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El PROPOSITO DE ESTE MANUAL 

 
Este manual es para los líderes de la iglesia, quienes tal como el Apóstol Pablo, están 
determinados a ser parte de lo que Dios está haciendo hoy.  Le equipará para tomar los 
PRIMEROS PASOS para plantar nuevas iglesias en sus comunidades. Pero más importante, le 
dará la habilidad de entrenar a las personas de su iglesia, Asi como Pablo (enseñó) discipuló a 
Timoteo – Les enseñará a plantar nuevas iglesias junto a Ud. 
 

Aprenda.  Haga.  (Observe) Ellos le Observan.  Después ellos lo harán.   
 

Este no es un libro solo para leerlo en su iglesia o para predicar los domingos. El libro de 
Santiago, nos alienta a ―ser hacedores de la palabra, y no a solo ser oyentes‖. Santiago advierte, 
Sí, nosotros escuchamos pero no actuamos,  nos engañamos en creer que obedecemos a Cristo. 
Ponga en práctica lo que aprenda en este manual.   

 

C O M O   U S A R   E L   M A N U A L   

 
Utilice este manual de uno a uno - Pablo a Timoteo – como un entrenador o un mentor. Úselo en 
un grupo pequeño de líderes que están plantando una nueva iglesia, o utilícelo para entrenar a 
toda su iglesia.  
 

Cada sección incluye los desafíos de los ―Primeros Pasos‖. Estos desafíos le cuestionan para 
ayudarle a pensar  y a orar sobre cómo puede obedecer los mandatos de Cristo y como seguir el 
modelo de Pablo hoy.   
 

Conforme vaya trabajando con este manual y como el Señor le vaya dando las respuestas a cada 
desafío,  anote su estrategia en la página de estrategias al final de este manual. Cuando termine, 
usted habrá desarrollado una  estrategia diseñada especialmente para ser utilizada por usted y su 
iglesia.  

 

Recuerde, lo más importante no es lo que usted aprenda. Lo más importante es lo que HAGA con 
lo que aprenda. 
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Leer Mateo 13:3-8 
     Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al 
camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin 
mucha tierra. Esa semilla broto pronto porque la tierra no era profunda; pero cuando salió el sol, 
las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre 
espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que 
se dio una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que se había 
sembrado. 

 

 

 

   VISIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Todo sembrador quiere una cosecha. Sus ojos ven un campo vacío que esta crecido con 
malezas y cubierto con rocas. Pero su mente ve su campo cubierto con cosechas fuertes y 
saludables.  Así mismo es la promesa que está en su mente y no los problemas delante de 
sus ojos, la que lo llevan a trabajar en el campo de trabajo. 
 

Primero, el rompe la tierra dura, así la semilla puede crecer fácilmente. Entonces él planta 
las semillas, conforme van creciendo, él va sacando la mala hierba  que intenta sofocar las 
nuevas plantas. Él se asegura de que tengan suficiente agua, y de protegerlas de los 
pájaros e insectos.  
 

Él hace su parte, sabiendo que solo Dios tiene el poder de hacer crecer las semillas.  
 

Cuando el tiempo es el correcto, el sembrador va al campo, recolecta los frutos de su 
cosecha y los lleva a su almacén. Allí, él recolecta nuevas semillas para la próxima 
temporada de siembra—con más semillas de con las que empezó. Es así como su cosecha 
se hace más grande cada año.   

 

I D E A S    P R I N C I P A L E S  

 

• Este manual está escrito para ayudarlo a empezar nuevas Iglesias en comunidades 
no alcanzadas. 

• Conforme vaya utilizando este manual, responda  los desafíos de ―Primeros Pasos‖ 
en cada capítulo. Esto le ayudará a desarrollar una estrategia para ver la visión que 
se convertirá en una realidad. 

• Use este manual para ayudar a entrenar a las personas en su iglesia.  

 

1.  P A R A B O L A   D E   L A   C O S E C H A   
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Es así como se ve el ciclo de la siembra y la cosecha. 
 

   
El plantar iglesias es similar al ciclo de la siembra y la cosecha. Imagine que su comunidad es un 
campo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esta vacío, ahogado con la maleza de la sabiduría mundana y 
obstruido  con obstáculos pedregosos para el evangelio? ¿Parece como que nunca podrá dar 
frutos?  
 
¿Siente que Dios ha puesto una imagen diferente en su mente? ¿Puede ver a sus vecinos llenos de 
gozo y alabando a Dios? ¿Los puede ver libres del mundo que los domina? ¿Los puede ver 
superando cada obstáculo?  
 
Lo que nosotros vemos en nuestras mentes es llamado visión. La visión es una imagen mental clara 
del cómo puede ser el futuro.  Esto debe de venir del corazón de Dios a nosotros  a través de su 
palabra y su Espíritu. La visión resulta en un deseo creciente de ver con sus propios ojos la misma 
imagen que nosotros vemos en nuestra mente. Esto nos lleva a ORAR, lo cual, es como un fuerte 
arado, que esta rompiendo el suelo endurecido en el mundo espiritual.  
El evangelio es nuestra semilla, la cual plantamos cuando EVANGELIZAMOS. La Biblia promete 
que entre más semilla plantemos, mayor será nuestra cosecha.  
 
Cuando la cosecha esta lista, necesitamos  CONGREGAR JUNTOS nuevos grupos de creyentes 
llamados IGLESIAS. Las Iglesias son personas, no las construcciones; personas que conocen y 
aman a Dios y que HACEN DISCÍPULOS y se ayudan entre ellos  a ser mas como Jesús. 
 
Los que son más maduros DESARROLLAN LÍDERES en las iglesias y así continua el ciclo. 
 

Como resultado, las iglesias ¡serán MULTIPLICADAS! ¡Una se convertirá en dos, diez se 
convertirán en veinte y quinientas se convertirán en mil!     
¡Al igual que en el libro de los Hechos! 
 

Romper la 

tierra

Sembrar la 

semilla

Nutrir el 

crecimiento 

Recolectar 

la cosecha

Reunir la 

semilla para 

la siembra

Expandir la 

cosecha del 

campo

 

 



PrimerosPasos        9 
Moviliza tu iglesia en la cosecha de los campos de Dios                                   ©2011 e3 Partners Ministry 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 ¿Qué prometió Jesús? 
 

Yo – Jesús – no los evangelistas, ni pastores, ni maestros, ni diáconos ni los líderes – solo 

Él prometió que Él construiría una institución. 
 
Jesús nunca nos dijo que construyéramos Su iglesia. Su visión era demasiado grande para 
nosotros.  Nos dijo que hiciéramos discípulos, uno a la vez.  Cuando obedecemos ese 
mandamiento, Él usa a los discípulos para construir Su iglesia.  ¡Y el Padre es glorificado! 
 

Haré– No quizás, tal vez o espero hacer.  Él lo hará.  Dio su promesa absoluta. 

 

Edificaré – Esta palabra es de acción. Es con visión al futuro.  Clama, ―¡Progreso! 

¡Proceso! ¡Desarrollo! ¡Avance!‖  Jesús pudo haber creado la iglesia rápidamente, así como 
creó el universo.  Sin embargo, dijo que Él la construiría, lo cual es un proceso que requiere 
tiempo.  Más adelante en este capítulo veremos el proceso que el Espíritu Santo le dio al 
apóstol Pablo para establecer Iglesias nuevas.   
 
Este proceso de construcción tiene una profundidad – gente creciendo hacia la madurez 
espiritual.  También tiene amplitud – más gente confiando en Cristo y entrando a la iglesia.   
 

Mí – Jesús es dueño de la iglesia.  ¡La compró con Su propia sangre!  No es la iglesia del 

pastor ni de los líderes o diáconos.  La iglesia pertenece a Jesús.   
 

Iglesia – El enfoque de Jesús fue construir Su iglesia.  La iglesia no es un edificio.  Es el 

pueblo llamado y escogido por Dios.  Él no dijo que construiría su denominación, seminario, 
librería, estación de radio u organización misionera.  Todos estos son buenos conceptos, 
pero están para servir a la iglesia de Cristo.  La iglesia es el método que Dios utiliza para 
cumplir con la Gran Comisión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  LA GRAN DECLARACIÓN  

Leer Mateo 16:18 
Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificare mi iglesia, y las 
puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella... 
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3.1 ¿Cuándo dijo Jesús que vendría el fin? 
 
Sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos le preguntaron a Jesús cuando vendría el 
fin del mundo.  Porque tenía una gran visión, su respuesta era más grande que la pregunta.   
 
Jesús no les dio una hora ni fecha, les dio una medida.  En resumen, les respondió a sus 
discípulos, ―Tan pronto como el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, a 
todas las naciones, entonces el fin vendrá. Mientras tanto su trabajo es obedecerme para 
que esto suceda.‖ 
 
Las palabras ―mundo‖ y ―naciones‖ no tienen el mismo significado.  En el idioma Griego, la 
lengua original del nuevo testamento, ―mundo‖ se refiere a la tierra entera, y ―naciones‖ se 
refiere a todos los grupos étnicos de la tierra.  Así que Jesús decía que el fin vendrá cuando 
todos los grupos étnicos del país – al igual que todos los grupos étnicos de la tierra – 
escuchen el evangelio.     
 
Como comentamos anteriormente, el método de Dios para finalizar la Gran Comisión es la 
iglesia – el cuerpo de Cristo extendido por toda la tierra.  La técnica de Dios para predicar el 
evangelio al mundo entero es empezar nuevas Iglesias en donde no hay.  Cuando Ud. y su 
iglesia siembras nuevas iglesias, ¡el mundo está un paso más cerca del regreso de Jesús!  
 
¿Cuál es este evangelio del que habla Jesús?  El evangelio del reino es que Jesús sufrió y 
murió para pagar el precio de nuestros pecados Y que Él vive hoy y reina el reino de Dios. 
Después de hacer esta promesa, ¡Jesús permitió ser crucificado!  No fue una derrota 
terrible… ¡fue la victoria más grande en la historia!  Murió, pero no está muerto.  Resucitó 
de la muerte por el poder sin límites del Espíritu Santo.  Después de que resucitó, dio otro 
mandamiento estratégico a todos nosotros por medio de sus discípulos originales.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  LA GRAN CONCLUSIÓN 

Leer Mateo 24:14 
 
14―Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las 
naciones, y entonces vendrá el fin‖. 
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4.1 ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos que hicieran? 
 
¡Ve! ¡Haz Discípulos! ¡Bautiza! ¡Enseña! 
 
Estos son mandamientos claros y directos.  No son sugerencias ni recomendaciones.  No 
son grandes ideas ni grandes opiniones.  Esto es nada menos que la Gran Comisión del 
Padre todo poderoso.  
 
Jesús empieza aclarando que Dios Padre le ha dado toda la autoridad, tanto en el cielo 
como en la tierra, sobre todo lo que podemos ver y aun lo que no vemos – sin límites y sin 
restricciones.  Esto implica que debemos poner atención a lo qué tiene que decir.   
 
4.2 ¿Cuál es el mandamiento principal en los versículos 19 y 20? 
 
Este pasaje originalmente fue escrito en griego.  En esa lengua, las palabras tienen distinto 
énfasis.  La mayoría de las palabras tienen un énfasis normal – como alguien que platica 
una conversación ordinaria.  Otras palabras tienen más énfasis – como alguien que habla 
fuerte para obtener la atención de alguien.  Entonces pocas palabras son enfatizadas.  ¡Son 
como una persona gritando fuerte! 
  
