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¡BIENVENIDOS! 
 
Compañeros sembradores de iglesias y discípulos de Jesús, 

 

 

¡Bienvenidos al Seminario de Siembra de Iglesias a través del Evangelismo! Estamos 

emocionados y agradecidos de que hayan venido. Nuestro equipo ha estado orando por 

usted durante meses en preparación para este evento. 
 

 

Esta semana nos alejaremos de las presiones diarias del ministerio para acercarnos a 

Jesús y a los demás. Nos reiremos juntos, lloraremos juntos y aprenderemos juntos 

mientras exploramos las áreas de Desarrollo Personal, Desarrollo de Liderazgo y 

Siembra de Iglesias. 
 

 

Escucharán a Pastores y Misioneros con distintos dones y diferentes niveles de 

experiencia... ¡pero todos con una ardiente pasión por difundir el evangelio de Jesucristo 

y cumplir con la Gran Comisión! 
 

 

Nuestra oración para esta semana es que reciban una nueva visión para su vida, que 

reciban nuevas herramientas para su ministerio y se vean desafiados a tener aún más 

fe en el magnífico Dios que nos ha llamado a Su servicio. Serán fortalecidos en sus 

áreas de necesidad, se les motivará donde tengan dudas, y estarán mejor equipados 

mientras todos continuamos juntos en la búsqueda de Jesucristo. 
 

 

¡Gracias de nuevo por unirse a nosotros! ¡Es un honor servirle! 
 
 
 
 
 

Por la Gloria de Dios, 
 
 

 
El Equipo de la Iglesia LifePoint 
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PROGRAMA                            Seminario de Siembra de Iglesias 

 
 
 

DÍA 1 
7:30 - 8:00 
Llegada y Registro 
 
8:00 - 9:00 
Alabanza, Oración y ¿Por Qué Estamos Aquí? 
 Visión de Siembra y Consagración de Iglesias 
 
9:00 - 9:45 
RESUMEN DE LOS 10 PASOS Y  
PASO 1 CAMBIE SU FORMA DE PENSAR 
 
9:45 - 10:30 
PASO 2 - ORACIÓN 
 
10:30 - 10:45 
DESCANSO - Café y Té 
 
10:45 - 11:30 
PASOS 3 Y 4 - PROYECTAR LA VISIÓN Y 
PREPARAR A SU EQUIPO 
 
11:30 - 12:30 
PASOS 5 Y 6 - SELECCIONAR UN LUGAR Y 
EVANGELIZAR A LA GENTE 
 
12:30 - 13:15 
COMIDA DE LA TARDE 
 
13:15 - 14:00 
PASOS 7, 8 Y 9 - ENSEÑAR A DISCÍPULOS, 
REUNIR, MULTIPLICAR 
 
 14:00 - 14:45  
PASO 10 - HACER UNA CADENA PARA 
INICIAR UN MOVIMIENTO 
 
14:45 - 15:30 
FORMACIÓN DE DISCIPULADO PARA 
NUEVO CREYENTE - HERRAMIENTAS DE 
SEGUIMIENTO 
 
15:30 - 16:15 
FORMACIÓN DE EVANGELISMO - 
APRENDER EL FOLLETO DE CRUCE Y 
PRÁCTICAS 
 
 
 

DÍA 2 
7:30 - 8:00 
DESAYUNO Y 
TESTIMONIOS 
 
8:00 - 9:00 
Adoración, Oración 
y Paseo con Cristo 
 
9:00 - 9:45 
CARÁCTER - (Pilar del liderazgo) y 
¿QUÉ ES EL LIDERAZGO Y QUÉ HACEN 
REALMENTE LOS LÍDERES? 
 
9:45 - 10:30 
FAMILIA - Su Primer Ministerio y Finanzas 
 
10:30 - 10:45 
DESCANSO - Café y Té 
 
10:45 - 11:30 
RELACIONES: AMOR FRATERNAL 
 
11:30 - 12:15 
ESTRATEGIA Y PROGRAMA 
 
12:15 - 12:45 
FORMACIÓN DE EVANGELISMO - 
APRENDER EL FOLLETO DE CRUCE Y 
PRÁCTICAS 
 
12:45 - 13:30 
COMIDA DE LA TARDE 
 
13:30 - 18:00 
EXPERIENCIA DE SIEMBRA DE IGLESIAS 
Evangelismo y Seguimiento 
 
18:00 - 19:00 
Predicación Evangelística y 
Ministerio
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10 PASOS PARA INICIAR UN MOVIMIENTO DE MULTIPLICACIÓN 

DE DISCÍPULOS EN SU NACIÓN (v3) 
 

PASO 1: 
 
 
 
 
 

PASO 2: 

PASO 3: 
 
 
 

PASO 4: 
 
 
 

PASO 5: 
 

 
 
 
 
 

PASO 6: 

PASO 7: 
 

PASO 8: 
 
 
 
 
 
 

 
PASO 9: 

 

RENOVAR SU MENTE 
CAMBIAR su PENSAMIENTO de la meta de "construir mi iglesia" a 

"llegar a mi comunidad perdida - + país - mundo". 

(Mateo 28:18-20; Hechos 1:8; Hechos 20:24) 
 

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

 

PROYECTAR UNA VISIÓN 
Proyectar una VISIÓN para pueblo de Dios al llegar a su área con el Evangelio. 

Hechos 1:8; 13:1-3) 
 

REUNIR Y PREPARAR UN EQUIPO 
Identificar, seleccionar, REUNIR Y PREPARAR un equipo de al menos dos 
multiplicadores cada año. 

(Hechos 14:21-28; 19:9- 10; Colosenses 1:7; 2 Timoteo 2:2) 
 

SELECCIONAR UN LUGAR 
SELECCIONE PIADOSAMENTE UN LUGAR o grupo de personas que Dios le 

está guiando a alcanzar con el Evangelio.  (Hechos 16:6-40) 

A. DISCERNIR donde el Espíritu Santo lo está guiando para comenzar una 
nueva iglesia. 

B. INVESTIGAR las necesidades, fortalezas y actividades en el área que 

afectarían a la nueva iglesia. 

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

 

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

 

REUNIR A LOS NUEVOS CREYENTES 
REUNIR a los nuevos creyentes para: 

A. Bienvenida y Hermandad 

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) 

 

MULTIPLICAR A LOS DISCÍPULOS 

MULTIPLICAR a los discípulos en la nueva iglesia repitiendo los 

primeros 8 pasos. (1 Tesalonicenses 1:7-8) 

PASO 10: HACER UNA CADENA PARA INICIAR UN MOVIMIENTO 

HAGA UNA CADENA con otros Pastores/Líderes para iniciar un movimiento de 
multiplicación de discípulos para cumplir la Gran Comisión. 
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RESUMEN: 10 PASOS PARA CONQUISTAR 
UNA NACIÓN POR CRISTO Y POR QUÉ 

 
 
RESUMEN: 

Introducción: 

◉  ¿Qué quiere Dios? (1 Timoteo 2:4) 

◉  Hay sólo dos tipos de personas en el mundo de Dios; Hijos de Ira o Hijos de Gracia. (Efesios 2: 1-
10, Efesios 4:17-24 Efesios 6 10-16, Colosenses 1: 13-23, I Pedro 2:9-11) 

◉  Dios cumple Su deseo a través de Su pueblo en Su Iglesia que lleva el Evangelio a todos en el 
mundo. (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8) 

◉  Dios quiere hacer a través de usted en Su Iglesia en el siglo XXI lo que hizo a través de Su Iglesia 
en el siglo I para Multiplicar el Reino, no para construir una gran iglesia. 

◉  ¿Cuál es nuestra responsabilidad? 1. Parábola del sembrador (Lucas 8:4-8; Romanos 10: 8-17) 

◉  La estrategia de Dios: 
‣ Pablo aceptó la misión de Dios de dar testimonio acerca de la gracia de Dios (Hechos 20:24), 

‣ creando discípulos multiplicadores (Hechos 19:9; 2 Timoteo 2:2), 
que plantaron iglesias multiplicadoras (Colosenses 1:8; 4:12), 

   para que todos oyeran cómo conocer a Cristo (Hechos 19:10; Colosenses 1:7). 
 

 
Conclusión: 

◉  Mientras cada uno de nosotros toma en serio el llamado de Dios en nuestras vidas, podemos 
cumplir la Gran Comisión mientras vivamos. 

◉  Esta es la razón por la cual Dios los ha dejado en este planeta en este momento. Su vida y su 
ministerio no son casualidad. 

◉  ¿Se comprometerá a seguir estos 9 pasos, a iniciar un movimiento de siembra de iglesias en su 

ciudad?
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PASO 1: RENOVAR SU MENTE 
 

Introducción: 

◉  La mayoría de los pastores tienen la vocación para servir al Señor y guiar a las personas en 
sus iglesias, PERO hay un riesgo de tener la meta equivocada y la visión equivocada sobre 
la iglesia de Dios. 

◉  Tenemos una definición equivocada del éxito como pastor: Grandes multitudes. Grandes edificios. 

Muchos Programas. Grandes Presupuestos. 

 
1. Usted debe CAMBIAR SU META de "construir una gran iglesia" a "llegar a un mundo perdido". 

(Mateo 16:18, 28:18-20, 2 Timoteo 2:2) 

A. Dios nunca lo llamó para construir Su Iglesia - ¡Ese es trabajo de Él! (Mateo 16:18) 
B. Él lo llamó para crear discípulos multiplicadores que llegarán a este mundo con el 

Evangelio. (Mateo 28:18-20) 

 
2. Debe CAMBIAR SU PENSAMIENTO de la iglesia como un "edificio con programas" a  "el cuerpo de 

Cristo con una misión". (Efesios 4:11-16) 

◉  ¿Cómo creció la iglesia de 120 creyentes a 200 millones en 200 años? 

◉  No tenía edificios, seminarios, clérigos entrenados, ni programas... ¡Ni siquiera tenía el 
Nuevo Testamento codificado! 

 

A. La iglesia del Nuevo Testamento nunca se define por los edificios, clérigo capacitado 
formalmente, programas, presupuestos ni números. 

B. La Iglesia se define por un grupo de creyentes llamados a... (Hechos 2:39-47) 

◉  Adorar y servir al Señor Jesucristo 
◉  Tener hermandad y servir unos a otros 
◉  Aprender unos de otros en las relaciones del discipulado 
◉  Crear y enviar líderes multiplicadores 

◉  Evangelizar su mundo 
 

3. Debe CAMBIAR SU PRIORIDAD de principalmente "ministrar a todos" en la iglesia a "crear 

discípulos maduros y multiplicadores". (Hechos 19:10; 2 Timoteo 2:2) 
 

Nuestra Meta es... 
➡ reproducir discípulos multiplicadores... 

➡ que plantarán iglesias multiplicadoras... 
          ➡ que producen discípulos multiplicadores... 

➡ que plantan iglesias multiplicadoras... 
➡ hasta que haya una iglesia cercana que transmita el Evangelio a todos los que viven       
    en su ciudad/país/continente/mundo. 

