pero los 
obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies". 
Su primera respuesta a la necesidad es instruir a Sus discípulos en dos cosas: 

 

1. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. 
2. Ore al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. 
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Paso 1, Discípulos - ¡MIREN! ¡La cosecha es abundante ante ustedes! ¡Es tan 
abundante que no hay suficientes trabajadores para traerla! ¡Son muy pocos! ¡Vamos 
a necesitar más! ¿Dónde vamos a conseguirlos? 

 
Paso 2, Discípulos - ¡OREN! ¡La cosecha no es suya! Pertenece al Señor (así como 
ustedes pertenecen al Señor). Así que, oren al Señor de la mies para que envíe 
obreros a SU mies! 

 
 

¿Ha animado y desafiado a su pueblo a ver la mies y luego orar al Señor por los 
obreros de Su mies? ¿Ha dado el ejemplo de hacer de la oración por los trabajadores 
una prioridad en su vida diaria? 

 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo puede demostrar la prioridad de orar para que el 
Señor envíe obreros a su mies? ¿Cómo puede animar y desafiar a su pueblo a 
orar por los obreros de la mies del Señor? 

 
 
 

Conocemos el resto de la historia - justo después de esto, Jesús nombra a los 12 
apóstoles y los envía como obreros a la mies. Más tarde, Jesús ordena a todos los 
creyentes que sean obreros de la mies (la Gran Comisión). Sin embargo, es clave 
reconocer que antes de que Cristo los envíe, Él demuestra compasión y luego los 
instruye a orar. Nosotros también debemos ver la mies correctamente (como ovejas sin 
pastor) y orar al Señor de la mies para que envíe obreros a Su mies. Como el Señor va 
antes que nosotros, entonces iremos compasivamente a la mies como obreros Y 
buscaremos a aquellos en la mies que se convertirán en obreros con nosotros. 

 

CONCEPTO CLAVE: DIOS SE PREOCUPA POR LA COSECHA Y ES SOBERANO 

SOBRE ELLA. DEBEMOS SER CONMOVIDOS CON SU COMPASIÓN, ORAR 

AL SEÑOR DE LA MIES PARA QUE ENVÍE OBREROS A SU MIES Y ANIMAR 

A OTROS A UNIRSE A NOSOTROS EN ESTA ORACIÓN COMPASIVA. 

 
 

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 
Día 1: Oren con el versículo de Lucas 10:2, "Y les decía: La mies es mucha, pero 

los obreros pocos; rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies". Oren diariamente con nosotros y comprueben los días que han orado. 

 
 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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Día 2: Ore para que el Señor le permita ver a su comunidad con ojos frescos y 
compasivos. Busque las necesidades subyacentes de la gente, no solo la 
evidencia superficial. Busque el corazón del Señor para estas personas. Ore 
por obreros para Su cosecha - DIARIAMENTE. Haga una lista de las 
necesidades que Dios le está revelando en su comunidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Haga una lista de las personas que son fuertes en la oración o que tienen 
un interés en interceder por la cosecha. Programe un tiempo para reunirse con 
ellos y comparta cómo el Señor ha impactado su corazón hacia la compasión 
por aquellos en la comunidad y para invitarlos al proceso de oración regular por 
los obreros de la mies del Señor. 

 

Haga una lista de las personas a las que invitará a esta reunión: 
 
 
 
 

 
Escriba cuándo y dónde se llevará a cabo la reunión: 

 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Comparta con su congregación esta necesidad de oración por los obreros. 
Invítelos a unirse a la oración diaria. Ponga el ejemplo de detenerse a orar a las 
10:02 diariamente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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



45 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. 
 

 
Dios nos ha dado el mejor regalo que pudo darnos - Él mismo, en la Persona del 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos consuela, nos guía, produce el carácter de 
Cristo en nosotros y nos da poder para el testimonio y el servicio. 

 
Si queremos experimentar el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas al 
máximo, es importante que nos relacionemos con Él de una manera correcta. Hay 
cuatro mandamientos dados a nosotros en las Escrituras que nos dan una idea de 
cómo hacer esto. 

 
El primer mandamiento, el fundamental, se encuentra en Efesios 5:18, "Y no os 
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu". Este 
mandamiento es para llenarse constante y repetidamente de - o controlado por - el 
Espíritu Santo. Hay varias observaciones importantes acerca de este importante 
versículo: 

 
- Nosotros somos responsables de ello. Debemos constantemente rendirnos a la 

llenura del Espíritu. Debemos entregarnos a Su liderazgo y capacitación. 
 

- La llenura del Espíritu Santo es una experiencia repetida. El mandamiento 
hace hincapié en una obediencia continua y repetida al Señor. Debemos 
ser llenados repetidamente del Espíritu Santo. 