―Haz Discípulos‖ tiene el énfasis de ―gritar fuerte‖.  Así que ―haz discípulos‖ fue el 
mandamiento principal de estos versículos.  Debemos hacer esto igual a como lo hizo Él – 
por medio de ir a ministrar, bautizar y enseñar a las personas que obedezcan todo lo que 
Jesús nos enseñó.   
 
4.3 ¿Qué promesa hizo Jesús en la Gran Comisión? 
 
Él prometió que no tenemos que ir solos a hacer discípulos, a bautizar o a enseñar.  Jesús 
no nos dio su mandato o nos dio una palmada en la espalda y nos deseo buena suerte. 
  
El dijo, ―Ven, vamos juntos.  Paso a paso.  Lado a lado.  Mano a mano. 
A donde quiera y siempre.‖ 
 
Pero no se equivoquen.  Él no se une a nuestra misión.  ¡Nosotros nos unimos a la de Él! 
 
 

4.  LA GRAN COMISIÓN  

Leer Mateo 28:18-20 
 
18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: ―Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la 
tierra.  19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo los que les mandó a 
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.‖   
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4.4 ¿Estamos realmente obedeciendo la Gran Comisión? 
 

La iglesia habla mucho sobre la Gran Comisión, pero, ¿realmente la obedecemos? Vamos 
a verlo más detenidamente.  
 

 

Nuestra oración para Ud. y su iglesia es que hagan discípulos que impacten todas las 
naciones y que su iglesia se convierta en un CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA 
MISIONES EN EL MUNDO. 
 

 Estrategia del Salvador (Cuerpo 
Sano) 

Sustituto de Satanás (Cuerpo Enfermo) 

¿QUIÉN? SOLDADOS 

Ocupa todo el personal disponible. 
1. Todos los creyentes de tiempo  

completo. 
2. Hechos 2:42-47 - En los primeros 

200 años, el cristianismo se 
esparció como pólvora - gracias a 
los discípulos y no a teólogos 
muy estudiados. 

ESPECTADORES 

Solo un clero está capacitado. 
1. División clérigos y laicos. 
2. Los ―Profesionistas‖ hacen el trabajo 

espiritual. 
3. ―Laicos‖ apoyan a los profesionistas. 
4. Los miembros de la iglesia son 

espectadores. 
 

¿DÓNDE? TODAS LAS NACIONES 

Expande la visión. 
1. ¡Dios quiere que pensemos lo 

más grande posible! 
2. ¿Qué tan grande es tu visión? 

• ¿Todas las naciones? 
• ¿Solo mi país? 
• ¿Solo mi ciudad? 
• ¿Solo mi vecindario? 

MI IGLESIA Y YO 

Disminuye la visión. 
1. ¡Satanás quiere que pensemos lo más 

pequeño posible! 
2. ¿Qué tan pequeña es tu visión? 

• Para mí, por mí mismo, y por mi 

persona. 
• Mi familia y mis amistades. 
• Para mí y mi iglesia. 

¿QUÉ? HACER  DISCÍPULOS 

1. Empieza con el evangelio. 
2. Continúa con discipulado. 
3. Todos enseñando a alguien más. 
4. La Gran Comisión es para todos. 

¡TODO MENOS HACER DISCÍPULOS! 

1. Podrán decir que no y me dará pena. 
2. Es mucho trabajo. No me siento 

capacitado. 
3. Estoy satisfecho probando distintos 

sermones. 
4. Solo soy un cristiano de cafetería.  Pruebo 

lo que me gusta y dejo lo demás. 

¿CÓMO? VE Y COMPARTE 

Haga discípulos sobre la marcha. 
VEN Y ESCUCHA 

1. Satanás cambia ―Ve y comparte‖ a ―Ven y 

escucha‖. 
2. Hace que nos enfoquemos en los 

programas dentro de la iglesia en vez de 

en la gente fuera de la iglesia. 
3. Como se detiene una epidemia al aislar a 

los contaminados, Satanás detiene el 
esparcimiento del Cristianismo poniendo a 
los creyentes en cuarentena. 
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5.1 ¿Qué vieron los discípulos durante los últimos momentos que Jesús físicamente 

habitó la tierra? 
 

Conforme Jesús levantó sus manos y bendijo a los discípulos, ellos vieron las heridas en 
sus manos.  Al ascender al cielo, subieron la mirada y vieron los terribles agujeros en sus 
pies – heridas de amor y de gracia.     
 
Debemos siempre recordar su amor y cuanto sacrificó por nosotros.  Los discípulos también 
debieron recordar algo que les lleno de gran gozo y abundante alabanza. 
  
―Recuerden de esperar en la ciudad hasta que yo les mande el poder que necesitan para 
obedecer los mandamientos que les he dado‖. Esto es lo que habían de recordar. 
 
Lucas empezó su relato de la iglesia primitiva en el libro de Hechos de la misma manera 
que terminó el libro de Lucas. 
 
Jesús sabía que la iglesia primitiva no tenía el poder para obedecer la Gran Comisión. 
Sabía que necesitaba de un poder sobrenatural y orientación, además de la visión y la 
obediencia, por lo que Él prometió que el Espíritu Santo sería enviado a morar en ellos y a 
darles ese poder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  LA GRAN PROMESA  

Leer Lucas 24: 46-53 
 
46Esto es lo que está escrito- les explicó- que el Cristo padecerá y resucitará al tercer dia,47 y en 
su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalen.48Ustedes son testigos de estas cosas.49Ahora voy a enviarles lo que 
ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del 
poder de lo alto.‖ 50Despues los llevó Jesús hasta Betania; allí alzó las manos y los bendijo.51  

Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo.52   Ellos, entonces, lo 
adoraron y luego regresaron  a Jerusalén con gran alegria.53Y estaban continuamente en el 
templo, alabando a Dios. 
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Primeros Pasos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 ¿Qué habilidad les daría este poder? ¿En dónde? 
 
El versículo clave del libro es Hechos 1:8.  Jesús sabía que los discípulos necesitaban 
poder y dirección sobrenatural.  Este poder les daría la habilidad de ser sus testigos para el 
mundo entero.   
 
Debemos hacer lo mismo.  Debemos esperar en el Espíritu Santo, el poder que solo puede 
venir de Él.  Obtener dirección de Él y unirlo en el trabajo que Él está haciendo.  Cuando 
trabajamos por nuestra propia cuenta, solo vemos los resultados que nosotros mismos 
logramos, lo cual no es suficiente para terminar la Gran Comisión.  
 
 
Después de que Jesús diera esta promesa y las instrucciones de qué hacer con este poder, 
regresó al cielo.  
 
Sin embargo, Lucas añadió algo que debió haber emocionado a los discípulos.   
 
―Jesús vendrá otra vez,‖ declararon unos ángeles. 
 
Esto significa que aunque tú y yo no estuvimos presentes para verlo ir, ¡tal vez estaremos 
para verlo regresar! 
 
  
                                          ¿Qué estarás haciendo cuando regrese Jesús? 
 
No queremos estar viendo algo que no debemos cuando regrese. 
No queremos estar diciendo, haciendo o leyendo algo que no debemos cuando regrese.   
No queremos ni estar simplemente ocupados cuando regrese. 
 
Todos esperamos estar obedeciendo sus mandamientos para poder escucharlo decir esas 
dulces palabras: ―Hiciste bien, siervo bueno y fiel‖. 
 
Ahora veremos cómo los cristianos obedecían los mandamientos de Jesús en el 1er siglo 
 
 
 

Leer Hechos 1: 8-11 
 
8Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.9Habiendo 
dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de 
su vista.10Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente, se 
les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:11 -Galileos, ¿Qué hacen aquí 
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra 
vez de la misma manera que lo han visto irse.  
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Dios se glorificó grandemente durante el 1er siglo.  El libro de Hechos está lleno de 
historias de cómo Dios trabajó por medio de Su pueblo para avanzar en su reino.  
 
¿Por qué es que no vemos su gloria hoy en el siglo 21 como la vio la gente del 1er siglo en 
el libro de Hechos?  ¿Tal vez será que no estamos obedeciendo sus mandamientos?  La 
meta de la iglesia del siglo 21 es ¡ser mas como la iglesia del 1er siglo!  
A veces no necesitamos algo nuevo….sino que tenemos que volver a lo básico. 
  
En el libro de Hechos, el escritor, Lucas, nos dio un registro de como el Espíritu Santo 
trabajó en la iglesia primitiva.  ¡Es el mismo Espíritu Santo quien vive en nosotros y nos 
permite ser testigos 20 siglos después! 
 
Hemos visto cuatro escrituras importantes que representan la visión de Jesucristo – La 
Gran Declaración, La Gran Conclusión, La Gran Comisión y La Gran Promesa. 
 
¡Ahora llegamos al lugar importante de la historia!  He aquí una buena pregunta: ―Habiendo 
escuchado estas palabras de Jesús, ¿cómo obedeció la primera iglesia estas palabras?‖ 
Otra manera de preguntar es, ―¿qué hicieron bajo el liderazgo del Espíritu Santo para poner 
en acción la visión de Jesús en el 1er siglo? 
 
Veremos algunas escrituras del libro de Hechos que nos demuestran cómo Dios fue 
glorificado en el primer siglo. 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 ¿Con cuántos discípulos empezó Jesús? 
 
¡Solo 120 personas!  ¡Qué visión tan increíble tuvo! Sin embargo, Jesús vio más allá del 
grupo pequeño de seguidores, hasta el día cuando ―el evangelio de su reino se predicara 
en todo el mundo.‖   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  MODELOS DEL PRIMER SIGLO 

Leer Hechos 1:15 
 
15 Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo de 
ciento veinte personas. 
 

Leer Hechos 2:47 
 
47. . . alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor 
añadía al grupo los que iban siendo salvos.   
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6.2 ¿Quién hizo crecer a la iglesia? ¿Quién fue añadido diariamente? 
 
Fue el Señor quien, ―añadió a la iglesia diariamente aquellos que fueron salvos.‖ Trabajó 
por medio de su gente; y Dios, no el hombre, ¡recibió toda la gloria! 
 
Dios primero AÑADIÓ nuevos CREYENTES. 
 
¿Cómo te sentirías si Él añadiera un nuevo creyente a tu congregación diariamente por el 
próximo año?  ¿O que tal 7 al día?  ¿Treinta cada semana?  ¿Más de 360 nuevos 
creyentes cada año?  Todos estaríamos emocionados ―¡aleluya!‖ Sin embargo, esto fue 
solo el primer paso de cómo Dios trajo gloria a sí mismo en el primer siglo. 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 ¿Cómo demostró Dios aun más de Su Gloria? 
 
Ahora Lucas nos habla de MULTITUDES de CREYENTES siendo agregados – 
¡multiplicándose y magnificando la Gloria de Dios!   
 
No solo uno o dos al día, sino que una gran cantidad.  ¿Cuántos?  Tal vez docenas.  
Cientos.  Miles 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 ¿Quiénes incrementaban ahora? 
 
Dios se glorificó aun mas incrementando el número de DISCÍPULOS.   
 
Desafortunadamente, hoy en día hay creyentes quienes no crecen como discípulos.  Ponen 
su fe en Cristo, pero no continúan orando, creciendo u obedeciendo. 
 
Los discípulos son estudiantes de por vida y seguidores de Cristo.  Viven y sirven a Dios 
como fue destinado.  Su compromiso con Cristo continúa incrementandose.  Crean otros 
discípulos, así como Cristo lo ordenó. 
 