 
 

PREGUNTA ESTRATÉGICA: ¿Cuáles cambios específicos debe hacer en su ministerio para "llegar a un mundo 
perdido" plantando, por lo menos, una iglesia nueva cada año? 
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PASO 2 - ORACIÓN 
 

Todo el proceso de plantar iglesias debe estar impregnado por la oración. 

Esto no es sólo el PASO 2, ¡sino que debe formar parte de cada paso! 
 

1.  Las iglesias y la siembra de iglesias nacen de la oración. (Hechos 1:12-14; 13:1-3) 
Hechos 13:1-3 1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se 
llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando estos 
al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3 
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 

 

2. Pida a Dios... 
•  que le dé líderes que vayan a plantar nuevas iglesias. (Hechos 13:1-3) 

 
• que lo guíe a dónde plantar una nueva iglesia. (Hechos 16:6-10) 

Hechos 16:6-10 6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar 
la palabra en Asia; 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 8 Y 
pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón 
macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 10 Cuando vio la visión, en 
seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos 
el evangelio. 

 
• que le dé éxito en el evangelismo. (Efesios 6:19; Colosenses 4:2-6; 2 Tesalonicenses 3:1) 

 Efesios 6:19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio. 

 

• que aumenten los nuevos creyentes en Cristo. (Efesios 1:16-19; 3:14-21; Filipenses 1:9-11)   
Efesios 1:16-19 No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18 
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 

que creemos,  según la operación del poder de su fuerza. 
 

• que haya nuevos líderes que guiarán a la nueva iglesia y la multiplicarán (Mateo 9:37; Hechos 
14:23) 

Hechos 14:23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en 
quien habían creído. 

     Cuatro Principios de la Oración: Romanos 8:26-29: 
1. El Espíritu Santo intercede por nosotros (v. 26) 
2. El Espíritu Santo nos ayuda a saber qué y cómo orar (v. 26) 
3. Dios escucha nuestros corazones más que las palabras en la oración (v. 27) 
4. La oración siempre es contestada (vs. 28-29), aunque no siempre de acuerdo a nuestro plan 

a. NO - Su petición no está en la voluntad divina 
AT: 2 Samuel 12:15-16, 22-23; NT: Mateo 26:36-39 

b. DEMORA - Su petición no es la voluntad de Dios en este momento 
AT: Génesis 15:2-6; 21:2; NT: Juan 11:3, 6, 14-15, 17, 43-44 

c. MEJORAR - Sus motivos son erróneos  
AT: Núm. 14: 26-4; NT: Santiago 4:3 

d. ACEPTADO - Su petición, el tiempo y la condición espiritual están bien... ¡Sí! 
AT: 1 Reyes 18:36-39; NT: Hechos 12:5-7, 12-17, Santiago 5:17-18 
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PASOS 3 Y 4 –  
PROYECTAR LA VISIÓN Y PREPARAR A SU EQUIPO 

 

◉  La visión convincente para todos los creyentes del Nuevo Testamento se obtiene gracias a las 
emocionantes palabras del Señor Jesús justo antes de ascender al Padre: 

"Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". 

             [Mateo 28:18-20] 
 

◉  ¡Dios quiere usarlo a USTED para literalmente cumplir la Gran Comisión mientras vivamos! 

◉  De hecho, no hay LÍMITE a lo que Dios puede hacer A TRAVÉS DE USTED, mientras se rinda ante el poder 
latente de Dios, el Espíritu Santo. 

 
◉ Sería un resumen correcto del ministerio del apóstol Pablo, decir que Pablo: 

1. Visitó nuevas ciudades 
2. Predicó el evangelio [la muerte sustitutiva y la resurrección corporal de Cristo], y luego 
3. dejó nuevas iglesias a su paso 

 
◉  La estrategia más efectiva, por lo tanto, que podemos aprovechar para dar a los 7.5 billones de personas que 

viven en la tierra hoy en día, una presentación clara del evangelio es la PLANTACIÓN DE IGLESIAS POR 
SATURACIÓN. 

◉  La PLANTACIÓN DE IGLESIAS POR SATURACIÓN es plantar una iglesia cerca de cada persona. 
 

◉  La PLANTACIÓN DE IGLESIAS POR SATURACIÓN - no sólo trata de "capacitar líderes" sino capacitar 
líderes para formar a líderes. 

 

◉  Algunas veces, el proceso de 2 Timoteo 2:2 se conoce como "MULTIPLICACIÓN ESPIRITUAL". 

‣ Tome en cuenta las 4 generaciones que menciona Pablo: "Lo que [2] has oído de [1] mí ante muchos 

testigos, esto encarga a [3] hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a [4] otros." 

 
¿QUIÉNES SON SUS TIMOTEOS?  ¿QUIÉNES SON LOS "HOMBRES FIELES QUE SERÁN IDÓNEOS PARA ENSEÑAR 

TAMBIÉN A OTROS?" 
➡ Comprométase AHORA a pedirle a Dios que le dé un puñado de hombres a quienes pueda formar para la 
Plantación de Iglesias por Saturación. 
Después de haber orado, pídale a Dios que le muestre a quién quiere que seleccione, prepare y envíe como 
Misionero Plantador de Iglesias de su iglesia. 

 

¡Nosotros PODEMOS cumplir la Gran Comisión mientras vivamos! 
 

¡Nosotros PODEMOS dar a 7.500 millones de personas la oportunidad de decir "sí" a Jesús! 

 
¿Se comprometerá al 100% hoy para orar, identificar, desafiar, entrenar, supervisar, animar y 
preparar completamente a por lo menos 2 Pastores/Líderes multiplicadores este año? 

 

PREGUNTA ESTRATÉGICA: ¿Cómo comunicará a su iglesia actual de manera clara, regular y constante la 

visión de plantar iglesias multiplicadoras?  ¿A quién desafiará y preparará para ser su próximo Equipo de 
Plantación de Iglesias? ¿Cómo hará esto? ¿Cuándo lo hará? 
 

ENTONCES, ¿QUÉ ES LA VISIÓN? 
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1.  ¿Qué es la VISIÓN? La visión es la capacidad de "ver" lo que aún no existe. 
 

La visión es un don dado por Dios para VISUALIZAR una imagen mental de la realidad antes de que se 
materialice. 

 

A. Hebreos 11:1 "Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve". 
B. Lo desafío a "ver" la evangelización de su ciudad, nación y mundo. 

a. No hay UNA razón legítima por la cual no podamos literalmente cumplir la Gran Comisión 
mientras vivamos. Mateo 18:18-20 

b. Dios quiere que TODOS oigan - 2 Pedro 3:9 "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento". 
c. Dios nos ha provisto con todo lo que necesitamos para realizar la tarea en la persona y el poder de 

Cristo. 2 Pedro 1:3. "Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido 

dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia". 

 

2. ¿De dónde viene la VISIÓN? 
A. La visión viene del mismísimo corazón de Dios. La visión NO es especulación 

humana. Es iluminación divina. 
B. Dios lo creó para cumplir un destino divino. - Usted tiene una contribución única por hacer. 

Jeremías 1:5 - "Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por 
profeta a las naciones". 
a. Descubrir su destino - Mateo 28 - Crear discípulos de todas las naciones. 

b. Revelar su destino - Refinar/pulir las destrezas que Él le dio. 

c. Cumplir con su destino - Hechos 20:24; 2 Timoteo 4:7; Cumplir el llamado de Dios en su vida. 

d. Recibir un mensaje de Dios - un ILUMINACIÓN RENOVADA de quién es Él, y POR QUÉ Él lo puso en 
la tierra en este momento de la historia. - Juan 16:12 

 
3. ¿Por qué es indispensable la VISIÓN? 

A. Porque sin visión, usted y su gente están simplemente "marchando en el mismo lugar" - Realmente 
no va a ninguna parte. - Porque la esencia del liderazgo es la visión. 

B. Porque la visión une a las personas en torno a un objetivo común y las motiva a la acción. 
C. ¿Por qué debemos entregarnos a la evangelización mundial mientras vivamos? 

a. Mateo 13:49-50 - Porque los hombres que mueren sin Cristo se excluyen para siempre de la misericordia 
eterna. 

b. 1 Corintios 9:23 - Porque en la eternidad, no habrá nada de esta vida más importante que todas las 
personas que influenciamos por Cristo. 

c. 2 Corintios 5:14 - Porque el amor de Cristo por las almas de los hombres nos obliga a poner el 
evangelio en las manos de toda persona dispuesta a escuchar. 

 
4. ¿Cómo impartimos la VISIÓN a aquellos a los que guiamos? 

A. Al impartirles nuestra visión. - ¡VIVA SU SUEÑO! La gente necesita un modelo a seguir. 
B. Al "describir la imagen" de una realidad futura que es tan vívida, ¡que pueden verla! 
C. Al mantener encendida la llama de la visión en su propio corazón... a punto de propagarse. 
D. Aplicación: Dedique tiempo a escribir su visión y luego CULTÍVELA. 

 

PREGUNTA ESTRATÉGICA: ¿Cuál diría usted que es la visión de Dios para su vida? Escriba el primer 

borrador de una visión clara, memorable y dada por Dios para su vida y ministerio en una sola frase: 



 

     MutliplyKingdom.com                                                                   Página 11 
 

 
PASOS 5 Y 6 –  

SELECCIONAR UN SITIO Y EVANGELIZAR A LA GENTE 
 

Introducción: 

◉  Nuestra meta es poner una iglesia cerca de todos en su pueblo, ciudad, país y continente para que 
cada persona pueda escuchar las Buenas Nuevas de Jesucristo. 

◉  Usted debe desarrollar una estrategia de plantación de iglesias de acuerdo con Hechos 1:8. 
 

1. Ore para que el Espíritu Santo le guíe hacia donde Él quiere que plante una nueva iglesia. 
(Hechos 16:6-10) 
A. En oración, determine qué nueva área, pueblo, vecindario necesita una nueva iglesia. (Hechos 

16:6-10) 
i. Llame a su iglesia a orar y ayunar sobre dónde iniciar la nueva iglesia. 

a. Organice reuniones y temporadas especiales para orar. 

b. Establezca un equipo mediadores para plantar iglesias para orar. 

ii. Conteste las preguntas que puedan ayudar a determinar dónde plantar la nueva iglesia. 

a. ¿Hay personas en su iglesia que necesitan una iglesia en su vecindario o pueblo? 

b. ¿Hay un área en particular por la cual usted y otros de su iglesia tengan una carga especial? 

c. ¿Hay algún vecindario o pueblo que no tenga cerca una iglesia creyente en la Biblia? 

iii. Determine la fecha límite para el lanzamiento de la nueva iglesia. 

B. Seleccione un lugar para que la nueva iglesia se reúna. (Hechos 16:13-15) 
i. ¿Dónde hay un lugar en el que los creyentes puedan reunirse? Hechos 16:13 

ii. ¿Quién es una persona clave (hijo de paz, Lucas 10:1-6) dispuesta a ser anfitriona de una reunión 
de creyentes? Hechos 16:14-15. 