 

- La llenura del Espíritu Santo es contrastada y comparada con el consumo de 
alcohol. No debemos emborracharnos con alcohol, pero debemos ser 
llenos del Espíritu Santo. Aquellos que se emborrachan con alcohol se 
someten a su influencia negativa y destructiva. El fin de la embriaguez es 
el libertinaje o el despilfarro. Por otro lado, aquellos que se rinden al 
Espíritu experimentarán una vida buena y productiva. La comparación 
con estar borracho de alcohol es la siguiente: el que está borracho está 
bajo el control o la influencia del alcohol, haciendo que piense y actúe de 
una manera que no es normal. De manera similar, alguien que está lleno 
del Espíritu está bajo el control o la influencia de Dios, haciendo que 
piense y actúe de maneras que no son normales. En cambio, exhiben el 
fruto del Espíritu, una vida sobrenatural que se describe en Gálatas 5:22-
23. 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 37 - DESARROLLO PERSONAL 

"RELACIONARSE CORRECTAMENTE CON EL ESPÍRITU SANTO" 
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Estamos llenos del Espíritu Santo mientras confesamos continuamente todo pecado 
conocido a Dios que podría inhibir Su completa influencia en nuestras vidas y luego 
nos sometemos y rendimos completamente a Él para permitirnos ser y hacer todo lo 
que Él desea para nosotros. 

 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Por qué es tan importante la llenura del Espíritu cuando 
buscamos agradar y obedecer al Señor? 

 
 

Un segundo mandamiento nos dice otra manera de estar correctamente 
relacionados con el Espíritu Santo, que se encuentra en Efesios 4:30, "Y no 
entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención". El Espíritu Santo de Dios nos sella -o nos marca- como posesión de Dios. 
Él garantiza que experimentaremos nuestra plena redención (vida eterna y cuerpos 
nuevos y glorificados) cuando Jesús regrese. Es importante entender que el Espíritu 
Santo no es una fuerza impersonal con nosotros. Él es una Persona real y viviente - 
co-igual a Dios Padre y a Dios Hijo. Podemos afligir a esta persona, ¡el Espíritu 
Santo! ¡Podemos herir los sentimientos del Espíritu Santo! El contexto de este 
versículo revela que la mayoría de las veces afligimos al Espíritu con nuestras 
palabras destructivas hacia los demás (versículo 29) y nuestra interacción airada y 
agresiva con los demás, especialmente en nuestras familias y en la iglesia (versículo 
31). Cuando usted está enojado y ataca a otros con sus palabras y acciones, usted 
no sólo los lastima, ¡sino que aflige al Espíritu Santo! De una manera general, 
también afligimos al Espíritu Santo cada vez que hacemos algo que es contrario a la 
voluntad de Dios para con nosotros. Cada vez que pecamos, esto causa dolor al 
Espíritu Santo. 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo le afecta saber que cada vez que trata a alguien 
más en su familia o en la iglesia de una manera dañina, ya sea por sus palabras 
o por sus acciones, esto aflige al Espíritu Santo? ¿Hay alguna relación que 
necesite reparar, especialmente su relación con el Espíritu? 

 
 

Un tercer mandamiento nos da una idea de cómo relacionarnos correctamente con el 
Espíritu. Gálatas 5:16 dice: "Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el 
deseo de la carne". El versículo 21 nos da una instrucción similar: "Si vivimos por el 
Espíritu, caminemos también nosotros (o mantengámonos en sintonía con) el 
Espíritu". Cada paso de nuestras vidas es estar en cooperación y dependencia del 
Espíritu Santo. Cada día nuestras acciones, pensamientos y actitudes deben estar 
alineados con la dirección del Espíritu Santo para nosotros. La idea de caminar en el 
Espíritu es como un soldado que marcha a la par de las instrucciones de su 
comandante. Caminamos en el Espíritu mientras aprendemos a escuchar Sus 
impulsos y a seguirlos. Andamos en el Espíritu cuando decimos "No" a los deseos de 
la carne (naturaleza pecaminosa) y decimos "Sí" a los deseos del Espíritu Santo 
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(verso 17). Andamos en el Espíritu cuando dependemos de Él para producir en y a 
través de nosotros Su fruto descrito en los versículos 22-23. En resumen, caminar en 
el Espíritu es obedecer la dirección del Espíritu Santo y depender de Él para que 
podamos hacer lo que Él desea en y a través de nuestras vidas. 

 
Una cuarta manera de relacionarse correctamente con el Espíritu es el mandato de 1 
Tesalonicenses 5:19, "No apaguéis el Espíritu". Otra manera de decir esto es: "No 
apaguen el fuego del Espíritu Santo". Apagar al Espíritu es suprimir lo que el Espíritu 
Santo quiere decirnos o hacer en nosotros. Apagar al Espíritu es ignorar Su guía, 
estímulo o convicción en nuestras vidas. Apagar al Espíritu es dejar de escuchar Su 
dirección o lo que Él quiere decirnos, ya sea en nuestros corazones, a través de Su 
Palabra o el consejo piadoso y sabio de otros. Pongamos este concepto en términos 
positivos. En lugar de obstaculizar al Espíritu Santo, esté siempre abierto al Espíritu y 
a Su guía y hable y coopere plenamente con lo que Él quiere decirle y obrar en usted 
y a través de usted. 

 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuál es el peligro de apagar al Espíritu Santo? ¿Puede 
describir un momento en el que hizo esto? ¿Puede describir un momento en el 
que no apagó al Espíritu Santo? 

 
 
 

El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una Persona Real, Viviente y 
Eterna, co-igual con Dios Padre y Dios Hijo. Él mora en nuestro espíritu humano y es 
activo en hablar, guiar, estimular y capacitarnos para obedecerle. Si queremos 
disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros y cumplir Sus propósitos para nosotros, 
necesitamos aprender a relacionarnos con Él de la manera apropiada. Esto es 
esencial para nuestra vida como cristianos. 