 
 
 

Leer Hechos 5:14 
 
14 Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. 

Leer Hechos 6:1 
 
1 En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla 
griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria 
de los alimentos.    
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6.5 ¿Cómo es que la multiplicación le trajo más Gloria a Dios?  
 
Lucas ya no solo hablaba de sumar.  El crecimiento del reino se empezó a acelerar a la 
velocidad de la luz porque ―el número de discípulos fue MULTIPLICADO‖. 
 

El crecimiento del reino se aceleró conforme el número de discípulos se multiplicaba.  La 
multiplicación tiene mucho más impacto que el sumar. 
 
6.6 ¿Que opción tomaría Ud.? 
 

Imagine que alguien le quiere regalar un obsequio, y le dan dos opciones.  La primera 
opción es recibir 3,000 granos de arroz diarios por un mes.  La segunda opción es recibir un 
grano de arroz el primer día, dos el segundo, cuatro el tercero y así sucesivamente – 
redoblando la cantidad diariamente por un mes.  Si escoge los 3,000 granos de arroz diario,  
recibirá 93,000 al fin del mes.  ¡Sería una gran bendición! 
 

Pero a usted le ha faltado una bendición aún 
mayor. Si ha decidido comenzar con un grano y 
el doble que todos los días durante 31 días, 
usted recibirá ¡más de 2 mil millones de granos 
de arroz! 
 
El poder de la multiplicación es mucho mayor 
que el de la suma. La profesión de la fe es 
maravillosa. Pero la evangelización es un 
ministerio de adición. La evangelización solo se 
convierte en un ministerio de multiplicación 
cuando los nuevos creyentes son discipulados. 
A medida que se convierten en discípulos que 
evangelizan y discipular a otros, el Reino de 
Dios se expande mucho más eficazmente. Y así 
estamos obedeciendo el mandato de Cristo de 
"hacer discípulos". 
 
Recuerde lo que Dios hizo en Hechos 2:41 
3,000 personas se salvaron el día que Pedro 
predicó. ¡Una gran bendición! 
 
Pero Dios puso aún más de su poder cuando 
comenzaron a multiplicarse los discípulos.  
 
 

Leer Hechos 6:7 
 
7 Y la palabra de Dios se difundía: el número de los discípulos aumentaba considerablemente en 
Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe.  

¿Cómo se glorificó Dios en el 

primer siglo? 

 

Hechos 1:15 Todo esto comenzó con 
Sólo 120 personas! 

 
Hechos 2:47 CREYENTES nuevos 

todos los días 
 
Hechos 5:14 Agregó MULTITUDES de 

nuevos creyentes  
 
Hechos 6:1  aumentó los DISCÍPULOS  
 
Hechos 6:7  MULTIPLICACION DE 

DISCIPULOS 
 
Hechos 9:31 MULTIPLICACION DE 

IGLESIAS 
 
Hechos 19:10 TODOS en Asia oyeron la 

palabra del Señor Jesús 
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6.7 ¿Qué se multiplica ahora? 
 
Conforme los discípulos se multiplicaban, algo mas empezó a multiplicarse.  No solo los 
creyentes y los discípulos, ¡sino que también las iglesias se multiplicaban! 
 
¡Aleluya! 
Dios había puesto en marcha el primer movimiento de plantación de Iglesias ¿Qué es un 
movimiento de plantación de Iglesias? Se trata de un aumento rápido y exponencial de 
iglesias autóctonas que plantan nuevas iglesias dentro de un grupo de personas o 
segmento de la población. (David Garrison en el libreto 

Church Planting Movements) 
 
¿Cómo participamos en un movimiento de plantación de Iglesias del Espíritu Santo?  
Obedecemos y hacemos lo que Dios nos diseño para hacer.  Los discípulos guían a otros a 
Cristo y los discipulan.  Los trabajadores discipulan a los nuevos trabajadores.  Los lideres 
discipulan a nuevos líderes.  Los pastores les enseñan y multiplican nuevos pastores.  
Luego Jesús en su gracia usará a estos discípulos, trabajadores, líderes y pastores para 
edificar su iglesia conforme se expande su reino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer Hechos  9:31 
 
31 Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, 
Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Iba creciendo en número, fortalecida por 
el Espíritu Santo. 

Dios lo creo como un árbol de mango 

 
El mango se originó en el este de la India, Birmania  
y las Islas Andamán al borde de la bahía de Bengala. 

Alrededor del quinto siglo A.C., se cree que los  
Monjes budistas llevaron el mango a Malasia y  
Asia Oriental.   Comerciantes persas llevaron el  
mango al Medio Oriente y África.  De allí, los  
portugueses lo llevaron a Brasil y  a las Indias  
Occidentales. Cultivadores de mango llegaron 
a la Florida en la década de los 30 y a California  
en la década de los ochentas. 
 
Gran parte de África y América Latina ya están cubiertas con árboles de mango. 

¿Cómo es que tantos arboles de mango crecieron allí? ¡Se multiplicaron!  Cada 
árbol de mango simplemente hizo lo que Dios lo diseño para hacer.  Produjo 
semillas, de las cuales se dieron arboles nuevos, los cuales produjeron más 
semillas, que dieron aun mas arboles…… 
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6.8 ¿Alguna vez se ha cumplido la Gran Comisión en alguna área? 
 
¡Sí!  Durante el primer siglo, mientras Pablo se enfocaba en hacer discípulos, todos en esa 
región del mundo escucharon la palabra de Jesús.  Algunos académicos creen que Lucas 
se refería a todo el Asia Menor, entre el Mar Negro y el Mediterráneo, incluyendo a la parte 
de Turquía en Asia. 
 
Dios había completado la Gran Comisión en esa región en ese tiempo. 
 
¡Esta es nuestra oración para su ciudad, país y gente!¡Que Dios encienda un movimiento 
de plantación de iglesias!.  Por esto le llamamos a este Manual ―Movilizando su Iglesia en la 
cosecha de los campos de Dios‖ 
 
Es triste como la iglesia por tanto tiempo se ha conformado con tener pocos creyentes 
nuevos de vez en cuando o en una familia que traslada su membrecía a otra congregación.  
Que poca gloria ha recibido Dios, y que contentos hemos hecho a sus enemigos. 
 
¿Quisiera ver la Gloria de Dios en el siglo 21 tal como en el siglo 1? 
 
Entonces es hora de despertar, frotarnos los ojos y reprender el ocio y falta de pasión hacia 
Dios y obedecerle.  El momento en el que empezamos a hacer lo que Él nos ha mandado a 
hacer = Su voluntad A su manera, en el poder del Espíritu Santo = Dios entrará 
rápidamente a poner de su parte.  Es entonces que veremos iglesias discipuladoras fuertes 
y sanas apareciendo por todo el mundo como la fruta de un árbol. 
 
Las palabras claves son ¨hacer¨ y ¨Su voluntad, A su manera¨.  
 
Luego, Dios de nuevo encenderá un movimiento de plantación de Iglesias. Está buscando 
hombres y mujeres ansiosos de entrar por sí mismos al fuego para que Él pueda avivar las 
llamas más allá de nuestro control. 
 
¿Esto le describe a usted? 
 
Es una buena descripción de un hombre llamado Pablo. 
 
 
 
 
 

Leer Hechos 19:9-10 
 
9 Pero algunos se negaron obstinadamente a creer, y ante la congregación hablaban mal del 
Camino. Así que Pablo se alejo de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos; y a diario 
debatía en la escuela de Tirano.10 Esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos 
los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del 
Señor. 
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Jesús fue un hombre de visión.  El vio mucho más adelante de lo que estaba frente a Él.  
Cuando sus ojos naturales vieron la leprosa, su espíritu vio piel limpia y sana.  Cuando sus 
ojos naturales vieron un cadáver, sus ojos espirituales vieron a una niña jugando y 
caminando alrededor de la habitación.   
Porque Él tenía una visión que le había dado su Padre, Jesús ―quien por el gozo que le 
esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios‖ (Hebreos 12:2). 
 

Pablo era otro hombre de gran visión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veremos el modelo de ministerio de Pablo. 

 

1.   O R A R:     

Pablo oraba y les enseñó a sus discípulos a orar.  Conforme oraban, Dios les 
dirigió a áreas nuevas.  (Hechos 14:23) 
 

2.   E V A N G E L I Z A R:     

Pablo señaló a Jesús, diciéndoles a todos las buenas nuevas del evangelio del 
Reino del cielo. (Hechos 14:21) 
 

3.   H A C E R  D I S C I P U L O S :     

Pablo discípuló a los nuevos creyentes, ayudándoles a vivir como seguidores de 
Jesús aun cuando fueron perseguidos.  (Hechos 14:21-22) 
 

4.  C O N G R E G A R S E  J U N T O S: 

Pablo reunió a los nuevos creyentes en nuevas Iglesias.  No los dejo solos, si no 
que siempre los junto en comunidad para que pudieran ayudarse y edificarse el 
uno al otro y así establecer un testimonio perdurable y una presencia de 
Jesucristo en la comunidad. (Hechos 14:23) 

 

7.  OTRO MODELO DEL PRIMER SIGLO 

Leer Hechos 14:21-28 
 
21 Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, 
Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquia,22 fortaleciendo a los discípulos y 
animándolos a perseverar en la fe.‖Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar 
en el reino de Dios‖, les decían.23 En cada iglesia nombraron ancianos y, con oración y 
ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído.24 Atravesando Pisidia, llegaron a 
Panfilia, 25 y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía.26De Atalía 
navegaron a Antioquia, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra 
que ya habían realizado.27Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que 
Dios había hecho por medio de ellos, y de cómo había abierto la puerta de la fe a los 

gentiles.  28 Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. 
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Primeros Pasos 

5.   DESARROLLAR LÍDERES:     

Pablo designó y discipuló lideres.  Él sabía que no podía trabajar solo, así que 
siempre trabajó en equipo, empezando con Bernabé. (Hechos 14:23) 

6.   MULTIPLICAR IGLESIAS:     

La iglesia en Antioquia sembró nuevas iglesias por medio de Pablo y su equipo  
ministerial. La iglesia Antioquia es un buen modelo de una iglesia multiplicadora.  
Hasta envió a sus líderes principales a sembrar nuevas Iglesias.  
(Hechos 14:26-28) 
 

Que Dios lo use a Ud. y a su congregación tan poderosamente hoy como uso a Pablo y su 
equipo en el 1er siglo.  Que todos en su país escuchen el evangelio del reino de Dios y que 
tengan la oportunidad de confiarle como su salvador personal.  Que Dios lo use a Ud. a su 
iglesia como un centro de entrenamiento para misiones en el mundo 
 
 

¿Le está llamando el Señor a seguir el ejemplo de Pablo y a 
sembrar una nueva iglesia? Ver pregunta 1 de la página de estrategias. 

 
Si su respuesta es ―Sí‖, el resto de este manual le ayudará a obedecer los mandamientos 
de Jesús y a seguir el modelo de Pablo en sembrar una nueva iglesia.  Cada capítulo se 
enfoca en una parte del ministerio de Pablo: oración, evangelismo, discipulado, el reunir a 
creyentes en iglesias, desarrollar nuevos líderes y en multiplicar nuevas iglesias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P A R A B L E   O F   T H E   H A R V E S T 

 

 
e3 Partners Ministry se enfoca en estas tres cosas: 
 

EQUIPAR a la gente de Dios a 
EVANGELIZAR Su mundo y 
ESTABLECER Su iglesia. 