C. Investigue las necesidades, fortalezas demoníacas y otras actividades en el área que 
puedan afectar a la nueva iglesia. (Hechos 16:16-18) 
i. Investigue con un paseo de oración en el área. 

ii. Pregunte a la gente, a las familias, cuáles son las principales necesidades y problemas en el área. 

iii. Perciba si parece haber fortalezas demoníacas dominantes en el área. 

iv. Lleve a cabo sesiones especiales de oración para orar sobre la información que desarrolle a partir 
de su investigación. 

 

2. Capacite y guíe a sus discípulos a EVANGELIZAR efectiva y claramente a los incrédulos 
en un área en la que el Espíritu Santo lo haya guiado para iniciar una nueva iglesia. 
(Hechos 14:21; 20:20) 
A. Pregúntele al Señor cómo quiere llegar a la gente. 

◉  ¿De casa en casa? ๏ ¿Reuniones públicas? ๏ ¿Consultas? 

◉  ¿Evangelismo en las calles? ๏ ¿Pequeños grupos en los hogares? 

B. Entrene a su gente en el evangelismo efectivo para que puedan presentar el Evangelio de 
forma clara y efectiva, y así guiar a alguien a Cristo. 

C. Diríjase a la gente y comparta el Evangelio. 
i. Haga una campaña evangelística concentrada por un tiempo. 

 Usted, el líder, debe estar involucrado en el evangelismo y no sólo enviar a su gente a 
hacer evangelismo. 

ii. Asegúrese de tener un esfuerzo evangelístico continuo en el área nueva. 

iii. Involucre a los nuevos creyentes para llegar a sus vecinos y amigos. 
 

 
PREGUNTA ESTRATÉGICA: ¿Dónde siente que Dios lo lleva a plantar la próxima iglesia? 

 
¿Cuál es el método de evangelismo más efectivo para alcanzar el sitio de plantación de iglesias seleccionado 
con respecto a las necesidades, fortalezas y actividades en esa área? ¿Cuándo capacitará a su gente en este 
método? 
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PASOS 7, 8 Y 9:  

ENSEÑAR A DISCÍPULOS, REUNIR, MULTIPLICAR 
 

Introducción: 

◉ El meollo del Ministerio de la Gran Comisión es crear discípulos de todas las naciones. 

◉  Crear discípulos es el proceso de evangelizar a todos en un lugar particular, sumando a aquellos 
que el Señor ha preparado para creer en Cristo, haciendo discípulos a estos nuevos creyentes y 
enviándolos a repetir el proceso. 

 
1. Usted y los demás deben visitar personalmente a los nuevos creyentes en sus 

hogares y trabajos para establecerlos y hacerlos DISCÍPULOS en su nueva fe. 
(Hechos 14:22; Hechos 20:20) 

 

A. Usted debe dar atención personalizada a los nuevos creyentes. Nuestra experiencia muestra 
que se necesitan de 8 a 10 visitas a los nuevos creyentes antes de que se conviertan y formen 
de la nueva iglesia. 

B. Escoja un plan de seguimiento efectivo para establecer a los nuevos creyentes en su fe. 

◉  (Se recomienda Nueva Vida en Cristo www.NewLifeDiscipleship.com.) 

  

2. REUNIR a los creyentes que sean discípulos en grupos donde aprendan a funcionar como 
una nueva iglesia. 
(Hechos 2:46, Romanos 16:5; 1 Corintios 16:19) 
A. Dónde: Podrían reunirse en casas, parques, negocios, restaurantes, etc. 

B. Por qué: Aquí es donde la gente aprende unos de otros y funciona como una iglesia - adorar, 

enseñar, servir, evangelizar. 
C. Qué: Siga este sencillo formato para sus reuniones: 

a. Bienvenida y Hermandad - Al compartir, relacionarse, etc. 
b. Adoración y Oración - Dedique tiempo a alabar al Señor con cantos, oraciones y testimonios 

verbales. 
c. Estudie la Palabra - Dedique tiempo a enseñar y discutir la Biblia. 
d. Trabajo y Testimonio - Dedique tiempo a orar por los perdidos, enseñar sobre en el 

alcance, planear estrategias para convencer y atraer a otros a la fe y al grupo. 

 
3. Trabajar con los líderes de la nueva iglesia para MULTIPLICAR a otra iglesia en un año. 

(Hechos 6:1, 7; 9:31; 12:24; 2 Timoteo 2:2) 
A. Enséñeles los 9 pasos para lanzar un movimiento de plantación de iglesias. 
B. Llévelos a un Seminario de Liderazgo 
C. No descanse hasta que vea la multiplicación de discípulos, líderes e iglesias - hasta la tercera 

generación. (2 Timoteo 2:2) 
 
 
Conclusión: Como líder, no envíe a su gente a hacer la obra de evangelismo y discipulado; dé el 
ejemplo y sea un modelo a seguir. 
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PASO 10 – 
HAGA UNA CADENA PARA INICIAR UN MOVIMIENTO 

 

1. ¿Qué es un movimiento de Plantación de Iglesias por Saturación? 

 
Definición:  
 "un movimiento espontáneo de iglesias que plantan iglesias a través del evangelismo". 

 
"un proceso de autoperpetuación en el que las iglesias se multiplican a sí mismas". 

 
 
 

2. ¿Por qué los Movimientos de Plantación de Iglesias (MPI) son el método 
más eficaz para la evangelización mundial? 
A. Porque los Movimientos de Plantación por Saturación son GRANDIOSOS para la 

evangelización mundial. 
 
i.   PAUL visitó nuevas ciudades 
ii.  Predicó el evangelio [la muerte sustitutiva y la resurrección corporal Cristo], y luego 
iii. Dejó nuevas iglesias a su paso 

¡Los métodos de Pablo son el método de Dios! 
 
 

B. Porque si David no puede ir caminando a la iglesia, David no puede ir a la iglesia. 

 
La Plantación de Iglesias por Saturación significa que hay una iglesia muy cerca de 

cada persona que vive. 

 
C. Porque MPI es el único método que tiene la capacidad de llegar a los 7,5 mil millones de 

personas en la tierra. 

 
La Plantación de Iglesias por Saturación es realmente un proceso de multiplicación 
evangelística. 

 
 
 

3. ¿Cómo podemos unirnos con el Espíritu Santo de Dios para encender el MPI POR SATURACIÓN 
EN DESARROLLO? 

 
A. Convenciendo a nuestros MEJORES hombres y mujeres para que planten nuevas iglesias. 

Esto requiere un SACRIFICIO DESINTERESADO de nuestra parte para regalar a 
nuestros "mejores" trabajadores. 

 
 

B. Entrenando ESTE AÑO la "cosecha" de líderes del PRÓXIMO AÑO. 
 

 
 

C. Pidiendo al FUEGO del ESPÍRITU SANTO que ENCIENDA la Pasión en su propio corazón: 

a. Por Cristo, y 
b. Por las almas perdidas. 
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CARÁCTER 
 

Introducción: 

◉  Hay muchos excelentes líderes mundiales con carisma, visión, influencia y destreza. PERO 
si usted tiene estas características y carece de otras (carácter piadoso), no puede ser un 
líder en la iglesia de Cristo. 

 
1. No puede ser un líder cristiano sin un carácter piadoso. 

A. Cuando Dios busca líderes, busca cualidades de carácter. (1 Timoteo 3; 1 Samuel 16:7) 

◉  La única "habilidad" mencionada en estos versículos es "capacidad de enseñar". El resto tiene que ver 
con quién es usted como persona. 

B. El pueblo de Dios no seguirá a un hombre de Dios si no puede confiar en él. 
C. El carácter - demostrando la vida de Cristo - es esencial para el fundamento de nuestra 

misión de crear discípulos. (Filipenses 3:17; 1 Tesalonicenses 1:6-9; 1 Corintios 11:1) 

◉  Estamos replicando la vida de Cristo en otros que, a su vez, la pasan a otros, que la pasan a otros, etc. 

◉  Si esta vida no la demostramos nosotros y exigimos a los que convertimos en discípulos, entonces el 
proceso de multiplicación se detendrá. La autenticidad del cristianismo no atraerá a la gente. 

 
2. El carácter es constancia - ser un hombre/mujer de Dios en cada situación con todas las 

personas. 

◉  Un carácter cristiano piadoso se demuestra cuando su mensaje concuerda con su 
comportamiento... Usted ES lo que usted AFIRMA. (Salmo 15) 

 
A. Es la integridad del corazón. (Salmo 17:1-3) 

◉  Dios escucha a la persona con un corazón honesto. Examina los pensamientos y el corazón y encuentra 
"nada inicuo". NTV 

B. Es lo opuesto a la hipocresía - fingir ser una cosa mientras que en realidad se es otra. 
(Lucas 11:37-12:2) 

◉  ¡El Señor detesta la hipocresía! 
C. Es no tener secretos. 
D. No significa perfección, pero sí progreso. (1 Timoteo 4:15-16) 

 
3. ¿Qué significa ser un hombre íntegro? 

A. Ser un hombre de palabra. (Salmo 15:2-4) 
B. Liberarse del amor al dinero. (Salmo 15:5; 1 Timoteo 6:6-11) 
C. Huir de la inmoralidad sexual. (1 Timoteo 6:18-20) 

D. Busca servir, no ser servido. (Marcos 10:42-45) 
 

 
 

PREGUNTA ESTRATÉGICA: Pregúntele a Dios con quién quiere que se reúna regularmente para compartir y 

alentarse mutuamente en el desarrollo del carácter. ¿Quién es esta persona? ¿Cuándo se pondrá en contacto 
con ellos para iniciar esta relación? 

 
 

 
 
 

 
 

¿Qué es el liderazgo y qué hacen los líderes? 
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1. ¿Qué es el liderazgo? 

A. "El Liderazgo es motivar a la gente a lograr una meta" 
 
 

2. ¿Qué es un líder? 
A. Un Líder es un individuo que:  

a. Sabe hacia dónde ir [VISIÓN] 
b. Sabe cómo llegar allí [ESTRATEGIA] 
c. Sabe cómo motivar a otros para que lo sigan [MOTIVACIÓN] 

 

 

B. Por lo tanto, los 3 COMPONENTES del Liderazgo son: 
a. Visión: A dónde ir. 
b. Estrategia: Cómo llegar hasta allí. 
c. Motivación: Cómo fomentar el deseo de otros de participar. 

 
 para el Liderazgo Cristiano, hay un 4to. 

d. Carácter: Confianza que resulta de una integridad comprobada. 
 

¿Qué hacen los líderes? 

1. Impartir la VISIÓN 
A. La visión debe ser PROYECTADA - La mayoría de la gente no mira hacia el futuro. 

a. "Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es bienaventurado". Proverbios 29:18 

B. Por lo tanto, el PRIMER trabajo de un líder es "mostrar una imagen" (al igual que un artista) de una 

realidad futura que dice: "¡Aquí es a donde vamos!". 