CONCEPTO CLAVE: NOS RELACIONAMOS CORRECTAMENTE CON EL ESPÍRITU 
SANTO CUANDO NOS RENDIMOS CONSTANTEMENTE A SU SACIEDAD, 
NO LO AFLIGIMOS, CAMINAMOS CONSTANTEMENTE EN OBEDIENCIA Y 
DEPENDENCIA DE ÉL Y NO APAGAMOS NADA DE LO QUE ÉL QUIERE 
DECIRNOS O HACER A TRAVÉS DE NOSOTROS. 

 
 
 

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 
 DÍA 1: Repase Efesios 5:18. ¿Está constantemente lleno del Espíritu Santo? ¿Está 

su vida 100% sometida a Su control e influencia en este momento? ¿Hay algo 
en su vida que sabe que le desagrada? Tómese su tiempo y pídale que le revele 
cualquier pecado que necesite confesar y luego pídale que le llene de nuevo con 
Su Espíritu. 
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DÍA 2: ¿Estás afligiendo al Espíritu Santo? ¿Sus palabras y acciones - 
especialmente hacia otros - están causando que Sus sentimientos sean 
heridos? ¿Hay alguien con quien usted necesita relacionarse de manera 
diferente que le causaría gozo al Espíritu Santo en vez de aflicción? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÍA 3: ¿Está caminando en el Espíritu? ¿Está escuchando su liderazgo e impulso 
en su vida y luego obedeciéndole inmediatamente? ¿Está dependiendo de Él 
para cumplir Su propósito y producir Su fruto en su vida? ¿Qué necesita hacer 
para "mantenerse al día" con el Espíritu Santo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 4: ¿Está apagando al Espíritu? ¿Hay algo que Él le está diciendo que usted 
está ignorando? ¿Hay alguna manera en su vida en que esté suprimiendo Su 
liderazgo y dirección? Si es así, ¿qué hará para cooperar plenamente con Él 
ahora? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Isaías 66:1-2; Romanos 12:1-8; Números 12:1-15; 1-1 Pedro 5:1-7; Lucas 
14:7-11; Juan 13:12-17 

 

En nuestro estudio anterior del carácter piadoso en el liderazgo, dimos la definición 
de carácter como "confianza que resulta de la integridad demostrada".
 Tomémonos unos minutos para 
ver otro rasgo clave del carácter de un líder piadoso - la humildad. La humildad es a 
menudo malinterpretada. Con frecuencia, se confunde con la humillación 
(sentimiento de vergüenza o de inutilidad). En cambio, es más parecido a la 
mansedumbre. Una definición de humilde es "tener o mostrar una modesta o baja 
estimación de su propia importancia" y manso como "tranquilo, gentil; sumiso". 

 
Estas descripciones son rasgos que rara vez vemos que muestren los líderes en el 
mundo. Tristemente, también son raramente vistos o incluso esperados en la 
iglesia. En las próximas páginas, examinaremos brevemente la humildad en 
relación con Dios, con los demás y dentro de uno mismo. 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo valora la humildad en los líderes cristianos? 

¿Cómo se muestra? 
 
 

Humildad hacia Dios 
En Isaías 66:2b, Dios describe el tipo de persona que está buscando: "Al que es 
humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra". Hay una naturaleza 
genuinamente sumisa a Dios y a Su palabra en el centro de la humildad. Viene de 
una profunda confianza en el Señor - una confianza que dice: "Confío en TI más de lo 
que confío en MÍ". Moisés es un excelente ejemplo de actuar continuamente en la fe 
y la sumisión a Dios. Constantemente se puso a sí mismo (y a la gente que guiaba en 
nombre de Dios) bajo la palabra de Dios. 

 

El hecho de que Moisés estaba en posición de liberar y guiar a Israel se debe a su fe 
y sumisión al mandato del Señor. ¿Recuerdan, cuando Dios se reveló a Moisés en la 
zarza ardiente y llamó a Moisés para guiar a su pueblo (Éxodo 3)? ¿Cuál fue la 
respuesta de Moisés a que Dios lo seleccionara para esta tarea? No tiene confianza 
en sus habilidades personales. Cuatro veces (3:11, 13; 4:1, 10) Moisés se opone al 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 38 - DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

"CARÁCTER: HUMILDAD" 
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mandato de Dios, pero Dios lo tranquiliza y lo equipa con todo lo que necesita. Al 
final, Moisés confía en la dirección y habilidad de Dios por encima de sus propios 
pensamientos. 

 

Esto no significa que Moisés no tuviera habilidades. Recuerde, él había sido criado en 
la casa del Faraón (como el hijo adoptivo de una de las hijas del Faraón) y en ese 
momento, Egipto era una de las civilizaciones más avanzadas que existían. Moisés 
habría tenido a su disposición la mejor educación y entrenamiento. Él tiene 
habilidades, pero tiene el valor de esas habilidades personales en menor 
consideración que la habilidad de Dios para usarle. Él somete su voluntad a la 
voluntad de Dios. 

 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Comparta un momento en el que ha respondido con 
dudas en lugar de confiar. ¿Fue una respuesta humilde? Comparta un momento 
en el que haya respondido con fe al llamado de Dios. ¿En qué sentido fue esta 
una respuesta humilde? 