 

Este manual de Primeros Pasos es uno de los recursos disponibles del Ministerio e3 
Partners para ayudarle como pastor o líder movilizar su iglesia a EQUIPAR, 
EVANGELIZAR and ESTABLECER.  Para recursos adicionales, visítenos en la página web 
www.e3partners.org/materials. 

 

8.  ¿QUÉ ES e3Partners Ministries? 

Hay muchos retos de los ―PRIMEROS PASOS‖ en este manual.  Le ayudarán a 
desarrollar un plan práctico para sembrar una nueva iglesia.  También son enlistados en 
la página de estrategias empezando en la página 107.  Anote sus respuestas a los retos 
de ―Primeros Pasos‖ en la página de estrategias conforme el equipo de su iglesia los 
vaya discutiendo.  Cuando termine, ¡tendrá un plan para poner en acción! 
 

http://www.e3partners.org/materials
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¡Lo que Dios puede hacer! 

  

John Chen creció para ser un pastor como su padre.  Y como su padre, John sembró una nueva 
iglesia y guió de 50 a 60 personas a Cristo cada año.   
 

En el año 2000, después de dos décadas de ser pastor y sembrar Iglesias en Taiwán, John y su 
esposa, Hope, respondieron al llamado del Señor a ser coordinadores de estrategia en un gran área 
urbana en la parte continental de China.  A esta área, llamémosle Nandog, fue rebosada con miles 
de hombres, mujeres y niños.  Las fábricas sin número, estaban llenas de trabajadores; cada día 
miles más salían en búsqueda de trabajos.  
 

Al principio, John y su esposa estaban abrumados, sin embargo, aprendieron tres principios que 
cambiaron sus vidas, su ministerio – y el país al que se mudaron.   
 

 Primero, no podrían hacer el trabajo solos.  

 Segundo, entrenar a otros a sembrar Iglesias era mejor que sembrarlas ellos mismos.  

 Tercero, mejor aun es entrenar a entrenadores a que entrenen sembradores de Iglesias para 
sembrar aun más Iglesias. 

 

John sabía que no todos estaban equipados para ser sembradores de Iglesias.  Al igual, sabía que 
Dios podía usar a cualquier persona.  Sin embargo, ¿Como sabría John quien podría o no ser un 
sembrador de Iglesias efectivo?  Sencillamente.  Entrenando a todos.  Los que hacen, son.  Los que 
no hacen, no son.   
 

Primero John encontró solo 3 pueblos en Nandong que contaban con Iglesias y con un total de 250 
personas.   

 
John fijó una meta ambiciosa en la plantar una iglesia en cada ciudad en el barrio - ¡200 
nuevas iglesias! 
 

No es de extrañar, cuando John compartió su objetivo con un pastor local, el hombre movió la 
cabeza y sugirió que John "volviera a casa". Sin embargo, John persistió y el pastor le permitió 
enseñar una clase de iglesias a cualquier persona en su congregación que estuviera interesada. La 
mayoría eran agricultores, por lo que las clases se impartían en la noche. Treinta personas 
acudieron la primera semana. 
 
John pronto descubrió dos obstáculos que impedían que estos hombres fueran evangelistas 
eficaces. No sabían qué decir ni que contar. 
 

Así que John les pidió que hicieran una lista de todas las personas perdidas que conocían 
y que eligieran a cinco a quienes Dios quería que les compartieran primero. Luego les 
mostró, que cada uno de ellos tenía una historia única, en tres partes que contar: 1) 
¿Cómo eran antes de Jesús? 2) ¿Cómo conocieron a Jesús, y 3) ¿Cómo ha sido su vida 
desde que conocen a Jesús? 

 
Hizo que cada alumno escribiera su historia en una sola hoja de papel. Estaban un poco nerviosos 
al principio, John les pidió que la leyeran en voz alta cinco veces, y luego que compartieran con los 

demás. Y pronto los alumnos estaban entusiasmados y confiados. 
 
En las semanas que siguieron, John les enseñó la forma de establecer a los nuevos 
conversos en los fundamentos de la fe. Luego llegó el momento de enviarlos. 
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"Vayan esta semana y compartan su historia con las cinco personas en la parte superior de su lista. 
Regresen la próxima semana, y veremos lo que Dios ha hecho". 
 
Sólo 17 hicieron la tarea. Sin embargo, un agricultor había compartido con 11 personas. 
 
A medida que cada alumno le dijo al grupo sus experiencias, se identificaron y se retroalimentaron los 
unos a los otros. Después de la clase, John dijo: "Si decide no compartir con nadie esta semana, no 
debe venir a la semana que viene". Se centró en hacer alumnos y no tan sólo oyentes. 
 
Los resultados sorprendieron incluso a los Chen. 
 
Después de sólo dos meses, se habían formado 20 grupos pequeños que se estaban convirtiendo en 

iglesias. Siete meses más tarde, había 327 grupos pequeños, 4.000 creyentes recién 
bautizados, e iglesias en 17 pueblos. El primer año terminó con 908 iglesias en las casas 
y más de 12.000 nuevos cristianos. 
 

Al igual que los discípulos de Jesús, los alumnos se apoyaban en cada pueblo de una persona que Dios 
había preparado, una persona de paz. Uno de ellos era un viejo campesino que nunca antes había 
plantado una iglesia. En un plazo de dos meses, comenzó una docena de iglesias en las casas-110 en 
un año. 
 
Su estilo de vida era la clave de su eficacia. Cada mañana, de las 5 a las 7, oraba y leía su Biblia. Luego 
trabajaba en los campos hasta las 5 pm, cuando iba a su casa cenaba y convivía con la familia. A las 7 
volvía a salir y "trabajaba en los campos de Dios hasta la medianoche." 
 
Ese estilo de vida es común en lo que se ha convertido en el movimiento de la iglesia más grande en la 
historia de la plantación. 
 
En otro pueblo, después de un año una mujer de 67 años de edad, se convirtió en  cristiana, y llevó a 
más de 60 familias a Cristo. 
 
"Le pedí que me llevara con ella y que me mostrara cómo lo hacía", dijo John. "Ella dice a la gente que 
ella era débil y Jesús la salvó y la fortaleció‖. Luego se les invita a un estudio de la Biblia en su casa. 
 
 "Enseñamos a todos los nuevos creyentes a tener un estudio de la Biblia y un tiempo de devoción al 

día", explicó, "para que puedan hacer esto por siempre. Luego les enseñamos lo que la iglesia 
es y la forma en que se organiza una  para que puedan crecer juntos en Cristo. 
 
"Una vez, perdimos la pista de un trabajador de una fábrica cristiana que se había entrenado. 
Después de seis meses, se encontró que había sido trasladado a otra gran fábrica con 10.000 

trabajadores. Durante ese tiempo, él había comenzado 70 grupos pequeños y había visto a 10 
generaciones de reproducción (iglesias plantando iglesias). 
 

Si le pregunta a John el secreto de este poderoso movimiento, él se levantará los pantalones 
le mostrará los callos en las rodillas. El enseña a los alumnos a que se debe orar por la 
unción del Espíritu Santo, ore por los perdidos a su alrededor, ore a medida que avanzan en 
cada situación de presentación del evangelio, y ore por la sangre de Jesús que los proteja de 
todo lo que Satanás hace contra ellos. 

 
Cada mañana, después de dos horas de oración, John entra en los campos de cosecha. Todos los días 
les dice  su historia sencilla, busca a los que Dios ha llamado, y los entrena a hacer lo mismo. 
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"Uno nunca sabe lo que Dios va a usar", dice con una sonrisa, "así que entrenen a todos‖ 
Hoy en día, el movimiento se está extendiendo a través de varios distritos y no muestra signos de 
desaceleración.  
 

• Después de 2 meses: 20 pequeños grupos se iniciaron 
• Después de 6 meses: 327 iglesias en las casas, con 4000 bautizados  
• Después de un año: 908 iglesias en las casas, con 12.000 bautizados 
• Al año siguiente: 3.535 nuevas iglesias, con más de 53.430 bautismos 

• Los primeros seis meses del tercer año: 9,320 nuevas iglesias y 104542 bautizados 
• Fin de 3er año: 15.000 nuevas iglesias y más de 160.000 creyentes bautizados 

 
El secreto no se encuentra en las técnicas o en un nuevo plan de estudios. Está escondido en la 
visión, la formación, la pasión, trabajadores y el rendir cuentas. 
 
La visión evita la confusión. Formación fomenta la confianza. Pasión lleva al impulso. Un suministro 
constante de formación de trabajadores permite a su equipo aprovechar libremente cada nueva 
oportunidad. Y la rendición de cuentas produce resultados consistentes. 

 
 
 

Esta historia real es una adaptación del libro de David Garrison Movimientos de Plantación de 

Iglesias. Usted puede comprar una copia de este libro por internet en 

www.churchplantingmovements.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.churchplantingmovements.com/
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Tejiendo juntos 

 
Mire de nuevo la figura en la página siguiente. ¿Sembrar una iglesia requiere seguir 
una secuencia de pasos? o ¿Es algo que se hace todo a la vez? 
 
El sembrar una iglesia no es un proceso de 1-2-3 que se puede seguir estrictamente 
en orden.  Funciona todo en conjunto.   
 
Por ejemplo, a veces ¡el discipular viene antes de evangelizar!  Hay veces que a las 
personas les interesará aprender de la Biblia y el cristianismo antes de que pongan su 
fe en Cristo.  Así mismo, puede reunirlos y tener platicas sobre la Biblia antes de 
compartirles el evangelio. 
 
No deje de hacer una cosa para empezar lo que sigue.  Por ejemplo, no deje de orar 
cuando empiece a evangelizar.  Haga todo junto conforme las circunstancias lo 
requieran y como el Espíritu Santo le dirija. 

Piense en una cuerda.  Varios hilos se entrelazan, encima y debajo de unos  a otros, 
apoyando y reforzando entre sí.  La fuerza de la cuerda es mucho más que la 
combinación de cada hilo individual.   

Así también, el ministerio de sembrar Iglesias más fuerte es producto de permitir que 
el Espíritu Santo teja las partes del proceso del sembrar Iglesias como un fabricante 
de cuerda experto.   
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ORAR 

EVANGELIZAR MULTIPLICARSE 

HACER 

DISCIPULOS 

DESARROLLAR 

LIDERES 

CONGREGARSE 

 JUNTOS 
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O R A R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONSEJO DE ENSEÑANZA 

 

Hay una seña para cada una de las seis partes del ministerio del apóstol Pablo de 
plantación de iglesias. La de "Orar" es la foto de arriba. Enseñe a sus estudiantes estas 
señales con la mano. Esto les ayudará a recordar las partes del ministerio de Pablo. 
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2.  OREN POR LOS TRABAJADORES    

Mateo 9:35-38 
 
35Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas 
nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia.36Al ver a las multitudes, tuvo 
compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor.  37 ―La 
cosecha es abundante, pero son pocos los obreros—les dijo a sus discípulos--.38Pidanle, por 
tanto, al señor de la cosecha que envié obreros a su campo. 
 

Lucas 10:1-3  
 

 1 Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante 
de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir.2 ―Es abundante la cosecha-- les dijo--, pero 
son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al señor de la cosecha que mande obreros a su 
campo.3 ¡Vayan ustedes! Miren que los envio como corderos en medio de lobos‖.   