C. El objetivo no son las VISIONES, sino una VISIÓN única. Esto le da ENFOQUE a una organización y 

ayuda a mantener "lo principal como lo principal". 

 
2. Cultivar la CONFIANZA 

A. Esta es la verdadera MONEDA de los líderes: CONFIANZA. SIEMPRE se basa en el CARÁCTER. 

B. Definición: CONFIANZA - la confianza que usted siente de que el líder siempre va a actuar en el 

mejor interés tanto de la organización como de sus miembros individuales. 

C. La confianza es una cualidad que no se puede adquirir... se tiene que GANAR. Debe 

ganarse a través de la CONSTANCIA del COMPORTAMIENTO y los MOTIVOS 

"percibidos". 

a. ¡QUIÉN ES usted lo determina finalmente LO QUE HACE en su vida! 

 
3. Aplicar el BUEN JUICIO 

A. Definición: El buen juicio es "discernir sabiamente el mejor curso de acción, después de considerar 

profundamente todas las perspectivas conocidas y luego actuar con valentía para el mayor beneficio a 
largo plazo de la organización". 

B. ¡Gran parte de saber qué hacer es saber qué NO hacer! 

C. El Buen Juicio se puede lograr al: 

i. Aplicar el conocimiento bíblico 

ii. Recibir consejos de múltiples fuentes, personas mayores y más sabias que usted 

"Con muchos consejeros se obtiene la victoria". 

 
 
 
 

4. APLICAR LA ESTRATEGIA: 



 
 

     MutliplyKingdom.com                                                                   Página 16 
 

A. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR el proceso para lograr la Visión. "Paso 1, paso 2, paso 3, etc." 

B. El líder debe crear una hoja de ruta para llevarlo de "aquí"[donde está ahora mismo] a "allá". [donde 

quiere ir] 
C. El liderazgo es: "saber qué hacer después, por qué es importante, y cómo usar los recursos apropiados." 

D. ¡EMPODERE A OTROS para lograr la Visión! - La verdadera prueba de un líder no es lo que puede 

hacer, ¡sino lo que otros pueden lograr, como resultado de lo que él hace por ellos! 
 

5. INSPIRAR CONFIANZA: 
A. Contagian a otros con una mentalidad de "sí se puede". 

B. ¿QUÉ es la CONFIANZA EN EL LIDERAZGO? - Definición: La CONFIANZA EN EL LIDERAZGO 
es la sensación que tiene cuando sabe que sabe COMO DIRIGIR: 
i. A DÓNDE ir, 

ii. CÓMO llegar hasta allí, 
iii. Cómo MOTIVAR a otros para que vayan con usted. 

 
6. EXPRESAR LIBREMENTE EL AMOR: 

A. 1 Timoteo 1:5, "Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio". 
B. ¿CÓMO? 

i. Cultivando la TRANSPARENCIA: compartir libremente sus sentimientos 
ii. Expresando verbalmente su afecto 
iii. Sacando a relucir lo MEJOR de los demás con abundantes ELOGIOS 

iv. ¡Escuchando! [De verdad] 
v. Siendo el primero en PERDONAR 

 
7. PROPAGAR LA GRATITUD: 

A. Definición: (según Max DePree) Los líderes hacen dos cosas: 
i. Ellos "definen la realidad"  

ii. Dicen "gracias" 
B. RECONOCER LA GRATITUD: ¡La gente "se muere" por recibir afirmación/validación/apreciación!  

 

8. CAMINAN CON DIOS: 
A. TODO LO QUE HACES ES EL FRUTO DE UNA VIDA CAMINANDO CON DIOS 

i. Nadie lo verá jamás [su paseo privado con Dios] 
ii. Nadie se lo preguntará nunca. 
iii. Nadie lo sabrá nunca. 

iv. Pero, créame: el FRUTO de ello será evidente. 
v. ¡Será la faceta más subestimada de su LD, por mucho! 

1) => La gente prefiere que usted sea más ingenioso que espiritual. 

2) => Prefieren que sea más gracioso que piadoso. 
B. Pero a fin de cuentas... su caminata con Dios es la BASE para todo lo que logre en la 

vida que tenga importancia duradera. 
 
 

PREGUNTA ESTRATÉGICA: ¿Cuáles son las tres cualidades de liderazgo en las que se enfocará en 
desarrollarse durante los próximos 6 meses para asegurarse de multiplicar a los líderes de la plantación de 
iglesias hasta la tercera generación? 

 

 
 
 
 

¿Cómo desarrollará estas cualidades personales? 
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FAMILIA – Su Primer Ministerio 
 
Introducción: 

◉  Las relaciones familiares moldean la vida, quizás más que cualquier otra cosa. 

◉  Una de las más grandes cualidades de Dios para el liderazgo espiritual es cómo funciona un líder 
en su familia. (1 Timoteo 3:4-5; Tito 1:6) 

 

1. La familia de un líder es el terreno de prueba para su ministerio. (1 Timoteo 3:4-5) 
 

 
 

2. Nada es más satisfactorio que las relaciones familiares unidas. (Salmo 128) 
 
 
 

3. Su prioridad en el ministerio es cumplir con su labor en su familia. 

 
A. A su marido: respetarlo y amarlo. (Efesios 5:22-24; Tito 2:4) 

 
 

B. A su esposa, amarla y honrarla. (Efesios 5:25-30; Colosenses 3:19; 1 Pedro 3:7) 

 
i. Un esposo es responsable de proveer para las necesidades materiales de la familia, 1 Ti 

5:8; 2 Ts 3:6-10. 
 

ii. Un pastor/líder debe ser un hombre de una sola mujer, 1 Timoteo 3:2; Tito 1:6. 
 

 
 

C. A sus hijos: educación, conviértalos en discípulos, dé el ejemplo, no se exaspere. (Efesios 6:4; 
Colosenses 3:21) 

 
 
 

D. A sus padres: honrarlos y mantenerlos. (1 Timoteo 5:3-8) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREGUNTA ESTRATÉGICA: Programe una hora constante y regular atender las necesidades de su cónyuge e 
hijos. ¿Qué día y a qué hora hará esto? 

 

 
 

 

 
 
 
 

FINANZAS: Una perspectiva bíblica sobre el dinero 
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INTRODUCCIÓN: LA PERSPECTIVA:  El dinero revela nuestro verdadero tesoro. 

A. EJEMPLO: Así como un indicador en el tablero de un automóvil revela lo que está sucediendo en el 

motor, la forma en que manejamos el dinero a menudo revela lo que sucede en nuestro corazón. 

1. EL PROVEEDOR:  DIOS 

(Salmos 24:1; Mateo 25:21-26) 
A. Dios es el creador de todas las cosas y, por lo tanto, es el dueño definitivo de todas las cosas. (Salmos 

24:1) 

B. Dios nos confía Su dinero para que podamos traerle gloria... como un administrador... NO como un 

PROPIETARIO. Mateo 25:21-26 - El Señor es el dueño de la propiedad... el siervo la cuida. 
C. Por favor, sepa que: Sólo hay dos categorías de inversión: 

i. Cosas que ARDEN - lo que es temporal y que arderá al final 

ii. Cosas que NO ARDEN - lo que es eterno y no puede ser destruido 
2. EL SOCIO:  NOSOTROS - Somos los administradores del dinero de Dios. 

◉ Dios nos permite tener libertad y responsabilidad como siervos en lo que hacemos con Su dinero. 

Llegará un momento en que Él evaluará lo que hemos hecho. Ya que nuestra vocación definitiva es 

traer gloria a Dios... Dios debe ser glorificado por la forma en que manejamos Su dinero. 

A. DAR: Todos nosotros hemos recibido de Dios... así que TODOS debemos dar 

i. Dar es una cuestión del CORAZÓN... ¡NO de la cuenta bancaria! (Marcos 12:41-44) 
ii. ¡No importa si se considera rico o pobre! ES LA COMPARACIÓN: ¿Quién es "rico"? - El que tiene 

más que yo... ¿quién es rico para ese hombre? Etc. 
 

iii. "El mundo no se impresiona cuando los cristianos se enriquecen y dan gracias a Dios. Se 
impresionan cuando Dios es tan satisfactorio que damos nuestras riquezas por amor a Cristo y las 
consideramos ganancia". -John Piper, No desperdicie su vida 

 
3. EL PREDICADOR:  Nosotros damos el ejemplo de la administración piadosa. - 4 acciones 

para dar el ejemplo: (Santiago 4:2b-3; 3 Juan 1:5-8; 2 Corintios 9:7; Filipenses 3:17) 

A. ORAR Y PEDIR: Es su responsabilidad orar y pedirle al verdadero Proveedor que provea para sus 

necesidades... y también tener los motivos correctos... ¡Dios ve el corazón! 

B. Santiago 4:3 - "Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites"... es decir, NO 

para los deleites de Dios... 

C. COMPARTIR CLARAMENTE la Visión, Propósito y Necesidad: Está bien que pida el apoyo de las 

iglesias a las que sirve cuando lo necesite. Debe compartir claramente la visión, el plan y las 

necesidades del ministerio que Dios le ha dado. 

i. 3 Juan 1:5-8. "Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, 

especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás 

bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos 

salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos 

acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad". 
D.  "Sea fiel con lo que recibe, ore por lo que necesita, sea transparente sobre lo que está haciendo." 

 
4. EL PROPÓSITO:  ¡Pregonar el Evangelio!    (Romanos 10:14-15a) 

A. El dinero es un buen sirviente y un mal amo. ¡El dinero debe ser nuestro siervo al servir a Cristo! ¡EL 
DINERO SIRVE A CRISTO cuando lo usamos de forma apropiada! 

B. Estas 3 partes (Proveedor, Socio y Predicador) van de la mano claramente en: Romanos 10:14-15a - 
"¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 

oído? [EL PROVEEDOR] ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? [EL PREDICADOR] ¿Y cómo 

predicarán si no fueren enviados? [ESTE ES EL SOCIO]" 

C. Debido a que otros se están ASOCIANDO (dando) en sacrificio (AL IGUAL QUE NOSOTROS), Los 

PREDICADORES pueden trabajar diligentemente y dar excelentes ejemplos de administración 
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AGRADECIDA de los recursos que proporciona Dios, el PROVEEDOR. 
5. CONCLUSIÓN: 

A. HISTORIA: Un hombre le preguntó a su amigo: "¿Qué hiciste ayer?" 

B. El amigo respondió: "Ayer, estaba practicando una cirugía en Nigeria... el día anterior, estaba 

enseñando la Biblia en una iglesia casera en Argentina... el día anterior, estaba plantando iglesias en 

Rusia... el día anterior, estaba predicando en las calles de Nueva York... y el día anterior, estaba 

sirviendo comida a los pobres de la India". 

C. El hombre exclamó: "¡Eso es imposible! No podrías hacer esos viajes tan rápido... y no sabes hacer 

algunas de esas cosas..." 