 
 
 

Humildad hacia los demás 
También vemos que aquí no hay ningún indicio de autopromoción. Dios hace la 
promoción. No hay autoafirmación para competir y hacer a un lado a otros para tomar 
la posición de liderazgo. No, Dios levanta a Moisés y lo coloca en la posición de líder. 
Vemos lo mismo en la vida de David, de Isaías, de Pedro y de Pablo. Todos estos 
líderes clave fueron seleccionados y promovidos por Dios. Lo mismo ocurre hoy en día. 
En el Cuerpo de Cristo (la iglesia), hay muchas partes. La mayoría de esas partes 
involucran algún nivel de liderazgo y todas ellas requieren humildad. 

 

A veces, habrá un desafío de la posición de liderazgo. En Números 12:1-15, 
vemos que esto ocurre en el tiempo en que Moisés dirigía Israel. Miriam y Aarón 
desafiaron la posición de Moisés. Justo en medio de este conflicto, en el verso 3, 
la Escritura nos cuenta un rasgo clave acerca de Moisés: "Moisés era un 
hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra". A 
continuación se muestra cómo el Señor defendió la posición de Moisés. 

 
Pero tenga cuidado de mirar el versículo 13 - Moisés, en su mansedumbre, ruega 
al Señor que cure a Miriam de su aflicción causada por su propio pecado contra él 
(y finalmente contra Dios). ¡Qué humildad! Se preocupa por ella más que por sí 
mismo. 

 
A Pablo también se le cuestionó su liderazgo. En 2 Corintios 11-12, Pablo comparte 
que hubo algunos falsos apóstoles que entraron y estaban llevando por mal camino a 
la iglesia de Corinto. Pablo ejerció su autoridad, pero con gran humildad. No buscó 



51 Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com  

avanzar y desarrollar el seguimiento personal. No, Él busca que los Corintios se 
mantengan fieles a Cristo. Busca cumplir con el llamado y la posición que Dios le dio. 
Al final, dijo: "Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, 
para que el poder de Cristo more en mí". Por eso me complazco en las debilidades, 
en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. 
Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte". Esto no es arrogancia. Esto es 
simplemente caminar en su llamado - y Pablo lo hizo en obediencia a Cristo, para el 
beneficio de otros. 

 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cómo puede tener confianza en su posición sin dejar de 
ser humilde? ¿Cómo se vería eso cuando se cuestiona su autoridad para 
liderar? 

 
 

Humildad hacia uno mismo 
La humildad no es ni promoverse a sí mismo ni verse a sí mismo como un inútil. No 
tiene ni una visión demasiado alta ni demasiado baja de sí mismo. En vez de eso, la 
humildad es aceptar y caminar en el llamado y la posición que Dios ha dado, 
mientras se confía en Él para llevar a cabo Sus planes a través de usted. Debemos 
tener una visión adecuada de nosotros mismos. Lea en voz alta Romanos 12:1-8. Es 
una buena guía hacia una visión apropiada y humilde de uno mismo. 

 

Primero, en los versículos 1-2, se nos dice que debemos ser sacrificios vivos para 
Dios, santos y aceptables. Debemos ser verdaderos discípulos de Jesús, habiendo 
sido perdonados por el sacrificio de Cristo por gracia a través de la fe. También 
debemos entender que un sacrificio no pertenece a sí mismo. No somos nuestros, 
sino que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Su objetivo es servir a su 
propósito para Dios en la posición que Él le asigne. Este entendimiento requerirá una 
renovación de nuestra mente, para que podamos discernir cuál es el llamado y la 
voluntad de Dios para nosotros. 

 
En segundo lugar, en los versículos 3, al creyente se le dice "no piense más alto de sí 
que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que 
Dios ha distribuido a cada uno". Debemos recordar nuestra posición como un sacrificio 
vivo. Sostenemos nuestro llamado ni con arrogancia ni con sentimiento de auto-
condena. Dios ha hecho estas asignaciones de fe. Debemos confiar en Su perfecta 
voluntad. 

 

Finalmente, en los versículos 4-8, se nos dice que habrá diversidad dentro del cuerpo de 
Cristo. Será llamado a liderar en ciertas áreas y a seguir en otras. Independientemente 
de su papel, es esencial que caminemos en ese llamado - porque somos un cuerpo en 
Cristo y miembros los unos de los otros. ¡Nos necesitamos el uno al otro! Hay varios 
roles, pero cada uno es importante y cada uno debe ser llevado a cabo con alegría y fe. 
Acepte el llamado que Cristo le ha dado con alegría y humildad. Porque es un regalo. No 
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hizo nada para ganarlo. Es su asignación de Dios y Él recibe la gloria. Ni se concentre 
usted mismo en la arrogancia de su posición ni se avergüences usted mismo evitando su 
llamado debido al temor o la duda de que Dios pueda usarle. En vez de eso, siga 
adelante con confianza en su llamado y fe en Dios para lograr todo lo que Él desea a 
través de usted. 

 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿De qué manera está siendo un "sacrificio vivo" en su 
liderazgo? ¿Ha habido algún momento en el que haya pensado más alto o más 
bajo de lo que debiera acerca de sí mismo? ¿Considera valiosas las posiciones 
del otro miembro en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede animarlos en su 
caminar? 

 
 

CONCEPTO CLAVE: DIOS COLOCA LOS MIEMBROS EN EL CUERPO COMO ÉL 

QUIERE. DEBEMOS CAMINAR CON CONFIANZA Y ALEGRÍA EN LA 

POSICIÓN QUE ÉL NOS HA ASIGNADO CON HUMILDAD Y FE. 