 

  

 ORAR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de examinar los campos posibles para la cosecha, el agricultor selecciona un 
lugar para empezar.  Normalmente, la tierra está demasiado dura, tiene muchas piedras o 
es demasiado gruesa, con maleza como para recibir semillas.  Necesita ser preparada 
antes.  

El éxito de la cosecha se ve afectado por la calidad del suelo.  La tierra dura debe ser 
aflojada.  Las piedras y malas hierbas deben ser removidas. 
 

Las herramientas del agricultor son arados, rastrillos y azadas. 
 

La herramienta de la iglesia es la oración estratégica por la guía del espíritu. 
 

Ahora veremos varias cosas estratégicas por las cuales orar.  
 

2.1 ¿Qué ve Jesús como un problema? 

I D E A S   P R I N C I P A L E S 
 

 La oración es la herramienta que Dios nos da para romper el suelo endurecido 
espiritualmente y prepararlo para recibir la semilla del evangelio. 
 

 La primera meta de ―Primeros Pasos‖ es desarrollar una estrategia de oración 
que haga que su gente ore por la gente que quieren alcanzar para Cristo 
conforme empieza su nueva iglesia. 

 

1.  LA PARABOLA DE LA COSECHA:    ORAR 
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Leer Lucas 10:5-7 
 
5Cuando entren en mi casa, digan primero:‖Paz a esta casa‖. 6 Si hay allí alguien digno de paz, 
gozara de ella; y si no, la bendición no se cumplirá.7Quédense en esa casa, coman y beban de 
lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa.  

Primeros Pasos 

A menudo, nos sentimos desanimados y creemos 
que nadie quiere escuchar el evangelio. No es así 
como Jesús lo vio. Jesús dijo la "mies es mucha." 
En su país, Dios ya está trabajando entre muchas 
personas, preparándolas para escuchar sus 
buenas noticias. El problema, no es con la 
cosecha, sino con los trabajadores. No hay 
suficientes trabajadores. Y, a menudo, los 
trabajadores no pueden ver la cosecha que está 
justo delante de ellos. 
 

En estos pasajes, Jesús nos manda a orar, 
pidiendo al Señor que envíe obreros a su mies. El 
objetivo de esta oración es la movilización de la 
iglesia. Dice: ¡Levántate, iglesia!, sal a los campos, y empieza a reunir la cosecha. Todo 
está listo. ¡Muévase ahora, antes de que se seque o se pudra! 
 
2.2 ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pasajes? 
 

En Mateo, Jesús dio este mandato a sus discípulos, antes de que Él les dijera que salieran 
a evangelizar. Entonces Él les dijo que ellos serían las respuestas a sus propias oraciones 
por los trabajadores. 
 

En Lucas 10 Jesús les dice a los 72 que vayan de dos en dos para evangelizar. Después  
les manda a salir, les dice que tienen que orar por obreros para la cosecha. 
 

La diferencia de tiempo es considerable. Jesús le estaba diciendo a los 72 que debían orar 
para que Dios les diera nuevos trabajadores, de los nuevos creyentes que habían de ganar 
a Cristo. ¡Más los trabajadores se encontrarían en la cosecha! Los nuevos creyentes ahora 
tienen el potencial de convertirse en los nuevos trabajadores y en los nuevos líderes para 
las futuras cosechas. 
 

Tenemos que Orar para que Dios nos de nuevos y fructíferos obreros, cuando 
evangelizamos.  ¡Esto sólo ocurrirá si discípulamos a los nuevos creyentes! 
 

Ore por trabajadores para y de la cosecha.   
 

¿Quiénes son las personas a las que Dios quiere en el equipo 
de sembradores de su iglesia?  
Ver pregunta 5 en la página de estrategias.   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.  ORE POR ENCONTRAR UNA PERSONA DE PAZ 

Consejo de aplicación: 
 

Obtenga la mayor cantidad posible 
de personas orando la oración de 
Lucas 10:2 por los trabajadores de 

la cosecha. 
 

Haga que su equipo sincronice sus 
relojes o alarmas de teléfono para 

que suenen a las 10:02 para 
recordarles de "pedir al Señor de la 

mies que mande obreros a la mies." 
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Un equipo en Eslovenia conoció 
a una mujer que vivía en el 
pueblo donde se sembraba una 
nueva iglesia. El equipo viajó 
durante una hora en cada 
dirección para llegar a ese 
pueblo. Esta mujer elegante 
invitó al equipo a permanecer en 
su casa. Al día siguiente, ella 
aceptó a Cristo. Ella era una 
adivina musulmana que leía las 
hojas de té y café molido para 
predecir el futuro. A través de su 
círculo de influencia, 21 
personas recibieron a Cristo. 
Comenzaron una iglesia en su 
casa. Después de leer la historia 
de Lidia de la Biblia, esta mujer 
ha cambiado su nombre a 
"Mamá Lidia." 
 

"Cuando se trabaja con Dios 
yendo a lugares receptivos (o 
con personas receptivas) que Él 
ha preparado, Ud. está entonces 
en los planes de Dios. Es 
importante recordar que son sus 
planes no los nuestros. " 

Carol Davis 
 

"A menudo el terreno más fértil 
para la plantación de iglesias se 
encuentra entre la gente mala." 

George Patterson 

 

3.1 ¿Por qué es el encontrar una persona de paz tan importante? 
 

Cuando Jesús envió a los 72 a evangelizar, les dio instrucciones específicas. Les dijo que 
buscaran a un tipo de persona  en particular- "Persona de Paz." Cuando nos unimos a Dios en 
lo que está haciendo, habrá una gran cosecha. Una de las maneras de ver que Dios está 
obrando es encontrar una persona de paz. Una persona de paz, es como una puerta a la 
comunidad. 
 

3.2 ¿Quién es una persona de paz? 
 

Ellos están abiertos al evangelio. Una persona de paz puede ser un no creyente que ha sido 

preparado por el Espíritu Santo y está listo para recibir el evangelio. Así mismo, una persona de 
paz  puede ya ser un creyente. Pero siempre están 
abiertos al evangelio. 
 

Reputación. Una persona de paz es muy conocida en su 

comunidad, ya sea para bien o para mal. Algunos 
ejemplos bíblicos tienen una buena reputación, como 
Cornelio. Otros eran bien conocidos por su mala 
reputación, como la mujer en el pozo. Sin embargo, 
cuando cada uno aceptó a Cristo, su carácter cambió 
radicalmente. Dios obtuvo la gloria por esta 
transformación. 
 

Círculo de influencia. Una persona de paz está 

dispuesta a presentar a Cristo a su círculo de influencia. 
Les dicen a otros acerca de las grandes cosas que Jesús 
ha hecho por ellos. 
 

Dispuesta a ayudar. Una persona de paz está dispuesta 
a ayudar a los obreros cristianos. 
 

3.3 ¿Quiénes son algunas otras personas de paz en 
la Biblia? 
 

Lidia era una gentil adoradora de Dios. Oyó las verdades 

dichas por Pablo, y el Señor abrió su corazón. No sólo 
creyó, sino que siendo una mujer de influencia, hizo que 
todo su hogar creyera. 
(Hechos 10:1-48) 
 

Cornelio comenzó a buscar a Dios antes de que él 

realmente supiera quién era Jesús. Dios le dio una visión 
de que iba a ir a ver a Pedro. Cornelio era un hombre de 
gran influencia y que gozaba de una buena reputación. 
Después de escuchar las buenas nuevas acerca de 
Jesús, Cornelio y su familia creyeron. Cornelio era una 
persona de paz que Dios había preparado de antemano. 
(Hechos 10:1-48) 
 

La mujer en el pozo era una persona de paz con una mala reputación. Sin embargo, muchos 

en su pueblo creyeron en Jesús por causa de su testimonio. (Juan 4:4-41) 
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Hable con Dios 
 
En su oración personal, use la 
oración que Jesús oró en Mateo 
6:9-13 como una guía. 
Relación: De gracias a Dios por 
ser su padre, amigo, ayudante, 
o cualquier otra cosa que sea 
para usted. 
Adoración: Alabe a Dios por 
quién es Él y lo que ha hecho. 
Entrega: Comprométase a 
obedecer y escuchar a Dios. 
Pida: Pídale a Dios por sus 
necesidades. 
Confiese: Confiese sus errores, 
y perdone a aquellos que le han 
hecho daño. 
Protección: Pídale a Dios que le 
proteja de la tentación y del mal. 

 

Pida a Dios que le dé una persona de paz, que le ayude a 
empezar su iglesia. Ver pregunta 4 de la página de estrategias. 

 
 

3.4 Ore por su propio círculo de influencia. 

 
A veces la persona de paz puede ser una persona que 
ya está dentro de su círculo de influencia. En cualquier 
caso, es necesario Orar por la salvación de las 
personas con quienes usted se relaciona. Tome un 
momento. Mire la lista al final de este capítulo titulado 
"100 personas que necesitan oir" Escriba los nombres 
de todos sus conocidos que todavía no conocen a 
Jesús. Enliste amigos, familiares, compañeros de 
trabajo, compañeros, vecinos - a todos sus conocidos. 
Si es posible enliste a cien personas. 
 
Entonces, comience a orar. En primer lugar, empiece a 
pedir a Dios que le revele las cinco primeras personas 
a quienes Él quiere que Ud. les hable acerca de Jesús 
en su lista. Circule estos cinco nombres como Dios lo 
mueva. Ore específicamente por esos cinco. Jesús 
dijo: "Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió 
no le trajere". (Juan 6:44) Por lo tanto, ruegue que el 
Padre les traiga. Ore para que Él obre en sus 
circunstancias y en sus corazones a fin de prepararlos para recibir el Evangelio. Oremos 
para que Él provea las oportunidades para que usted pueda compartir el evangelio y su 
propia historia con ellos. Oremos para que Él le dé el valor para compartir en las 
oportunidades que Él mismo le presente. 

 
Enliste “100 personas que necesitan oír” al final de este 
capítulo. Comience a orar por ellos.     
    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer Hechos 13:1-5 
 
1 En la iglesia de Antioquia eran profetas y maestros Bernabé; Simeón, apodado el Negro; 
Lucio de Cirene; Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca; y Saulo.2 Mientras 
ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: ―Apártenme ahora a 
Bernabé y Saulo para el trabajo al que los he llamado.‖3 Así que después de ayunar, orar e 
imponerles las manos, los despidieron.4 Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, 
bajaron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.5 Al llegar a Salamina, predicaron la palabra 
de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. 

4.  EL EJEMPLO DE PABLO 

Primeros Pasos 

Primeros Pasos 
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4.1 ¿Qué estaban haciendo cuando el Espíritu Santo interrumpió su reunión? 
 

La iglesia y los líderes de Antioquía se centraron en el Señor. Ellos estaban orando y 
ayunando. La oración ferviente y de culto siempre precede a los planes de gran alcance. 
 
Lo mismo sucedió en el Antiguo Testamento. Josué adoró. (Josué 5:13-15) 
Entonces el Señor le dio el plan que conquistó a Jericó. (Josué 6:2-21) 
 
Los discípulos adoraron a Jesús en la montaña. (Mateo 28:16-17) 
Entonces Jesús les dio el plan de La Gran Comisión, trae el Reino de Dios desde el cielo a 
la tierra. (Mateo 28:18-20) 
 
4.2 ¿Qué plan dio Dios a la iglesia de Antioquía? 
 