D. El amigo le dijo: "¡Hago esto todos los días! Dios me confía Sus recursos para que Sus ministros puedan 

hacer Su trabajo. Ese dinero va por todo el mundo haciendo el bien en el nombre de Jesús". 
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RELACIONES: AMOR FRATERNAL 

 
RESUMEN: 

Introducción: 
◉  Hasta ahora, hemos tratado sobre Asuntos Personales, Asuntos de Liderazgo, y Plantación de Iglesias... Y 

lo hemos hecho - Alabado sea Dios por los nuevos creyentes y las nuevas iglesias que están siendo 
plantadas... pero mientras realizamos estas actividades, debemos mantenernos enfocados en un tema 
principal que afecta todas las áreas: AMOR 

◉  1 Corintios 13:1-3 - Todas estas acciones son nobles e impresionantes, pero Dios dice que sin Amor... 
incluso al hacerlas, no soy nada. 

◉  El amor sólo se puede demostrar en el contexto de una RELACIÓN... COMUNIDAD. Si usted está solo, es 
imposible demostrar amor. Todos debemos tener una alianza para "andar en amor". (Ef 5:2) - ¿Por qué la 
palabra de Dios dice "Todas vuestras cosas sean hechas con amor" (1 Cor 16:14)? 

◉  ¿Cómo y Por qué hacemos esto? 

1. Porque el Señor lo ordenó. 
A. Juan 13:34 "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 

también os améis unos a otros." 

i. NOTA: "como yo os he amado" Debemos amar como Cristo amó. Ese 
nivel de PROFUNDIDAD... Ese nivel de GRACIA... Ese nivel de 
PERDÓN... Ese nivel de UNIDAD. 

B. Jesús dice en Mateo 22:36-40 que "toda la ley y los profetas" dependen de estos dos mandamientos: 
Amar al Señor tu Dios y amar a su prójimo. 

◉  ¿Hasta dónde llega esto? Usted recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:43 "Oísteis que fue dicho: 
Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a 
los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y  os persiguen..." 

2. Porque el mundo está observando 
A. Jesús le dio al mundo el derecho de juzgar si somos o no Sus discípulos midiendo una cosa: No el respeto 

a la Ley... SINO nuestro amor los unos por los otros. (Juan 13:35) 

B. ¡Piense en el impacto de esto! Si el mundo ve a dos "cristianos" que se hacen daño unos a otros, o que se 
maldicen unos a otros en privado... ¿Qué dice esto de esos "cristianos"? ¿Qué hay de las comuniones? 
¿Qué hay de la iglesia del otro? ¿Siente la necesidad de derribar otra iglesia o pastor o líder con sus 
palabras? ¿Eso es amoroso? 

C. Habrá conflictos en la familia de Dios... pero lo resolvemos con AMOR. 

3. Porque nos NECESITAMOS los unos a los otros 
A. ¡ESTAMOS EN UNA BATALLA! Una Guerra Espiritual para las almas de los hombres... ¡incluyendo la 

nuestra! La Gran Comisión es un llamado a las armas... ¡pero NO de una manera violenta! Esta batalla se 
peleará y ganará con AMOR. PERO es una batalla demasiado grande para cualquiera de 
nosotros....¡seremos necesarios TODOS! 

i. 1 Corintios 12:21 - Cada parte del Cuerpo tiene valor y es necesario. 

B. Usted necesita un "Hermano de Armas" - Alguien que camine con usted y le haga responsable en áreas 
de debilidad. Alguien con quien sea completamente sincero y con quien fortalezca su CARÁCTER. - 
¡USTED NO PUEDE CUIDAR SU PROPIA ESPALDA! (Ecl. 4: 9-12) 

4. ¿Cómo le va en su relación con los demás? 
A. 1 Corintios 13:4-7 Lista de verificación. (consultar Herramientas) - ¡Debemos encarnar el Amor 

de Cristo! Si usted reemplazara la palabra "amor" por su nombre y luego se lo dijera a su 
cónyuge, familia, amigos, vecinos, otros pastores... ¿de qué se reirían? ¿Qué sería ofensivo para 
ellos? 

B. ¿En quién puede confiar para que lo ayude a hacerse responsable de mejorar en el Amor? 
 
 

PREGUNTA ESTRATÉGICA: ¿Con quién usted ha tenido problemas y necesita repararlos? ¿Cuándo? 

¿A quién necesita perdonar por haberle hecho daño? ¿Cuándo? 
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FORMACIÓN DE EVANGELISMO 
 

◉  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. A medida 
que visitamos a las personas, queremos lograr 5 cosas con cada uno. 

 

5 COSAS IMPORTANTES A LOGRAR EN CADA VISITA EVANGELÍSTICA 
 

1. Compartir su testimonio personal. 

‣ Presentarse y explicar que estamos en su vecindario para contarle a la gente acerca de 
la diferencia que Jesucristo ha marcado en nuestras vidas. 

‣ Preguntar a cada persona si puede compartir brevemente con ellos cómo Dios ha 
obrado en su vida. 

‣ No tarde más de 1 o 2 minutos contando cómo era su vida antes de Cristo, cómo usted 
confió en Cristo como su Salvador personal y lo distinta que es su vida es ahora porque 
conoce a Cristo. 

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

 

 

2. Comparta el Evangelio usando el folleto de cruce. 
 

3. Invite a la(s) persona(s) al próximo servicio de la iglesia. 

‣ 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. 
 

 

 
Después de haber compartido su testimonio, muéstrele a la persona la portada 
del folleto de cruce y pregúntele si está seguro de que tiene vida eterna con 
Dios. 
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CÓMO USAR EL FOLLETO EVANGELÍSTICO DE "CRUCE" 
(consulte la explicación detallada a continuación, "Ayuda para compartir el Folleto de Cruce") 

 

NOTA: 

• No discuta con alguien por sus creencias. 

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

 

 

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

• La mayoría de las personas en el mundo piensan que de alguna manera deben ganarse la vida 
eterna con Dios. 

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

 

 
NOTA: Si ve que la persona es muy abierta y está ansiosa por hablar de cosas espirituales, antes de 
guiarla en una oración de salvación pregúntele si conoce a otras personas en su familia o entre sus 
amigos a quienes les gustaría discutir estas preguntas. 

 

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

 

 

Una Persona de Paz es alguien que... 

1) es amigable con usted, el evangelista, 

2) está abierto a asuntos espirituales, 

3) es una persona de influencia en la comunidad 
4) puede reunir a otros para escuchar el Evangelio. 

 
 

Ayudas para compartir el folleto de "El Cruce" 
Si el tiempo lo permite, es mejor tener una conversación antes de comentar el Folleto "La Respuesta" con 

alguien. Puede empezar con intereses o experiencias comunes. Pablo dijo: "...sea cual sea la persona que sea, 

trato de encontrar intereses comunes para que me permita hablarle de Cristo... "1 Co. 9:22 

Al escuchar atentamente, encontrará maneras de relacionar parte de su propio testimonio con el no cristiano. Ya 

sea que esta persona se dé cuenta o no, tiene una necesidad urgente de Jesucristo. Usted probablemente verá que 

la mayoría de la gente está mucho más ansiosa por escuchar acerca de Jesús que nosotros por hablarles de Él.  

Siempre busque oportunidades para hacer la transición al folleto. Por ejemplo, si los oyes decir, No-Cristiano: 

El dinero, la popularidad y las fiestas no me han hecho más feliz. Entonces, Usted responde: "Tal vez ha estado 

buscando respuestas en los lugares equivocados. Si tiene unos minutos, me gustaría compartir con usted la 

verdadera respuesta".  A medida que empiece a compartir el folleto, trate de vincularlo con algo que ya ha 

dicho. En el primer panel se mencionan algunas de las dificultades más comunes en la vida de las personas hoy 

en día. Al menos "la vida después de la muerte" y "el propósito en la vida" son temas con los que casi todos se 

identifican. Siéntase seguro al decir que tiene la respuesta a cualquier tipo de dificultad, al menos el primer paso. 
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1. Avance a lo siguiente mientras le explica a la persona sobre los aspectos positivos del amor de Dios. Dios 

nos ama y tiene un gran plan para nosotros. La razón por la que creó al hombre fue para tener una relación 

personal con Él. Cuando la Biblia habla de que el hombre fue creado a la imagen de Dios en Génesis 1:27, 

significa que Dios le dio al hombre la habilidad de amarlo a Él, así como nos amó a nosotros cuando nos creó. 

Nuestro amor es una elección. Debemos elegir entre amar a Dios o rechazarlo. Su deseo, sin embargo, es que 

escojamos Su camino y experimentemos la vida plena y abundante de la que Jesús habló en Juan 10:10 cuando 

dijo: "yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia".   Uno podría preguntarse: "Si ese 

es el deseo de Dios, ¿por qué no hay más personas que experimentan esa vida plena y abundante? (Nota: 

Verá que las frases o preguntas de transición que le llevan a abrir la siguiente solapa del folleto siempre están 

impresas en letras marrón.) 

 

2.  Al abrir la siguiente solapa, empiece a explicar que el problema es el pecado. Estamos separados de Dios 

por el pecado o la maldad en nuestras vidas. La Biblia deja claro en Romanos 3:23 que todos somos pecadores y 

luego en Romanos 6:23 que el precio de este pecado es la muerte. Es importante explicar que esto no es hablar de 

la muerte física sino de la muerte espiritual.  Cuando estamos espiritualmente muertos, estamos alejados de Dios, 

alejados eternamente. Isaías 59:2 dice, ''vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios" 

 

3.  Es útil aquí señalar las palabras "el pecado divide" en el medio del folleto, mostrando de nuevo que el 

hombre está alejado de Dios a causa del pecado. Entonces puede señalar eso y decir: "El pecado aleja al hombre 

de Dios, ¡pero hay esperanza!". 

 

4.  Mientras abre la siguiente solapa (dobla hacia abajo sólo una vez), puede comenzar a explicar las Buenas 

Nuevas de que ya se ha pagado el precio por nuestro pecado! ''. . . Dios mostró su gran amor por nosotros al 

enviar a Cristo a morir por nosotros mientras aún éramos pecadores.  "Romanos 5:8 A veces a la gente le cuesta 

entender cómo Dios pagó por nuestro pecado. Puede ser útil usar un ejemplo aquí, como lo hizo Jesús muchas 

veces al testificar. Puede ayudar a que su comunicación sea mucho más clara. 

Ejemplo: Escuela de Varones. - Se cuenta la historia de una clase en una escuela de niños que fue tan difícil 

que ningún maestro pudo manejarla.  Muchos lo intentaron y fallaron. Finalmente, llegó un nuevo maestro que 

les dijo a los niños que podían crear sus propias reglas. Uno gritó: "¡No robar!" Otro gritó: "¡No llegar tarde!" 

Mientras continuaban haciendo sugerencias, el maestro las escribía en la pizarra. 