 
 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: Memorice y medite sobre Santiago 4:6-7 diariamente durante la próxima 
semana. 

 
 
 
 

 

Día 2: Considere y medite en oración sobre el llamado de Dios en su vida. Escriba 
cómo entiende que Él le ha colocado dentro del cuerpo de Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Considere cómo puede aceptar su posición con confianza y humildad. 
¿Cómo se mostraría la humildad en su posición? 
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Día 4: ¿Ha habido alguna acción o actitud arrogante y autopromocionante que 
usted haya mostrado? Enumérelas abajo, luego arrepiéntase de ellas ahora y 
vuélvase hacia Cristo en humildad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Ha habido alguna duda o temor que haya causado incertidumbre para caminar 
en su llamado Divino? Enumérelas abajo, luego arrepiéntase ahora de sus 
dudas y ore para que Dios le conceda la fe para que dé un paso adelante en 
confianza con Él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

 
"Cuando se enfatiza TODO, nada se enfatiza." 

 
Si va a ser EFICAZ como líder, debe concentrarse en UN MENSAJE PRINCIPAL. 

Por ejemplo, el mensaje de un líder de Plantación de Iglesias es este: ¡Nosotros 

PODEMOS cumplir la Gran Comisión mientras vivamos! 

 
Si usted y yo aprovechamos los recursos internos del Cristo resucitado, PODEMOS 

dar el evangelio a cada una de los 7.5 mil millones de personas que viven en la tierra 

hoy en día. ¿Cómo? Multiplicando discípulos para plantar nuevas iglesias. 

 
Es así de simple: Si podemos plantar una iglesia a poca distancia de cada persona 

en la tierra y cada una de esas iglesias simplemente colmará su propia área con el 

Evangelio, les digo: ¡Nosotros PODEMOS cumplir la Gran Comisión mientras 

vivamos! 

 
PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Cuántas iglesias cree que se necesitan en su ciudad o 

región para estar a poca distancia de cada persona? 

 
Me encanta la imagen verbal que Pablo usa en la exhortación que se encuentra en 2 

Timoteo 1.6, "Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en 

ti por la imposición de mis manos". El verbo traducido "encender de nuevo" significa 

literalmente: "Avivar las llamas". 

 
Esto NO es algo que Dios hace por nosotros. Esto es algo que hacemos por Dios. 

"¡CONSIGUE un corazón ardiente y MANTÉN un corazón ardiente para Cristo y para 

las almas perdidas!" 

 

Como ya sabrá, el agua hierve en 100º centígrados. Nuestro trabajo es mantener 

nuestros corazones en 99º para que todo lo que necesitamos sea el aliento del 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 39 - PLANTAR IGLESIAS 

"PASO 3: PROYECTAR UNA VISIÓN - 
CÓMO MANTENER VIVA LA VISIÓN DE PLANTAR IGLESIAS" 
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Espíritu Santo para que el agua [de nuestros corazones] comience a HERVIR. Creo 
que la manera en que mantendremos una PASIÓN por la saturación de la plantación 
de iglesias es manteniendo una PASIÓN por las almas perdidas. Si guardamos e 
incluso cultivamos el fuego de la Presencia de Dios en nuestros corazones, se 
convertirá en una PASIÓN por las almas perdidas y una PASIÓN por llegar al mundo 
por Cristo, por medio de la plantación de iglesias por saturación. 

 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Si es verdad que mantener una visión y pasión por la 

plantación de iglesias depende de mantener una pasión por las almas perdidas, 

¿cómo pueden usted y su equipo avivar las llamas de una pasión por los perdidos? 

 
CONCEPTO CLAVE: MANTENGA UNA PASIÓN POR LAS ALMAS PERDIDAS Y 

VIVIRÁ Y PROCLAMARÁ LA VISIÓN CENTRAL DE PLANTAR NUEVAS 

IGLESIAS. 

 
PASOS DE ACCIÓN esta semana: 

Día 1: En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría su PASIÓN por Cristo y por las 

almas perdidas? ¿Cómo puede "avivar las llamas" para una mayor pasión por Él 

y por los perdidos? 
 
 
 

 

Día 2: ¿Cuán CENTRAL es el Evangelismo Personal en su propio caminar con 

Cristo? ¿Qué hará a partir de este momento para hacer de esto una mayor 

prioridad en su vida? 

 

Día 3: ¿Cómo puede guiar a su equipo/iglesia hacia el ENFOQUE de "llegar a los 

perdidos", lo que resultará en un ENFOQUE de "saturación de la plantación de 

iglesias"? 
 
 

 
 

Día 4: ¿Se comprometerá a plantar una nueva iglesia este año y a MANTENER 

ESE ENFOQUE como PRIORIDAD MÁXIMA en su ministerio? 
 
 
 
 
 

 

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: Filipenses 2:1-11; 1 Pedro 3:1-9 

 
 

En el manual de la EDPI del T2, examinamos inicialmente el papel del marido y el 
papel de la mujer en la familia. Hablamos de cómo nuestra familia es nuestro 
principal ministerio. Ahora miremos a la familia de nuevo con el concepto de unidad 
en mente. 

 
 

Unidad en la Iglesia 
El Salmo 133:1-3 dice, 

Mirad cuán bueno y cuán agradable es 
que los hermanos habiten juntos 
en armonía 

Es como el óleo precioso sobre la cabeza, 
el cual desciende sobre la barba, la barba de 

Aarón, es como el rocío de Hermón, 
que desciende sobre los montes de Sion; 

Porque allí mandó el SEÑOR la bendición, la vida 
para siempre. 