El Espíritu Santo les dio instrucciones claras de quién, qué y dónde. En primer lugar, señaló 
a dos hombres, Bernabé y Saulo. En segundo lugar, les dijo que estaban siendo llamados 
"a la obra a que los he llamado ", que fue a plantar iglesias. A continuación, les dirige a 
empezar por ir a Selaucia y Chipre. 
 
 

¿Cómo se puede seguir el ejemplo de la iglesia primitiva?                                                                                   
Empiece por responder algunas preguntas: 
 

• ¿Cuándo empezará su iglesia a orar? 

       Ver  pregunta 2 en la página de estrategias. 
• ¿En dónde quiere Dios plantar una nueva iglesia? 
       Ver  pregunta 3 en la página de estrategias. 
• ¿A quién está llamando Dios a estar en el equipo para ayudar a iniciar una  
        Nueva iglesia?          Ver  pregunta 5 en la página de estrategias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dios nos dio un lugar para plantar una nueva iglesia. Empezamos yendo a 
través de algunas de las calles orando por el pueblo. Hicimos eso durante varias 
semanas. Cuando comenzó la evangelización, todos oraron para que la gente 
recibiera a Cristo en las calles donde habíamos rezado con nuestra iglesia. Casi 
nadie aceptó al Señor en las calles donde no habíamos caminado y rezado.” 

                           Pastor in Santa Cruz, Bolivia 
 

PRIMEROS PASOS  

 

Herramientas de oración y seguimiento –  
 

1. “100 personas que necesitan oir” 
 

2. “Hable con Dios” 
 

Primeros Pasos 
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100 Personas que 

necesitan oír  
Aquí, enliste los nombres de 100 personas quienes Ud. sabe 
que necesitan oír del evangelio de Jesucristo. 
 
 

1. _________________________________ 26. ________________________________ 

2. _________________________________ 27. ________________________________ 

3. _________________________________ 28. ________________________________ 

4. _________________________________ 29. ________________________________ 

5. _________________________________ 30. ________________________________ 

6. _________________________________ 31. ________________________________ 

7. _________________________________ 32. ________________________________ 

8. _________________________________ 33. ________________________________ 

9. _________________________________ 34. ________________________________ 

10. ________________________________ 35. ________________________________ 

11. ________________________________ 36. ________________________________ 

12. ________________________________ 37. ________________________________ 

13. ________________________________ 38. ________________________________ 

14. ________________________________ 39. ________________________________ 

15. ________________________________ 40. ________________________________ 

16. ________________________________ 41. ________________________________ 

17. ________________________________ 42. ________________________________ 

18. ________________________________ 43. ________________________________ 

19. ________________________________ 44. ________________________________ 

20. ________________________________ 45. ________________________________ 

21. ________________________________ 46. ________________________________ 

22. ________________________________ 47. ________________________________ 

23. ________________________________ 48. ________________________________ 

24. ________________________________ 49. ________________________________ 

25. ________________________________ 50. ________________________________ 

Herramienta 
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51. _________________________________ 76. ________________________________ 

52. _________________________________ 77. ________________________________ 

53. _________________________________ 78. ________________________________ 

54. _________________________________ 79. ________________________________ 

55. _________________________________ 80. ________________________________ 

56. _________________________________ 81. ________________________________ 

57. _________________________________ 82. ________________________________ 

58. _________________________________ 83. ________________________________ 

59. _________________________________ 84. ________________________________ 

60. ________________________________ 85. ________________________________ 

61. ________________________________ 86. ________________________________ 

62. ________________________________ 87. ________________________________ 

63. ________________________________ 88. ________________________________ 

64. ________________________________ 89. ________________________________ 

65. ________________________________ 90. ________________________________ 

66. ________________________________ 91. ________________________________ 

67. ________________________________ 92. ________________________________ 

68. ________________________________ 93. ________________________________ 

69. ________________________________ 94. ________________________________ 

70. ________________________________ 95. ________________________________ 

71. ________________________________ 96. ________________________________ 

72. ________________________________ 97. ________________________________ 

73. ________________________________ 98. ________________________________ 

74. ________________________________ 99. ________________________________ 

75. ________________________________ 100. _______________________________ 

 
Después de haber hecho su lista, ore y pida la guía del Señor. 

Luego circule los nombres de los 5 primeros con los que compartirá. 
 

Diariamente ore para que Dios: 
1. Les prepare para recibir el Evangelio, 
2. Le dé la oportunidad de compartir el evangelio con ellos, y 
3. Le dé el valor para tomar la oportunidad de compartir que Él le provee. 
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HERRAMIENTA 
     Hable con Dios 

 

En el Padre nuestro (Mateo 6:9-15), Jesús nos dio un ejemplo de como debíamos de orar.  
Nuestras manos nos recuerdan los componentes de esta oración. 

 
1. Como la palma de su mano = Relación 
 

Como la palma es la base de los dedos y del pulgar, el tiempo a solas con 
Dios es la base de nuestra relación personal con Él. (Mateo 6:6) 
Reconocemos esta relación - "Padre nuestro que estás en los cielos. . . 
"(Mateo 6:9) 
 
2. Pulgar = Adoración 
 

Nuestro dedo pulgar nos recuerda que debemos adorar a Dios antes de pedir 
cualquier cosa -". . . santificado sea tu nombre. "(Mateo 6:9) 

 
3. Primer dedo = Entrega 
 

A continuación entregamos nuestras vidas, planes, familia, finanzas, trabajo, 
futuro - todo - "Venga tu reino, hágase tu voluntad. . . "(Mateo 6:10) 

 
4. Dedo de en medio = Pedir 
 

Entonces le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades - 
"Danos hoy nuestro pan de cada día." (Mateo 6:11) 

 
5. Cuarto dedo = Perdón 
 

Ahora le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, y debemos perdonar 
a los demás -"Perdónanos así como nosotros perdonamos a otros." 
(Mateo 6:12) 

 
6. Meñique = Proteja 
 

Luego buscamos la protección -". No nos dejes caer en tentación, mas 
líbranos del mal. "(Mateo 6:13) 
 
7. Pulgar (otra vez) = Adoración 
 

Y terminamos como empezamos - adoramos al Dios Todopoderoso - 
"Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amen " 
(Mateo 6:13). 
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E V A N G E L I Z A R 
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―El error más 
común es ¡el no 
evangelizar lo 

suficiente!‖ 
 

EVANGELIZAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Después de que un agricultor rompe la tierra en su campo, esparce la semilla en 
abundancia.  Un agricultor entiende que para obtener una cosecha abundante debe 
sembrar mucha semilla, porque no toda la semilla echará raíces. 
 

El Apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Corintios este principio, cuando dijo: "Recuerda 
esto: El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra con 
generosidad también con generosidad cosechará" (2 Corintios 9:6) Pablo estaba hablando 
de la siembra financieramente, pero el principio es el mismo para la evangelización. 
Cuando usted pone mucha semilla en tierra buena, usted puede esperar una gran cosecha. 
Sin embargo, cuando se pone sólo un puñado de semillas, usted puede esperar una 
cosecha pequeña. 
 

Para establecer una iglesia, debe sembrar las semillas del 
evangelio en abundancia.  Mientras más semillas siembra – más 
evangelio presenta – más gente vendrá en fe a Cristo.  En el 
evangelio, el error más común es el no evangelizar lo suficiente. 
  

El Señor desea que lo acompañen en su trabajo por medio de 
evangelizar a una comunidad con pocos o sin testigos del evangelio.  Al salir a la 
comunidad y compartir el evangelio a través de relaciones, siembre semillas espirituales en 
espera de una gran cosecha.   
 
 
 

I D E A S   P R I N C I P A L E S 

 

 Jesús evangelizó, llegando a través de fronteras culturales y enfocando las 
conversaciones en las necesidades espirituales. 
 

 La mujer en el pozo es un ejemplo de una persona de paz, quien trajo a muchas 
personas a Jesús. 

 

 Es importante entender los puntos básicos del evangelio. 
 

 Para presentar con eficacia el evangelio, es esencial entender la cultura de nuestra 
audiencia. 
 

 Se necesitan herramientas de evangelización y de formación para ayudar a su 
iglesia a aprender a compartir su fe. 

 

1.  LA PARABOLA DE LA COSECHA :    E V A N G E L I Z A R 
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El evangelio de Juan registra el encuentro de una mujer con Jesús en el pozo de agua de 
Jacobo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ¿Qué quería Jesús de esta mujer? 
 
Él le pidió un vaso de agua, una petición muy común en un día caluroso y seco, sin 
embargo, sorprendente para esta mujer. 
 
2.2 ¿Por qué estaba tan sorprendida? 
 
Los judíos y los samaritanos eran de distintas religiones y grupos étnicos. Se había odiado 
entre sí por cientos de años. La mujer samaritana reconoció a Jesús como un judío. Ella 
esperaba que Jesús le odiara, sin embargo, Jesús la sorprendió cuando le pidió un trago. Él 
la trataba con humanidad, amabilidad y respeto. 
 
• ¿Qué divisiones religiosas y culturales existentes en su comunidad? 
• ¿Podría Ud. sorprender a la gente al atravesar esas divisiones? 
 
Jesús vino a salvar a los perdidos - de todos los grupos culturales - y quiere que nosotros 
lleguemos a través de las barreras culturales. 
  
2.3 ¿Cómo respondió Jesús a ella? 
 
Jesús estaba más interesado en la curación de su alma que en saciar su sed. Así que 
cambió la conversación de lo físico a lo espiritual. A medida que la conversación continuó, 
el Espíritu Santo reveló la historia de la mujer a Jesús, y Jesús reveló su verdadera 
identidad a la mujer. 
 
 
 
 
 
 
 

2.  AGUA VIVA 

Leer Juan 4:7-10 
 
7-8 Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer 
de Samaria, y Jesús le dijo: --Dame un poco de agua,9 pero como los judíos no tienen nada en 
común con los samaritanos, la mujer le respondió:--¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres 
judío y yo samaritana? 10 –Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está 
pidiendo agua—contestó Jesús--, tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua que da 
vida.  
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2.4 ¿Cómo respondió ella a Jesús? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ella corrió a su casa y les dijo a todos sobre el hombre tan increíble que había conocido y lo 
que Él le había dicho. La ciudad decidió regresar con ella a ver y a escuchar por sí mismos. 
El avivamiento estalló. 
 
 2.5 ¿Qué aprendieron los discípulos de esta experiencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los discípulos no les caían bien los samaritanos. Ellos hubieran preferido evitar pasar por 
Samaria,  sin embargo, para su sorpresa, Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo, 
y la conversación dio lugar a una gran cosecha espiritual en el pueblo. Jesús les dice: "... 
¡abrid los ojos y mirad los campos! Porque ya están blancos para la siega". 
 
Los discípulos querían simplemente comer y salir de Samaria tan rápido como pudieran, 
Sin embargo, Jesús tenía algo más en mente - algo más importante que comer. "Mi comida 
.. es hacer la voluntad del que me envió ... " Y su voluntad es compartir el evangelio con 
todo este pueblo samaritano. 
 
Como sus discípulos, tenemos que "levantar [nuestros] ojos" y ver que los campos están 
blancos para la siega. A menudo, suponemos que la gente no está interesada en el 
evangelio o que no es digna de Él. Jesús no piensa de esa manera. 
 