Luego les preguntó a los niños cómo se proponían hacer cumplir sus reglas. Decidieron que el castigo por 

romperlas debería ser diez latigazos en la espalda, sin abrigo. Durante los tres días siguientes todo salió muy 

bien, y este nuevo maestro fue la comidilla de la ciudad. Nadie podía entender cómo estaba haciendo tan buen 

trabajo.  Al cuarto día, le robaron el almuerzo a un niño. Encontraron a quien lo había tomado y lo llevaron al 

frente de la clase para ser castigado. Era muy pobre, y cuando se quitó el abrigo los demás podían ver que ni 

siquiera tenía camisa. El maestro comenzó a azotar al niño, y los demás pudieron ver su gran dolor. Finalmente, 

después de cinco latigazos, el que le habían robado el almuerzo gritó: "¡Alto! ¡Recibiré los latigazos por él!" Así 

que el niño inocente recibió el castigo por algo que no hizo. 

De la misma manera, Cristo, que era inocente y "no conocía el pecado, recibió nuestros latigazos por 

nosotros". Es nuestro pecado y castigo por el cual Él dio su vida - la más grande expresión de amor. 

 

5.   Ahora puede elegir explicar el panel "¡Usted es libre!" El tiempo que tarde aquí variará según sus 

necesidades. Algunas personas creen que vivir una buena vida, leer la Biblia, etc. (cosas mencionadas en el 

cuadro del medio de este panel), los llevará al cielo. Efesios 2:8-9 dice la NVI, ''...Porque por gracia ustedes han 

sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que 

nadie se jacte." La Biblia Viva dice: "La salvación no es una recompensa por el bien que hemos hecho..." En otras 

palabras, no puedes ganar tu camino al cielo, es un don de Dios. Puede utilizar el siguiente ejemplo. 

Ejemplo: Hawaii ...Suponga que acaba de enterarse de que la América continental será destruida la próxima 

semana. A todos en los Estados Unidos se les da una sola opción: nadar juntos a Hawaii. Ahora tome en cuenta 

todos los tipos de personas que se harán fila en la costa de California, preparándose para el gran chapuzón. Un 

grupo se ha preparado física y mentalmente. Están en excelentes condiciones y listos para salir. En el otro 
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extremo está el grupo que sólo se sentó a ver la televisión y a comer, que en realidad no han puesto mucho de su 

parte para prepararse para el largo nado. Llega el gran día. Casi es hora de la explosión, y todos saltan al agua 

y empiezan a nadar. ¿Qué cree que le pasará a toda esta gente en el océano? Tiene razón: todos se van a ahogar, 

independientemente de su preparación. 

La razón es que nadar miles de kilómetros supera capacidad física del hombre. De la misma manera, supera la 

capacidad espiritual del hombre ser lo suficientemente bueno para tener una relación con Dios. No hay nada que 

podamos hacer a través de nuestros propios esfuerzos para siquiera acercarnos a entrar al cielo. Sólo hay un 

camino al cielo: ¡Jesucristo! 

 

6.   Al hacer esta declaración, abra la última solapa del folleto. Ahora se hace evidente que tiene forma de 

cruz. Las palabras más destacadas son "Jesús es la respuesta". De hecho, Juan 14:6 deja claro que no hay otro 

camino hacia Dios que no sea a través de Jesús.  A veces la gente se pregunta por qué Dios tuvo que enviar a su 

propio Hijo a morir. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Este ejemplo puede ayudar. 

Ejemplo: Aves en la nieve... Una noche fría de diciembre, una mujer y sus hijos salían de casa para ir a una 

fiesta de Navidad en la iglesia. El padre era el único de la familia que no era cristiano. Mientras su esposa e 

hijos salían de la casa, comentó: "No entiendo por qué Dios, con todo su poder, haría algo como enviar a su Hijo 

a la Tierra para salvarnos de nuestros pecados". Su mujer dijo: "Algún día lo entenderás". Después de que su 

familia se marchó, el hombre se dio cuenta de que varios pájaros se estaban congelando en la nieve frente a su 

casa. Intentó hacer todo lo que se le ocurrió para que se refugiaran y se sintieran seguros, incluso hizo un 

pequeño camino de comida a su garaje, con la esperanza de que ellos lo siguieran. Nada funcionó. Finalmente, 

se dijo a sí mismo: "Si pudiera convertirme en pájaro por unos minutos, podría comunicarme con ellos y 

ayudarles. No se dan cuenta de lo que se están haciendo a sí mismos". 

Si usted conoce el Antiguo Testamento, puede darse cuenta de que es una historia que se repite cuando las 

personas estuvieron Dios temporalmente y luego se alejaron de Él. Dios sabía que la manera más efectiva de 

comunicarse con el hombre era venir a él en forma de hombre. Ya debería estar claro que Dios ha hecho mucho 

más que lo que le correspondía. El resto depende de nosotros. Cada persona debe decidir individualmente si está 

dispuesta a dar la espalda a sus pecados (arrepentirse) y entregar su vida a Jesús. En este punto es importante 

preguntar si hay alguna duda sobre lo que ha dicho hasta ahora. Es útil repasar brevemente los puntos que ha 

planteado:  Dios lo ama y tiene un gran plan para su vida; Él quiere que experimente una vida plena; (2) está 

alejado de Él debido al pecado en tu vida; (3) Jesús vino a pagar por ese pecado; y (4) la respuesta es aceptar a 

Jesús en su corazón como Señor de su vida. 

 

7.  Al acercarse al momento de pedirle a la persona que tome una decisión, debe explicarle acerca de recibir a 

Jesús como Salvador y Señor. Señor quiere decir "jefe": está entregando su vida a una nueva gestión. Es posible 

que todos sus malos hábitos no desaparezcan instantáneamente, pero poco a poco Jesús lo ayudará a cambiar 

porque tendrá un nuevo dueño. No lo haga sonar demasiado fácil: ¡hay que comprometerse! Señale los dos 

caminos del folleto y explique que no decidir es tomar una decisión. Cada momento que uno pospone tomar la 

decisión de seguir a Cristo, realmente se está decidiendo rechazarlo por ahora. Si la persona desea aceptar a 

Cristo, usted puede explicar que nosotros hablamos con Dios a través de la oración y que él/ella puede 

simplemente repetir mientras usted lee la oración una frase a la vez. 

A veces las personas expresan interés y admiten que es una decisión que necesitan tomar en algún momento. 

Muchas veces dicen: "No estoy listo para abandonar... mi estilo de vida de fin de semana, etc... ahora mismo": 

Puede utilizar este ejemplo como respuesta. 

Ejemplo: Perlas ...Una joven le rogó a su padre que le comprara perlas para Navidad. Todas sus amigas 

tenían. Las perlas estaban muy de moda en ese momento. Su papá le compró unas pero no habían llegado el día 

antes de Navidad, entonces salió rápidamente y compró unas perlas falsas. Puso una nota en la caja y explicó 

que ya había pedido los verdaderos. No le importaba, finalmente tenía sus propias perlas. Corrió a su habitación 

y se las probó con diferentes atuendos. Las usaba todos los días, e incluso para dormir. 

Varios días después llegaron las perlas de verdad. El padre le pidió a su hija que le diera los falsos. Ella se 

negó. Él insistió: "¡Dame las perlas!" Aun así, se negó a entregarlas. Su atención estaba tan concentrada en lo 

que tenía alrededor de su cuello que no podía ver que lo que su padre sostenía era mucho más hermoso.  
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Finalmente el hombre se sentó junto a su hija y le dijo amablemente: "Querida, sabes que nunca te pediría que 

renunciaras a algo a menos que te diera algo mucho más valioso a cambio. Confía en mí.  "Ella le dio las perlas 

falsas y, a cambio, él le dio las verdaderas. Ella pensó que las que tenía primero eran hermosas hasta que vio las 

reales. 

 

8. Puede pensar que es fácil disfrutar de una vida sin Cristo. Puede pensar que algunos de los placeres de este 

mundo son divertidos, pero las Escrituras nos dicen en Hebreos 11 que los placeres del pecado son solo 

temporales.  Tarde o temprano, se dará cuenta de que los valores mundanos son inútiles y que las mejores cosas 

sólo se pueden encontrar a través de Jesucristo. Puede contar con esto: Dios nunca le pedirá que renuncie a nada 

sin darle algo mucho mejor a cambio. El último enunciado del frente dice: "Felicidades por su nuevo comienzo" 

como recordatorio de que esta oración no es el fin de algo, sino el comienzo de una nueva vida con Cristo. Habrá 

altibajos, buenos tiempos y tiempos difíciles, pero ahora tendrán una nueva fuerza interior. 

 

9.  Incluso puede haber momentos en que Satanás trate de hacerle dudar de su salvación. En la parte de atrás 

del folleto dice: "Una vez que le pida a Jesús que entre en su vida, sabrá que tiene vida eterna". Primera de Juan 

5:11-12 y Juan 10:28-29 pueden ayudarle a generar confianza. Podría ejemplificarlo de esta manera. 

Ejemplo: Un niño huye de casa... Suponga que un niño huye de su casa.   ¿Su padre sigue siendo su padre? 

Sí, el chico solo actúa como si no lo fuera. Todavía tiene la relación de sangre, solo se alejó temporalmente de la 

comunión. A veces cuando estamos fuera de comunión con Dios debido al pecado en nuestras vidas, Satanás 

trata de hacernos dudar de la relación.  El error más común que cometemos con los nuevos cristianos es 

alejarnos de ellos. De hecho, el eslabón perdido más grande en el cristianismo moderno es el seguimiento. Billy 

Graham dice que la decisión representa el 5% y el seguimiento el 95%. Es extremadamente importante que usted 

ayude a dar seguimiento al nuevo converso. Debe ayudarlo en los primeros pasos básicos de encontrar una iglesia 

creyente en la Biblia, tener un momento tranquilo diariamente, compartir su fe, etc. Es posible que necesite ayuda 

de alguien de su iglesia.  No olvide rellenar los espacios en blanco en la parte posterior del folleto para que 

puedan ponerse en contacto con usted si tienen más preguntas. (Por supuesto, use su buen juicio para dar esta 

información). En algunos casos, puede preferir escribir el nombre y número de su iglesia o de alguien que pueda 

ayudarlos mejor. 
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Nombre _____________________ 

Dirección ____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Teléfono ____________________ 

Fecha _____________  Edad ____ 

Acepto a Cristo hoy como mi 

Salvador 

Quisiera saber acerca de cómo 

hacer crecer mi fe en Cristo. 

Fecha _____________  Edad ____ 

Tengo interés en el Grupo de 

Estudio de la Biblia de mi vecindario. 

Persona que comparte este mensaje: 

____________________________ 

____________________________ 

 

Nombre _____________________ 

Dirección ____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Teléfono ____________________ 

Fecha _____________  Edad ____ 

Acepto a Cristo hoy como mi 

Salvador 

Quisiera saber acerca de cómo 

hacer crecer mi fe en Cristo. 

Fecha _____________  Edad ____ 

Tengo interés en el Grupo de 

Estudio de la Biblia de mi vecindario. 