 
Dentro del cuerpo de Cristo debe haber unidad. De hecho, donde hay unidad de este 
tipo, Dios ha ordenado Su bendición. Esta unidad no significa que nunca habrá 
desacuerdos o convicciones diferentes sobre cuestiones menores. Significa que, a 
pesar de las diferencias, estamos los unos PARA los otros. Deseamos lo mejor para 
los demás. Somos amables y gentiles en medio de tiempos de completo acuerdo y en 
tiempos de desacuerdo. ¡Somos un solo cuerpo, unidos bajo la dirección de Cristo! 
¡Somos la familia cristiana, hermanos y hermanas bajo Jesús! Romanos 8:31 dice: 
"Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros?" Si Dios está para 
nosotros, ¡entonces ciertamente NO debemos estar unos contra otros! ¡Debemos 
estar los unos para los otros! Debemos estar en el mismo equipo. 

 
 

Cualquiera que haya estado en la iglesia por algún tiempo se dará cuenta de que no 
todos tenemos los mismos dones o habilidades. No cumplimos la misma función en 
el cuerpo de Cristo (Romanos 12:4). De esta diversidad... de estas diferencias... 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

LECCIÓN 40 - DESARROLLO PERSONAL 

"FAMILIA: UNIDAD Y 'MISMO EQUIPO'" 



57 Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com  

viene una mayor habilidad para cumplir el llamado de Dios como un cuerpo. Esto 
también es similar a un deporte de equipo. Los jugadores individuales pueden tener 
diferentes roles, pero, al estar en el mismo equipo, cada jugador está PARA sus 
compañeros de equipo. Él quiere que tengan éxito, porque la victoria de ellos es su 
victoria. 

 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: Mirando a la iglesia a la que pastorea o de la que es 
miembro, ¿están los unos para los otros? ¿Tienen la actitud de estar en el 
"mismo equipo"? 

 
 

Unidad en la Familia 
La familia también debe estar los unos para los otros. Debemos celebrar en las 
victorias de cada uno porque una victoria para una persona del hogar es una victoria 
para todos los del hogar. Debemos animarnos unos a otros cuando surjan las luchas. 
Cuando un miembro de la familia se cae, uno de los primeros en agacharse para 
ayudar debe ser otro miembro de la familia. 

 

Pero esto va más allá del simple aliento y la celebración. "Mismo Equipo" también 
significa que cuando surge un desacuerdo, la familia se mantiene los unos para los 
otros. No tengo que estar de acuerdo con su idea para estar para USTED como 
persona. Cada miembro de la familia tendrá diferentes perspectivas sobre la vida, 
tendrá diferentes dones y habilidades y tendrá diferentes maneras de contribuir a las 
necesidades de la familia. Debemos valorar a cada miembro del equipo. Incluso en 
medio de la discordia más severa, debemos recordar la prioridad de la unidad. 
Debemos emplear una actitud de "mismo equipo" y estar los unos para los otros. 

 

En Colosenses 3:18-4:1, hay algunas pautas para los hogares cristianos. Estas son 
palabras fuertes en cuanto a cómo debemos tratarnos unos a otros dentro de la 
familia, pero justo antes, en Colosenses 3:12-17, se establecen los cimientos y el 
corazón para estas reglas de la casa: corazones compasivos, bondad, humildad, 
mansedumbre, paciencia, y muchos otros. En el versículo 14 está el centro de toda la 
sección: "Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad". 

 

Esta es la pieza central de nuestras familias. El amor de Cristo. Y amar a alguien, es 
estar para él - querer lo mejor para él, anhelar su éxito y estar dispuesto a 
sacrificarse por él. 

 
 

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN: ¿Sabe su familia que usted está PARA ELLOS? Si es 
así, ¿por qué lo saben? ¿Cómo puede comunicar y demostrar que está en "el 
mismo equipo" con su familia? ¿Cómo puede animar a cada miembro de su 
familia a estar en "el mismo equipo" con los demás? 
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CONCEPTO CLAVE: EL AMOR DE CRISTO SE MANIFIESTA EN UN CORAZÓN DE 

UNIDAD Y EN EL DESEO DE SER "EL MISMO EQUIPO" ENTRE SÍ. ESTO 

ES ESPECIALMENTE CIERTO EN UNA FAMILIA, DONDE ES ESENCIAL 

ESTAR EL UNO PARA EL OTRO. 

 
 
 

PASOS DE ACCIÓN esta semana: 
Día 1: Lea y medite en Filipenses 2:1-11. ¿Cómo le mostraría esto a su propia 

familia? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué medidas específicas podría tomar esta semana para demostrarle a su 
familia que usted está PARA de ellos? Haga una lista de esos pasos aquí: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2: Lea y medite en Colosenses 3:12-17. ¿Cómo le mostraría esto a su propia 
familia? 

 
 
 
 
 

¿Qué efecto tienen en su familia los pasos que usted acordó tomar en el Día 1? 
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Día 3: Piense en cómo comunicar el concepto de "mismo equipo" a su familia. 
¿Hablar de esto con su familia requeriría que usted se arrepienta de cualquier 
palabra o comportamiento de su pasado? Si es así, ¿qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escriba cómo va a explicar a su familia qué es el "mismo equipo" y estar los 
unos para los otros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Tómese el tiempo para discipular a su familia discutiendo las ideas que 
escribió en el Día 3. ¿Cuándo tendrá este tiempo en familia? 