 
 
 
 

Leer Juan 4:28-30 and 39-41 
 
28 La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: 29 –Vengan a ver un hombre 
que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Cristo? 30Salieron del pueblo y fueron 
a ver a Jesús.. . . .39Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por 
el testimonio que daba la mujer: ―Me dijo todo lo que he hecho‖.40 Así que cuando los 
samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús 

permaneció con ellos dos días,41  y muchos más llegaron a creer por lo que el mismo decía.   

Leer Juan 4:34-38 
 

 
34 ―Mi alimento, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra‖ les dijo Jesús.35 ¿No 
dicen ustedes: ―Todavía faltan cuatro meses para la cosecha‖? Yo les digo: ¡Abran los ojos y 
miren los campos sembrados! Ya la cosecha está Madura; 36 ya el segador recibe su salario y 
recoge el fruto para vida eternal. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos.37 

Porque como dice el refrán: ―Uno es el que siembra y otro el que cosecha‖.38 Yo los he enviado a 
ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando, y 
ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo.  
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2.6 ¿Qué podemos aprender de la conversación en el pozo entre Jesús y la 
samaritana? 
 
El trascender a través de las divisiones religiosas y culturales. Jesús sorprendió a la 
mujer cuando Él la trató con amabilidad y respeto, a pesar de que era de otro grupo 
religioso y cultural. Debemos hacer lo mismo. 
 
La cosecha más grande puede estar donde menos lo espera. Los discípulos no podían 
imaginar que los samaritanos estarían interesados en Dios o que Dios estaría interesado en 
los samaritanos, sin embargo, todo el pueblo vino a la fe. A menudo, la cosecha más 
grande se encuentra entre aquellos que consideramos indignos o desinteresados. Tenemos 
que abrir los ojos y ver que los campos están blancos para la siega. 
 
La persona de paz es muy importante. La mujer samaritana es un ejemplo excelente de 
una "persona de paz". (Ver el capítulo de oración) Debido a su testimonio, su pueblo entero 
quería saber acerca de Jesús. El evangelio se propaga más rápidamente cuando 
comenzamos con una persona de paz. Encontrar a uno o una es una prioridad. 
 
Evangelizar a los grupos. La mayoría de las veces, es más fácil dirigir a un grupo a Cristo 
y comenzar una nueva iglesia que evangelizar a individuos para después agruparlos. 
Busque grupos a quienes pueda evangelizar como primer paso para la plantación de una 
iglesia. 
  
Ayude a los nuevos creyentes a compartir su testimonio. La mujer en el pozo de 
inmediato les dijo a sus vecinos acerca de su encuentro con Jesús. Ayude a los nuevos 
creyentes a contar su propia historia acerca de cómo confiar en Cristo como su Salvador. 
Utilice la herramienta "Preparando su historia" al final de este capítulo. 
 
Enseñe a los nuevos creyentes a evangelizar de manera inmediata. Los nuevos 
creyentes pueden tener un gran impacto para Cristo, porque: 1) conocen a muchos no 
creyentes, 2) están entusiasmados con su nueva fe, y 3) la gente suele ver un cambio en 
sus vidas. Desafíeles a hacer una lista de personas a las que quieran contar acerca de 
Jesús y luego enseñarles a hacerlo. Anímelos y hágalos responsables. Utilice las "100 
personas que necesitan oir", herramienta que se encuentra al final del capítulo ORAR. 
 
 
 
 
―El evangelio" es un término religioso que significa literalmente "buenas noticias‖. Entonces 
difundir el evangelio "significa simplemente "contar buenas noticias". Este simple hecho 
puede revolucionar su actitud hacia el evangelismo. 

3.  EL EVANGELIO  
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Leer  1 Corintios 15:1-8 
 
1 Ahora hermanos quiero, recordarles el evangelio que les predique, el mismo que recibieron y 
en el cual se mantienen firmes.2 Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra 
que les predique. De otro modo, habrán creído en vano.3 Porque ante todo les transmití a 
ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,4 

que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras,5 y que se apareció a Cefas, y 
luego a los doce.6 Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de 
los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto.7 Luego se apareció a Jacobo, mas tarde 
a todos los apostoles,8 y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció 
también a mí. 
  

Sí, pero ¿qué es exactamente este evangelio - estas buenas noticias? Pablo responde a 
esa pregunta en 1 Corintios 15:1-8. Él usa cuatro palabras clave: 
  • Cristo MURIÓ por nuestros pecados. 
  • Él fue SEPULTADO. 
  • Él RESUCITÓ. 
  • Él APARECIÓ. 
 

En resumen, la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección son 
las buenas noticias. 
 
 

Sin embargo, la evangelización no se limita a explicar. También invita a la gente a poner su 
fe en el pago que Cristo dio por sus pecados. Así, los puntos básicos a cubrir son: 
 

  • Usted es un pecador y el pecado nos separa de Dios. (Romanos 3:23) 
  • Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. (1 Corintios 15:3-4) 
  • Usted debe confiar sólo en Cristo para recibir el regalo del perdón y la vida eterna.  
      (Juan 14:6 y Romanos 10:9) 
 
 

Estos materiales de capacitación están diseñados para ayudar a explicar concisa y 
claramente el mensaje de la salvación. También le ayudarán en dos de los aspectos más 
desafiantes de la evangelización personal: 
 

  ▪ El cómo iniciar una conversación sobre el ofrecimiento de salvación de Cristo 
  ▪ Como mostrar la necesidad de aceptar personalmente a Cristo como Salvador 
 
 

Con demasiada frecuencia, le decimos a la gente acerca de Jesús, pero olvidamos 
invitarles a que confíen en Él. Dicho de otra forma: 
 

   El INFORMACIÓN sin INVITACIÓN es tan solo EDUCACIÓN.  
                                                Por el contrario, 

       Una INVITACIÓN sin informar es tan solo EXHORTAR. 
                                                Pero, 
       EL INFORMAR y además INVITAR es EVANGELIZAR. 

 

El evangelismo bíblico no es tan solo explicar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, 
sino también el  invitar a la gente a dejar su pecado y de confiar tan solo en sus propios 
esfuerzos para confiar en Cristo como la única forma de perdón y vida eterna. 
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4.1 ¿Cuáles fueron las divisiones en el mundo de Pablo? 
 
Pablo trabajó en un mundo complicado. Había muchas culturas diferentes, muchos grupos 
étnicos diferentes, muchas religiones diferentes. Estos grupos usaban diferentes tipos de 
ropa, comía alimentos diferentes, tenían costumbres diferentes, y hablaban idiomas 
diferentes. 
 
4.2 ¿Cómo lidió Pablo con estas divisiones?  
 
Pablo no esperaba que las diferentes personas se adaptaran a él, él se adaptó a ellos - "por 
el bien del evangelio." Se convirtió en "todo para todos los hombres" para "salvar a 
algunos." Tenemos que hacer lo mismo. 
 
Si vamos a comunicarnos de manera efectiva con las personas que no conocen a Cristo, es 
importante que nos comuniquemos de una manera que ellos puedan entender. 
 
Por ejemplo, ¿hay palabras religiosas que se utilizan en la iglesia que no son comúnmente 
utilizadas por la gente que no conoce a Cristo alrededor de Ud.?  ¿Usa La iglesia cristiana 
diferentes nombres para los profetas o para la Biblia, que la gente alrededor que no conoce 
a Cristo? ¿Hay otras palabras, que usted puede utilizar que son más conocidas o que se 
entienden más fácilmente? 
Nunca podemos cambiar el mensaje. Pero hay que comunicar el mensaje de una manera 
que sea comprensible para nuestra audiencia. 
 
 

¿Qué método utilizara para compartir el evangelio? 
Ver  pregunta 6 en la página de estrategias. 

 
¿Cuándo va a entrenar a su equipo de plantación de iglesias (o a 
su iglesia) para utilizar este método de evangelismo? 
Ver  pregunta 7 en la página de estrategias. 

 
 
 

4. C O M U N I C A C I 0 N :  A D A P T A R S E  A  N U E S T R A  A U D I E N C I A  

Leer 1 Corintios 9:19-22 
 

 19Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como 
sea posible.20Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la 
ley me volví como los que están sometidos a ella (aunque yo mismo no vivo bajo la ley), a fin de 
ganar a estos.21Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley (aunque no 
estoy libre de la ley de Dios sino comprometido con la ley de Cristo), a fin de ganar a los que 
están sin ley. 22 Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para 
todos, al fin de salvar a algunos por todos los medios posibles.  

Primeros Pasos 

Primeros Pasos 
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PRIMEROS PASOS 

 

1. Inmediatamente enseñe a los nuevos creyentes (y todos los demás) la 
forma de compartir su historia personal. Utilice la siguiente herramienta: 
    • "Preparar su historia" 
 

2. Inmediatamente enseñe a los nuevos creyentes (y todos los demás) la 
forma de evangelizar. Utilice una de las siguientes herramientas: 
    • "Uso del Evangelícubo y la Tarjeta evangelica" 
    • "Compartir el Evangelícubo y la Tarjeta evangelica como una historia" 
    • Otros métodos transferibles apropiados para su cultura 

¿Cuándo va a entrenar a su equipo de plantación de iglesias (o a 
su iglesia) para contar su historia personal o testimonio? 
Ver  pregunta 8 en la página de estrategias. 
 

¿Cuándo y cómo va usted y el equipo de plantación de iglesias a 
comenzar a evangelizar a la comunidad donde usted está 
plantando una nueva iglesia? Ver  pregunta9 en la página de estrategias. 
 
 

 
  

Primeros Pasos 

Primeros Pasos 
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PREPARE SU HISTORIA      

 
 
Tendrá que preparar su historia y estar preparado para compartirla con la gente cuando les hable 
de Jesús.  A continuación le presentamos algunas ideas. 
 

Antes de seguir a Cristo: El describir sus sentimientos ayuda (por ejemplo su dolor, soledad, 
vacío, incertidumbre de la eternidad, etc.) pero evite detalles innecesarios.  ¡No pasen 5 minutos 
hablando del pecado y 30 segundos hablando de la salvación y de su nueva vida! 
 

Como me convertí en cristiano: ¡Asegure de compartir esta sección del evangelio!   ¡Su 
testimonio puede ser la única oportunidad de ser escuchado!  El evangelio es: Somos pecadores 
quienes somos cuando ponemos nuestra fe en Cristo, quien murió por nuestros pecados, fue 
sepultado, y resucitó.  La escritura no dice que fuimos salvados por medio de ―caminar por el 
camino‖ o ―pidiéndole a Jesús que entre a nuestro corazón‖ u otro sacrificio cristiano.   Sea claro.   
Evite términos religiosos. 
 

Hoy mi vida como cristiano es: Cuente cómo Jesús ha cambiado su vida.  Hable del gozo, paz y 
el perdón que Jesús le dio.  
 

Si Ud. acepto a Cristo siendo niño – hable de una historia más reciente: Algunos de nosotros 
hicimos un compromiso con Cristo a una edad temprana.  ¡Qué bendición!  Sin embargo, es difícil 
contar de nuestra vida antes de Cristo.  Puede ayudar más que hable de algo que Dios ha hecho en 
su vida recientemente.  Tal vez le ayudó durante una dificultad financiera, o le ayudó a recibir la 
victoria sobre un pecado, o le ayudó con algún otro problema.  
 

Sea breve – 3 minutes o menos: El evangelio efectivo no es aburrido.  Si habla mucho de si 
mismo, la gente perderá interés.  