Persona que comparte este mensaje: 

____________________________ 

____________________________ 
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PACTO Y CIERRE 
 

Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su 
corazón y de toda su alma; y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, 
muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. 2 Crónicas 15:12-13 

 

 
 
 
 
 

JOHN KNOX fue el evangelista presbiteriano que rezó: "¡Dame a Escocia.... o moriré!" 

 
Dios honró esa oración de desesperación, y usó a John Knox poderosamente para evangelizar su patria. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si usted es 100% sincero ante Dios 

Todopoderoso, le invito a hacer ese pacto 

conmigo: 
 
 
 
 

"Por tu gracia, Señor, permíteme buscarte con todo mi 

corazón, y si alguna vez dejo de buscarte, o deshonro el 

nombre de Cristo, te pido que me mates". 
 

"Padre, con todo lo que somos, nos ENTREGAMOS a TI 

completamente. Y con John Knox, rezamos: "¡Dame a Venezuela... o 

moriré!" 
 

Te prometo, Padre, que dedicaré el resto de mi vida 

a alcanzar a mi generación con el evangelio de Cristo... o morir en 

el intento". "En el nombre de Jesús, amén". 
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HERRAMIENTA DE DESARROLLO PERSONAL: "CONSAGRACIÓN" 

 
 
 
 
 
 

1. Pida a Dios que le haga una nueva REVELACIÓN de sí mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pida a Dios que examine su propio corazón y que le muestre cualquier 
pecado no confesado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Confiese todos los pecados que el Espíritu Santo le muestre. 
 
 

 
Renuncie a cualquier fortaleza que los haya influenciado. 

 
 

 
Reclame la sangre de Jesús y conságrelo como SEÑOR en todas las 

áreas de su vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pídale a Dios que LE ABRA SUS OJOS para ver realmente SU MUNDO 

PERDIDO, y que abra su corazón para las almas perdidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Rece la oración de Isaías: "¡Aquí estoy, envíeme!" 
 
 

 
   



HERRAMIENTA DE DESARROLLO PERSONAL: "CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA" 
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Cómo estudiar y aplicar un segmento de las Escrituras 
 

Escoja una unidad de la Escritura (versículo, párrafo, sección, capítulo, salmo, etc.) 

 
OBSERVACIÓN 

 

1. Lea el texto varias veces en una sola sesión para obtener comprender bien el pasaje. 
¿Cuál es el tema de este segmento de la Escritura? 

 
2. Vea el contexto: ¿Qué viene antes y después de este segmento de la Escritura? 

 
3. Examine la estructura del texto, busque: 

 

‣ Palabras clave ‣ Comparaciones y contrastes ‣ Verbos de acción 

‣ Figuras retóricas ‣ Progresión de las ideas ‣ Combinaciones 

clave ‣ Tipo de literatura: historia, profecía, poesía, parábola, enseñanza, carta, etc. 
 

4. Conteste seis preguntas clave acerca del segmento de las Escrituras: 

 
A. ¿Quién? 

‣ ¿Quién es el autor? 

‣ ¿A quién está dirigida esta parte de las Escrituras? 

‣ ¿Quiénes son las personas en este pasaje? 
 

B. ¿Qué? 

‣ ¿Qué sucesos especiales están ocurriendo? 

‣ ¿Cuál es el tema/área? 
‣ ¿Qué son órdenes, promesas, advertencias, razones, etc.? 

‣ ¿Qué acciones se están realizando? 
 

C. ¿Dónde? 

‣ ¿Dónde ocurre este pasaje? 

‣ ¿Dónde ocurren los hechos? ¿La verdad? 
 

D. ¿Cuándo? 

‣ ¿Cuándo se sitúa este pasaje? 

‣ ¿Cuándo ocurrieron los sucesos? 

‣ ¿Cuándo deben ocurrir las cosas/acciones? 
 

E. ¿Cómo? 

‣ ¿Cómo se describe a las personas? 

‣ ¿Cómo se describe a Dios? 
‣ ¿Cómo va a ocurrir o suceder algo? 

‣ ¿Qué significa que las cosas van a suceder? 
 

F. Por qué? 

‣ ¿Por qué sucede o ocurre algo? 

‣ ¿Por qué se da una orden/promesa/acción?  



HERRAMIENTA DE DESARROLLO PERSONAL: "CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA" 

(CONTINUACIÓN) 
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INTERPRETACIÓN 

◉  Determine el principio bíblico atemporal de ese segmento de la Escritura para hoy. 
 

A. Examine sus observaciones y diga las más importantes. 

 
B. Determine el punto principal del autor en este segmento de la Escritura. Resuma en una 

frase completa su respuesta a estas dos preguntas: 

 
i. ¿Sobre qué tema está escribiendo el autor? 
ii. ¿Qué está diciendo sobre ese tema? 

 
Base su respuesta en la situación histórica, las palabras/gramática del texto y el contexto del 
pasaje. Use manuales bíblicos, diccionarios, atlas y comentarios meticulosamente para ayudarle 
con este resumen. 

 
 
 
 

APLICACIÓN 

◉  Aplique el principio bíblico atemporal de este pasaje de las Escrituras a su vida respondiendo una 

(o más) de las siguientes preguntas (por Howard Hendricks): 
 

‣ ¿Hay un ejemplo que puedo seguir? 

‣ ¿Hay un pecado que confesar/evitar? 

‣ ¿Hay algo prometido que reclamar? 
‣ ¿Hay una oración para repetir? 
‣ ¿Hay un mandato que obedecer? 

‣ ¿Hay alguna condición que cumplir? 
‣ ¿Hay un versículo para memorizar? 
‣ ¿Existe algún error que se deba evitar? 

‣ ¿Hay un desafío que enfrentar? 
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Se nos ordena amar no sólo con palabras, sino con hechos. 

 
INSTRUCCIONES: En vista de sus relaciones con los demás, ore con los mandamientos sobre 
"unos a otros" y pida al Señor que le dé una idea de cómo pueden encarnar mejor el Amor de Cristo 
en el contexto de la Comunidad. 

 

EXHORTACIONES POSITIVAS 
‣ Lávense los pies unos a otros. (Juan 13:14) 

‣ Amaos los unos a los otros. (Juan 13:34) 

‣ Sean devotos los unos de los otros en amor fraternal. (Romanos 12:10) 

‣ Den preferencia los unos a los otros en cuanto a la honra. (Romanos 12:10) 

‣ Piensen lo mismo los unos de los otros. (Romanos 12:16; 15:5) 

‣ Edifíquense unos a otros. (Romanos 14:19) 

‣ Aceptaos los unos a los otros. (Romanos 15:7) 

‣ Amonéstense los unos a los otros. (Romanos 15:14) 

‣ Saludaos los unos a los otros. (Romanos 16:6; 1 Corintios 16:20) 

‣ Espérense los unos a los otros. (1 Corintios 11:33) 

‣ Que se preocupen los unos por los otros. (1 Corintios 12:25) 

‣ A través del amor, sírvanse los unos a los otros. (Gálatas 5:13) 

‣ Llevan las cargas de los demás. (Gálatas 6:2) 

‣ Muestren tolerancia el uno con el otro. (Efesios 4:2) 

‣ Sean amables los unos con los otros. (Efesios 4:32) 

‣ Perdónense los unos a los otros. (Efesios 4:32) 

‣ Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales. (Efesios 5:19) 

‣ Sométanse los unos a los otros. (Efesios 5:21) 

‣ Considere a los otros más importantes que ustedes mismos. (Filipenses 2:3) 

‣ Enséñense y amonéstense los unos a los otros. (Colosenses 3:16) 

‣ Anímense unos a otros. (1 Tesalonicenses 5:11; Hebreos 3:13) 

‣ Refuércense los unos a los otros. (1 Tesalonicenses 5:11) 

‣ Vivan en paz los unos con los otros. (1 Tesalonicenses 5:13) 

‣ Buscad lo que es bueno para los demás. (1 Tesalonicenses 5:15) 

‣ Fomenten mutuamente el amor y las buenas acciones. (Hebreos 10:24) 

‣ Confiésense unos a otros sus pecados. (Santiago 5:16) 

‣ Oren los unos por los otros. (Santiago 5:16) 

‣ Manténganse fervientes en el amor que se tienen los unos a los otros. (1 Pedro 4:8) 

‣ Sean hospitalarios el uno con el otro. (1 Pedro 4:9) 

‣ Usad vuestros dones para serviros los unos a los otros. (1 Pedro 4:10) 

‣ Vístanse con humildad los unos para con los otros. (1 Pedro 5:5) 
 

 
 

EXHORTACIONES NEGATIVAS 
‣ No se juzguen los unos a los otros. (Romanos 14:13) 

‣ No se muerdan ni se devoren unos a otros. (Gálatas 5:15) 

‣ No se vuelvan jactanciosos, desafiándose los unos a los otros. (Gálatas 5:26) 

‣ No os envidiéis los unos a los otros. (Gálatas 5:26) 

‣ No se mientan los unos a los otros. (Colosenses 3:9) 

‣ No habléis unos contra otros. (Santiago 4:11) 

‣ No se quejen los unos de los otros. (Santiago 5:9) 
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AMOR FRATERNAL 
 

En Juan 13:35, Jesús le dio al mundo una manera de evaluar si somos Sus discípulos o 
no, observando si tenemos amor los unos por los otros. El amor se describe a profundidad 

en 1 Corintios 13. 
 

INSTRUCCIONES: Debemos encarnar el Amor de Cristo. En los espacios en blanco que 
aparecen a continuación, escriba su nombre donde normalmente iría la palabra "amor". 

 

1 Corintios 13:4-7 
____________________________   es paciente 

 

____________________________   es amable 
 

____________________________   no tiene envidia 
 

____________________________   no se jacta 
 

____________________________   no es arrogante 
 

____________________________   no es grosero 
 

____________________________   no insiste en su propia manera 
 

____________________________   no es irritable 
 

____________________________   no es resentido 
 

____________________________   no se regocija por las malas acciones 
 

____________________________   se regocija con la verdad 
 

____________________________   soporta todas las cosas 
 

____________________________   cree en todas las cosas 
 

____________________________   espera todas las cosas 
 

____________________________   aguanta todas las cosas 
 

 
5. Piense en las reacciones que obtendría si le diera esta página a: Su cónyuge, su familia, sus amigos, su 

iglesia, sus vecinos, otros pastores. ¿Cómo reaccionarían a cada frase? 

 
6. ¿Con quién puede reunirse regularmente para responsabilizarse de hacer crecer amor? 

 
 
 
 

7. ¿Cuándo se pondrá en contacto con ellos y organizará esta reunión regular?    
 

EL AMOR NUNCA TERMINA... 

...Así que ahora la fe, la esperanza y el amor cumplen esto, 

pero el mejor de estos es el amor. 
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HERRAMIENTA DE DESARROLLO DEL LIDERAZGO: "VISIÓN" 

 

 
1. ¿Cuál es la VISIÓN de Dios para su vida? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es su VISIÓN personal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué SE ATREVERÍA A SOÑAR si supiera que no puede fallar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo puede IMPARTIR su VISIÓN a las personas que guía? 