 
 

HORA: ____________  FECHA:  ___________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

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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T4 REPASO DE CONCEPTOS CLAVE 
 

Lección 31 - Desarrollo Personal: "Saturen su vida con la Palabra de Dios" 
CONCEPTO CLAVE: EL FUNDAMENTO DE LA VIDA Y MINISTERIO CRISTIANO ES 
CONOCER Y OBEDECER LAS ESCRITURAS. PODEMOS CRECER EN ESTA 
OBEDIENCIA ESCUCHANDO, LEYENDO, ESTUDIANDO, MEMORIZANDO, 
MEDITANDO Y APLICANDO LAS ESCRITURAS. 

Lección 32 - Desarrollo del Liderazgo: "Cómo lanzar la visión" 
CONCEPTO CLAVE:  LA VISIÓN VIENE DE DIOS COMO RESULTADO DE 

OBEDECERLE Y DA LUGAR A UNA PASIÓN QUE VIVE EN SU PROPIO 

CORAZÓN QUE MOTIVA A OTROS CUANDO LA ESUCHAN Y LA VEN EN SU 
PROPIA VIDA. 

Lección 33 - Plantación de Iglesias: "Paso 1: Cambie su forma de pensar - ¿Qué es una 
iglesia saludable y exitosa?" 

CONCEPTO CLAVE:  Las iglesias saludables y exitosas se enfocan en hacer discípulos 
multiplicadores que 
comienzan a multiplicar las iglesias para cumplir la Gran Comisión en su ciudad, región 

y en el mundo. 

Lección 34 - Desarrollo Personal: "Motivación para la oración" 
CONCEPTO CLAVE:  ¡ORE PERSISTENTEMENTE Y CON EXPECTACIÓN PORQUE 

SU PADRE CELESTIAL ESTÁ DISPUESTO A DAR LO MEJOR DE SÍ MISMO! 

Lección 35 - Desarrollo del Liderazgo: "Cómo motivar a los demás" 
CONCEPTO CLAVE:  Sea un HISTORIADOR: que documenta el PASADO para mostrar 

a su equipo resultados medibles. 
Sea un Líder: que ayuda a las personas a verse DENTRO de sí mismas, y creer que 

se puede hacer. 
Sea un ARTISTA: que pinta un cuadro de la realidad FUTURA para que todo el 

mundo pueda ver hacia dónde va. 

Lección 36 - Plantación de Iglesias: "Paso 2: Oración - Desarrollo de un equipo de oración" 
CONCEPTO CLAVE: Dios se preocupa por la cosecha y es soberano sobre ella. Debemos 

ser conmovidos con su compasión, orar al señor de la mies para que envíe obreros a 

su mies y animar a otros a unirse a nosotros en esta oración compasiva. 

Lección 37 - Desarrollo Personal: "Relacionado correctamente con el Espíritu Santo" 

CONCEPTO CLAVE: Nos relacionamos correctamente con el Espíritu Santo cuando nos 
rendimos constantemente a Su saciedad, no lo afligimos, caminamos constantemente 
en obediencia y dependencia de Él y no apagamos nada de lo que Él quiere decirnos o 
hacer a través de nosotros. 

Lección 38 - Desarrollo del Liderazgo: "Carácter: Humildad" 
CONCEPTO CLAVE:  Dios coloca los miembros en el cuerpo como él quiere. Debemos 

caminar con confianza y alegría en la posición que él nos ha asignado con humildad 
y fe. 
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Lección 39 - Plantación de Iglesias: "Paso 3: Visión - Cómo mantener viva la visión de plantar 
iglesias" 
CONCEPTO CLAVE:  Mantenga una pasión por las almas perdidas y vivirá y proclamará la 

visión central de plantar nuevas iglesias. 

Lección 40 - Desarrollo Personal: "Familia: Unidad y 'El mismo equipo''" 
CONCEPTO CLAVE: El amor de Cristo se manifiesta en un corazón de unidad y en el deseo 

de ser "el mismo equipo" entre sí. Esto es especialmente cierto en una familia, donde 
es esencial estar juntos. 
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T4 LISTA DE CHEQUEO DE REALIZACIÓN 

Para poder avanzar al siguiente manual de entrenamiento (T5), 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 31 
Lección 32 
Lección 33 
Lección 34 
Lección 35 
Lección 36 
Lección 37 
Lección 38 
Lección 39 
Lección 40 

Asistencia y rendición Lección Pasos de acción 
de cuentas            completada completados 

 

1.  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 

 

2. Haber continuado dirigiendo una Iglesia Célula. ¿Cuándo y dónde se reúne esto? 

Cuándo:  ____________________________________________________  

Dónde:  _____________________________________________________   

 
 

3. Ahora es el momento de comprobar si se ha multiplicado a la 3ª Generación (recuerde 

2 Timoteo 2:2). Por favor, haga un seguimiento de las personas que está entrenando 
para ver si sus líderes de la EDPI se han multiplicado con nuevos estudiantes que 
empiezan en la EDPI. Estas deberían ser las personas que están pasando del T2 al T3 

en el proceso de formación de la EDPI. 

 
 

4. Complete su Mapa de Ministerio (página siguiente) hasta el Cuarto Trimestre 4. 
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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.  
  