Enumere 3 maneras específicas en las que usted puede "dar una 
imagen del futuro" a su gente: 

 
 

 
A.   

 
 
 
 
 

B.   
 
 
 
 
 

C.   
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HERRAMIENTA DE DESARROLLO DEL LIDERAZGO: "CARÁCTER: UNA AUTOEVALUACIÓN" 
 

 
Las siguientes preguntas le ayudarán a evaluarse a sí mismo en cuanto a las cualidades del 

carácter de un líder bíblico como se indica en 1 Timoteo 3 y Tito 1. 

 
Instrucciones: 1. Conteste honestamente cada pregunta marcando con un círculo el número 

que considere la respuesta más precisa sobre usted mismo. 2. Entregue la segunda copia de 

esta evaluación a otra persona que lo conozca lo suficientemente bien como para comentar 

sobre su desempeño. 3. Pregunte a Dios dónde y cómo quiere que mejore en estas 

cualidades del carácter. 
 

 

1. ¿Cómo evalúa su reputación como cristiano? ¿Es irreprochable? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
2. ¿Cómo evalúa su relación general con su esposa/esposo? Y si no está casado, ¿cómo 

está manejando sus deseos sexuales de acuerdo con la voluntad de Dios? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
3. ¿Qué tipo de perspectiva general tiene sobre la vida cristiana? En otras palabras, ¿ha 

desarrollado una filosofía bíblica de la vida y de la visión del mundo? ¿Refleja la 
templanza? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
4. ¿Es prudente? Es decir, ¿tiene una visión correcta de sí mismo en relación con otros 

cristianos? ¿En relación con Dios? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
5. ¿Es respetable? ¿Tiene una vida equilibrada, adornando la Palabra de Dios? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
6. ¿Es hospitalario? ¿Utiliza su hogar como un medio para ministrar a otros miembros del 

cuerpo de Cristo así como a los no cristianos? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
7. ¿Es capaz de enseñar? ¿Tiene la calidad de vida que le permite comunicar la Palabra de 

Dios a otros sin discutir? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
8. ¿Es adicto a algo que controle su vida? Además, ¿está haciendo algo que cause que 

un cristiano más débil tropiece y peque contra Cristo? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
9. ¿Tiene voluntad propia? ¿Siempre tiene que hacer las cosas a su manera? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
10. ¿Pierde los estribos con facilidad? ¿Alberga usted sentimientos de resentimiento 

mucho tiempo? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 
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HERRAMIENTA DE DESARROLLO DEL LIDERAZGO: "CARÁCTER: UNA AUTOEVALUACIÓN" 

(CONTINUACIÓN) 
 
 

 
11. ¿Se le hace fácil pelear, o es alguien que físicamente estalla ante los demás por sentirse 

enojado? ¿O está en control de esta área de su vida? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
12. ¿Es usted polémico? ¿Toma a propósito el punto de vista opuesto al de los demás, 

suscitando argumentos y destruyendo la unidad del grupo? ¿O es un "pacificador" que se 
esfuerza por crear armonía y unidad? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
13. ¿Es una persona de buenos modales y gentil, que refleja docilidad, paciencia y bondad? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
14. ¿Se ha liberado del amor al dinero? O, ¿buscas primero el reino de Dios y Su 

justicia? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
15. ¿Tiene su casa en orden? ¿Su cónyuge y sus hijos lo aman y respetan y están 

respondiendo a su Dios y Salvador y a Su palabra en sus vidas? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
16. ¿Tiene una buena reputación entre los no cristianos? ¿Le respetan aunque no estén de 

acuerdo con sus opiniones religiosas? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
17. ¿Busca lo que es bueno y correcto? ¿Desea que lo asocien con la verdad, el honor y la 

integridad? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
18. ¿Es justo? ¿Es capaz de tomar decisiones objetivas y ser honesto en su relación con 

otras personas? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
19. ¿Busca la santidad personal y práctica? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 

 
20. ¿Está en proceso de crecimiento continuo en su vida cristiana, llegando a ser más y más 

como Jesucristo? 

Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 Satisfecho 
 
 
 
 
 
 
 

*Basado en material de The Measure of a Man por Gene Getz. 
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HERRAMIENTA DE DESARROLLO DEL LIDERAZGO: "¿QUÉ ES EL LIDERAZGO?" 
 

 
 
 

¿Cuáles son las 3 COSAS MÁS IMPORTANTES que podría hacer este año para cumplir su visión? 

 
1.   . 

 
2.   . 

 
3.   . 

 
 
 
 

¿Cómo puede MOTIVAR a su gente, que los INSPIRARÍA a seguir su liderazgo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las áreas principales en las cuales necesita desarrollar el CARÁCTER PIADOSO?  
 

HONESTIDAD FIDELIDAD DILIGENCIA 

BONDAD CONFIDENCIALIDAD PUREZA 
MORAL DISCURSO 

HONESTO 
RABIA AMABILIDAD 

PACIENCIA CELOS AUTOCONTROL 
 
 

     
 
     
 
 

 
 
 
 

¿Cómo desarrollará el carácter piadoso en estas áreas? _____________________  
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Instrucciones: Tomando en cuenta la información "¿Qué hacen realmente los líderes?" que se repasó 
anteriormente,  1. Honestamente, evalúese a sí mismo en cada una de las 10 áreas marcando con un 
círculo el número que crea que es la respuesta más precisa.  2. Entregue la segunda copia de esta 
evaluación a otra persona que lo conozca lo suficientemente bien como para comentar sobre su 
desempeño. 3. Pida a Dios que le enseñe cómo mejorar estas cualidades de liderazgo. 

 

Impartir una VISIÓN: 
Necesita mejorar 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
Excelente 

Cultivar 
CONFIANZA: 

           

Necesita mejorar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 
 
Ejercer el BUEN JUICIO: 
Necesita mejorar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 
 
Aplicar una ESTRATEGIA: 
Necesita mejorar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

Proyectar PASIÓN:            

Necesita mejorar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 
 
Cultivar la CONFIANZA: 
Necesita mejorar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 
 
Expresar libremente el AMOR: 
Necesita mejorar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 
 
Propagar la GRATITUD: 
Necesita mejorar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

CAMINAR con DIOS:  

Necesita mejorar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

Trabajar con sus DONES: 
Necesita mejorar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      Excelente 

 

 
1. Seleccione 1 área en la cual enfocarse:    

 

2. Escriba 3 pasos específicos que puede realizar en los próximos 90 días para fortalecer esta 
área: 

 
A.    

 

B.    
 

C.    
 
 

3. Escriba en su calendario CUÁNDO LO EVALUARÁ:  __________________________________ 
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HERRAMIENTA PARA PLANTAR IGLESIAS: "PASO 1: CAMBIE SU FORMA DE PENSAR" 
 

 
 
 

Piense y marque qué elementos esenciales para cumplir la Gran Comisión a través de la siembra 
de iglesias por saturación tenía la Iglesia del Nuevo Testamento. 

 
Instrumentos musicales Universidades/Seminarios Cristianos Edificios 

Un lugar de encuentro Programas formales Rezos 
Cancioneros/himnarios Comunión/Cena del Señor Libros 
Dinero/presupuesto Capacitación para líderes piadosos Muebles 
Enseñanza de la verdad bíblica Bancos de iglesia
 Atención mutua 
Plan de estudios El Espíritu Santo Una oficina 
Discipulado Ropa/vestimenta del clero Reuniones 

Bautismo Discipulado Iconos/símbolos 
Desarrollo de nuevos líderes Evangelismo
 Capacitación para creyentes 

EvangeCubes Folletos Equipo Audiovisual 

___________________ ______________________   _______________  
 
 
 
 
 
 
 
 

Para establecer iglesias que se multipliquen rápidamente a través de la plantación, diga 
cuáles elementos esenciales se debe tener en estas iglesias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué elementos no son necesarios - y podrían incluso dificultar - la rápida multiplicación 

de las iglesias? 
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HERRAMIENTA PARA PLANTAR IGLESIAS: 
"PASOS 7, 8 Y 9: ENSEÑAR A DISCÍPULOS, REUNIR, MULTIPLICAR" 

 

 
CÓMO REALIZAR UNA NUEVA REUNIÓN DE LA IGLESIA 

 

◉  Asegúrese de tener equilibrio en estas 4 actividades mientras reúne a los nuevos creyentes para la 
nueva iglesia: 

 
1. BIENVENIDA Y COMPAÑERISMO: Hacer que todos los que asistan se sientan bienvenidos y 

aceptados. 
 

A. Usted y su equipo deben saludar con calidez a todos cuando lleguen. 
 

B. Ayude a que todos se conozcan y se sientan cómodos. 

‣ Puede usar preguntas que todos puedan responder. Ejemplos: "¿Cuál es su nombre? 
¿Dónde vivió entre los 7 y los 12 años? ¿Cuántas personas tenía su familia? 

 
C. Pedir por peticiones de oración y orar por las necesidades de la gente. 

 
2. ADORACIÓN Y ORACIÓN: Dedique tiempo a la adoración y alabanza al Señor. 

 
A. Enfóquese en Cristo y en su presencia a través de la obra del Espíritu Santo. 

 

B. No haga que los nuevos creyentes se sientan incómodos - enseñe a "todos" nuevas canciones 
 

C. Tenga momentos de oraciones simples de agradecimiento 
 

3. ESTUDIAR la PALABRA: Guíe a los nuevos creyentes en dedicar tiempo a la Palabra. 
 

A. En la medida de lo posible, que sea un debate y no un sermón. 
 

B. Ayude a los nuevos creyentes a encontrar los versículos en sus Biblias. 
 

C. Debe enfocarse en aplicar la verdad de la Biblia a los nuevos creyentes. 
 

D. Puede enfocarse en las lecciones de "Nueva Vida en Cristo". 
 

E. ¡Traten de memorizar un versículo juntos! 
 

4. TRABAJO Y TESTIMONIO: ¡Ponga a los nuevos creyentes a trabajar inmediatamente! 
 

A. Pídales que empiecen a orar por amigos y familiares que necesiten conocer a Cristo. 

 
B. Pídales que empiecen a ayudar con la nueva iglesia - poniendo sillas, haciendo refrigerios, 

ayudando con los niños, etc. 
 

C. Enséñeles cómo compartir su testimonio y el Evangelio. 
 
 

¡Asegúrese de mantener a Jesús como centro de todo lo que hace en las reuniones! 

El enfoque debe ser en CRISTO. 
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HERRAMIENTA PARA PLANTAR IGLESIAS: 
"PASO 10: HACER UNA CADENA PARA INICIAR UN MOVIMIENTO" 

 
 
 
 
 

Escriba las MEJORES PERSONAS para capacitar para plantar una nueva iglesia: 
 
 

1.   . 
 
 
 

2.   . 
 
 
 

3.   . 
 
 
 

4.   . 
 
 
 

5.   . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuándo se comprometerá a comenzar a capacitarlos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuándo se comprometerá a comenzar la nueva iglesia? 
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