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

MAPA DEL MINISTERIO 
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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) 
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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) 
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¡Todo lo que tenemos que hacer para cumplir la Gran Comisión es asegurarnos de 
que cada discípulo continúe multiplicándose hasta la 4ª generación! 
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◉ Al ir a los barrios o pueblos para compartir el Evangelio, lo haremos en grupos de 2 

o 3 para visitar de puerta en puerta, en las calles, en los mercados o en citas 

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

5 COSAS IMPORTANTES A LOGRAR EN CADA VISITA EVANGELÍSTICA 
 

1. Compartir su testimonio personal. 

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

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

obrado en su vida. 

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

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

 

2. Comparta el Evangelio usando el folleto de la charla cruzada (vea la página 

siguiente). 
 

 
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. 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

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 a la siguiente casa o persona. ¡Hay muchos a los que les gustaría escuchar! 

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

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

vida eterna con Dios. 

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

 

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

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

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

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

 
Una Persona de Paz es alguien que... 

1) es amigable con usted, el evangelista, 

2) está abierto a asuntos espirituales, 

3) es una persona de influencia en la comunidad 

4) puede reunir a otros para escuchar el Evangelio. 
 

 

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

 
2. Arranque y guarde esta parte. 

 
3. Deje el folleto con la persona que usted 

guio hacia Cristo. 

 
4. Entregue la información de contacto al 

párroco o al líder del equipo de su área. 
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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. 

ESCUELA DE DISCIPULADO DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

HERRAMIENTA: COMIENCE Y DIRIJA SU NUEVA IGLESIA CÉLULA V1.2 
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NOTA: ¡Es importante que no pase a un nuevo pasaje de las Escrituras hasta 
que todos hayan obedecido lo que dijeron que harían la semana anterior! 
No se entrene para dar información ¡sino para la obediencia! 

 

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

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

 

C. Discuta una historia o pasaje de la Biblia (pasajes listados abajo en el paso D), la 
PALABRA de Dios, usando las seis preguntas de "Yo soy el segundo": 

 
Haga que alguien lea el pasaje en voz alta mientras otros escuchan o leen en 

sus Biblias. Haga las dos primeras preguntas y permita que las personas 
discutan e interactúen: 
1. ¿Qué te gustó de esta historia (pasaje)? 
2. ¿Qué es lo que no te gustó o lo que te pareció confuso de esta historia 

(pasaje)? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

salvación eterna Semana 5 - Efesios 2:1-10 - Nueva Vida en 

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

 
 

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

 
 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Descarga gratuita en MultiplyKingdom.com 
77  

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. 


	SI SE LO ENCUENTRA, POR FAVOR DEVUÉLVALO A:
	PROCESO:
	CAMBIE su FORMA DE PENSAR de la meta de "construir mi iglesia" a "alcanzar a mi comunidad perdida" → país
	¡ORAD por los obreros de la Cosecha! (Lucas 10:2; Hechos 13:1-3)
	Proyecte una VISIÓN al pueblo de Dios para alcanzar a su área con el Evangelio.
	(Hechos 1:8; 13:1-3)
	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)
	EVANGELICE a la gente de la zona.  (Hechos 5:42; 14:21,25; 20:20)
	DISCIPULAR a los nuevos creyentes en grupos de dos o tres. (Hechos 14:22; 20:20)
	REÚNA a los nuevos creyentes para:
	MULTIPLICAR a los discípulos en la nueva iglesia repitiendo los primeros 8 pasos. (1 Tesalonicenses 1:7-8)
	SUME FUERZAS con otros Pastores/Líderes para iniciar un movimiento de discipuladores multiplicadores para cumplir la Gran Comisión.
	NUESTRAS REUNIONES SE REALIZAN:
	HEMOS ACORDADO LEER:
	REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES DEL GRUPO DE TRANSFORMACIÓN DE VIDA:
	3. ¿Escuchó, obedeció y se apoyó en el Espíritu Santo esta semana para ser y hacer lo que Dios quiere? ¿De qué manera?
	10. ¿Ha sido completamente honesto conmigo?

	REGISTRO DE COMPARTIR EL EVANGELIO
	PASOS DE ACCIÓN esta semana:
	PASOS DE ACCIÓN esta semana: (1)
	PASOS DE ACCIÓN esta semana: (2)
	META:
	Mi Jerusalén:
	1)
	PASOS DE ACCIÓN esta semana: (3)
	PASOS DE ACCIÓN esta semana: (4)
	La prioridad de la oración
	PASOS DE ACCIÓN esta semana: (5)
	PASOS DE ACCIÓN esta semana: (6)
	Humildad hacia Dios
	Humildad hacia los demás
	Humildad hacia uno mismo
	PASOS DE ACCIÓN esta semana: (7)
	PASOS DE ACCIÓN esta semana: (8)
	Unidad en la Iglesia
	Unidad en la Familia
	PASOS DE ACCIÓN esta semana: (9)
	Si usted ha completado los requisitos anteriores, por favor vaya a:
	PASAJES BÍBLICOS RECOMENDADOS:



	NOTAS
	DECLARACIÓN DE FE
	DIOS
	JESUCRISTO
	EL ESPÍRITU SANTO y LA VIDA CRISTIANA
	LA BIBLIA
	SALVACIÓN
	DESTINO HUMANO
	LA IGLESIA
	FE y PRÁCTICA