 

Invite a responder.  Su testimonio debe pedir una respuesta.  Termine con una pregunta que le 
ayudará a medir el nivel de interés espiritual del oyente.  Tal vez algo como: ―¿Quisieras saber 
cómo puede ser perdonado?‖ o ―¿Quisiera que Dios cambiara su vida?‖   
 

Use esto como un guía para escribir su historia. ¡Puede usar algunas de las mismas frases! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTA 

Hola, mi nombre es Maria Rodriguez. 
 

Vivo en Caracas, Venezuela. 
 

Antes de seguir a Cristo, intente ser feliz por medio de hacer dinero, ir a fiestas y vivir para mí misma.  
Sin embargo, estas cosas solo me hicieron sentir vacía.  Sabía que esta pecando en contra de Dios.   
 

Me di cuenta de que necesitaba que Dios perdonara mis pecados.   
 

(Como me convertí en un cristiano(a))  Unos amigos me mostraron que Dios mandó a su hijo Jesús a 
morir en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día, Dios lo resucitó de la muerte. La Biblia dice 
que aquellos que confían en Dios son perdonados y tienen vida eterna con Dios. Así que ese día puse 
mi fe en Cristo y Él perdonó mis pecados. 
 

Hoy mi vida como cristiana está llena de gozo, paz y propósito.  Sé que Dios me ama y me ha 
perdonado.  Lo mejor de todo es que sé que tengo vida eterna con Dios.   
 

¿Quisieras saber cómo tener una vida eterna con Dios? 
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Su historia es una herramienta vital que usará conforme comparta el evangelio.  Escríbala 
brevemente aquí.  Luego practique contándola a otros.  Dios usará su vida para atraer a 
otros a su fe.  
 
Hola, mi nombre es _________________________________________________________ 
 
Vivo en __________________________________________________________________ 
 
Antes de seguir a Cristo, _____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Me di cuenta de que necesitaba ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
(Como me convertí en un cristiano(a) – incluya una BREVE presentación del evangelio)  
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Hoy mi vida como Cristiano(a) es _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
¿Quisiera saber cómo puede recibir el perdón y tener una vida eterna con Dios? 
 

¡AHORA ESCRIBA SU PROPIA HISTORIA PERSONAL! 
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     EL EVANGELICUBO Y                     

   LA EVANGELITARJETA 
 

      DIOS te ama. Juan 3:16 * La luz representa a Dios. (1Juan 1:5) 
  * Dios es perfecto y sin pecado. (Salmo 18:30) 

    * Dios nos ama (1 Juan 4:9, 16) 
    * Dios no quiere que perezcamos sino que  
       Tengamos vida eterna. (2 Pedro 3:9) 
 

  TÚ eres pecador. Romanos 3:23 *El dibujo representa a cada persona. 
      (Isaías 53:6) 
    * La obscuridad representa el pecado.(Juan3:19) 
    * El pecado es el romper conscientemente la ley 
       de Dios (Romanos 8:5-8) 
    * El pecado nos separa de Dios (Isaías 59:2) 
  
  JESÚS murió por nuestros Romanos 5:8 * Dios nos amó de tal manera que mandó  
  Pecados.     a su hijo a la tierra como hombre. (1 Juan 4:2) 
     * Jesús tanto nos amó que pagó el precio de  
       nuestros pecados. (1 Juan 3:16)  
 

   
                                         Jesús fue sepultado. 1 Corintios 15:3-4 *Los hombres le sepultaron. (Mateo 27:59)
    *Pusieron una enorme piedra frente a su tumba. 
       (Mateo 27:60) 
    *Soldados resguardaron la tumba.(Mat.27:6566)
         
  DIOS resucitó a Jesús. 1 Corintios 15:3-4 * Dios mandó un ángel a quitar la piedra   
       los soldados huyeron. (Mateo 28:2, 11) 
     * Dios resucitó a Jesús (Mateo 28:6) 
    * Poco después Dios llevó a Jesús de regreso al   
       cielo. (Lucas 24:50-51) 
    * Jesús pagó el precio de nuestros pecados y 
       conquistó a la muerte. (1 Corintios 15:3-4) 
  
  Jesús es el único camino Juan 14:6 * Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. 
      Hacia Dios.     (Hechos 4:12) 
    * Por medio de Jesús podemos ser perdonados 
       Y permanecer por siempre con Dios (John 6:40) 
    * No basta con saber la verdad debemos  
       Depositar nuestra fe en Jesús, confiar Él para  
                                                                                                                                                 que nos salve de nuestro pecado. 
       (Romanos 5:1-2) 
 

  CREE en Jesús como Romanos 10:9 *La paga del pecado es muerte; pero la vida 
       tu salvador.      eterna con Jesús es un regalo de Dios Rom. 6:23             
    * ¿Que opción tomaras?  ¿Confiar en Jesús para 
       ser perdonado y tener vida eternal? O  
      ¿Rechazar a Jesús y soportar el castigo eterno? 

 
 

HERRAMIENTA 
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                                 * Pregunte ¿Le gustaría confiar en Jesús ahora 
   para que sea su salvador?” si la respuesta es sí, 
   continúe con este proceso, de otra manera   
   revise apropiadamente los conceptos de arriba 
    para contestar cualquier pregunta posible.          

   LA ORACION DEL PECADOR: 
- Dios, gracias por amarme. 
- Confieso que he pecado contra ti. 
- Creo que tu hijo Jesús murió en la cruz para   
- Para pagar por mis pecados y que Tú le 

resucitaste. 
- Confío únicamente en Jesús para el perdón 

de mis pecados. 
- Confío que Jesús es mi salvador. 
- Gracias Dios por tu regalo de vida eterna. 
- Oro en el nombre de Jesús, amen. 

        

   * Cuando confía en Jesús como su Salvador Ud. 
    Usted se ha convertido en  Juan 1:12     se vuelve parte de la familia de Dios                               
                                                                                                                                     (Rom.8:16) 
          * Dios le ayudará a fortalecer su relación con 
 Un hijo de Dios.      Jesucristo. (1 Corintios 1:9) 
   * Viva diariamente en la luz de Dios para  
      disfrutar de sus bendiciones. (1 Juan 1:7) 
 
        

 Usted ha cruzado de   Juan 5:24 * Cuando confía en Jesús como su salvador, Ud.  
      Muerte a vida.     cruza de muerte a vida. (Romanos 8:1-2) 
   * El Jesús resucitado nos da vida. 
      (Gálatas 2:20) 
   * La vida que Jesús nos da es abundante 
      y eterna.  (Juan 10:10b) 
 

 AME a Dios y a toda Mateo 22:37-39 * Respondemos al amor de Dios amando a Dios 
 La gente.     y a nuestro prójimo. (1 Juan 4:7) 
 
 Estudie la Biblia. Romanos 15:4 * La Biblia nos dice como quiere Dios que  
      vivamos (2 Timoteo 3:16-17) 
        

 ORE  a Dios continuamente. Filipenses 4:6 * Dios quiere tener conversaciones constantes 
      con Usted. (1 Tesalonicenses 5:17) 

* Hable con Dios acerca de su gozo y sus                     
   inquietudes. (Efesios 6:18) 

 

 REÚNASE regularmente Hebreos 10:25 * La presencia de Jesús es más evidente cuando 
      Con otros cristianos.     Los creyentes están juntos. (Mateo 18:20) 
        

 Comparta con otros las 1 Pedro 3:15              * Siempre este listo para hablar de Jesús. 
                                                                                                                                     (Hechos1:8) 
  Buenas nuevas de Jesús.  * Ayude a compartir el mensaje de Jesús  
                                                alrededor del mundo. (Mateo 28:19-20)  

 
 



PrimerosPasos        50 
Moviliza tu iglesia en la cosecha de los campos de Dios                                   ©2011 e3 Partners Ministry 

 

 

 

  COMPARTIENDO EL EVANGELICUBO O LA  

        EVANGELITARJETA COMO HISTORIA 

 
En algunas culturas Ud. encontrará que es más efectivo el utilizar el evangelicubo, como 
herramienta para contar el evangelio, en lugar de una lista de fechas y eventos. A 
continuación se describe como se puede usar este recurso. 
 

Panel 1 – Dios     
Esta luz brillante (señale  la luz) representa el único y verdadero Dios que creó todo el 
mundo. Antes de los siglos Dios existía. Él habló y creó los cielos y la tierra y todo  por 
su gran poder. Y vio Dios todo lo que había hecho, y que era muy bueno. 

 
Panel 1 – El hombre 
Luego creó al hombre y a la mujer a su imagen para tener una relación especial con él. 
(señale al hombre) Puso el hombre y a la mujer que amaba en un hermoso jardín. Era 
un lugar perfecto. No había hambre, ni enfermedad ni dolor. El hombre y la mujer 
tenían una relación maravillosa con los demás y con Dios. Dios les dijo que podían 
comer y disfrutar de la fruta de cualquier árbol en el jardín, excepto por uno. Se 
acercaba y hablaba con ellos y los cuidaba bien.  

 
Entonces un día ellos desobedecieron a Dios y comieron de la fruta del árbol prohibido. De pronto 
se sintieron avergonzados por primera vez. Trataron de esconderse de Dios. Su desobediencia 
rompió su relación con Dios y cuando desobedecieron a Dios, la obscuridad (señale  la obscuridad 
alrededor del hombre) del diablo y la muerte entraron al mundo. Aun y cuando Dios les amaba, les 
tuvo que sacar del jardín del edén perfecto. Dios es santo y su desobediencia los separó de Dios. 
La intimidad con Él había desaparecido. Desde esa vez todos hemos pecado. Estamos separados 
de Dios. No existe nada que el hombre pueda hacer con sus propias fuerzas para enmendar esta 
separación. (abra/ cierre el panel para mostrar la separación) Pero Dios aun nos ama y quiere una 
relación con nosotros. 
 
Desde entonces el primer hombre y la primera mujer han tenido mucha descendencia. Algunos han 
seguido a Dios pero muchos otros han sido desobedientes, tal como el primer hombre y la primer 
mujer. Dios mando mensajeros para indicarles como tener una relación con Él. Uno de estos 
mensajeros fue el profeta Isaías.  Por medio de Isaías Dios prometió que mandaría un mensajero 
que llevaría sus pecados en su persona dijo que este Salvador seria azotado, golpeado y que 
moriría por nuestros pecados, pero que Dios lo levantaría de los muertos. Muchas promesas fueron 
dadas acerca de su vida y su muerte. El mensajero de Dios prometió que el salvador nacería de 
una virgen y que Él seria llamado Dios con nosotros. La gente espero con anticipación al prometido 
Salvador, el Mesías.   
 
Después de muchos años Dios mantuvo su promesa. Él mandó a su propio hijo, Yeshua (Jesús). Y 
tal como fue prometido, Jesús nació milagrosamente de una virgen. Jesús realizó muchos milagros. 
Sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, echó fuera demonios y hasta resucitó a los muertos 
probando que Él era el Salvador. Jesús prometió que Él daría perdón y vida eterna a todo aquel que 
creyera en Él. Mientras que unos le creían otros le odiaban.   
 

 

HERRAMIENTA 
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Panel 2  
Aquellos que no creyeron en Dios estaban furiosos y convencieron al gobierno de que 
ejecutara a Jesús. Por la noche enviaron soldados a que arrestaran a Jesús. Uno de los 
seguidores de Jesús trató de pelear con una espada, pero Jesús le dijo que guardara su 
espada  “No sabes que puedo pedir a mi Padre y Él mandaría miles de ángeles a 
protegerme” Jesús también dijo, “Nadie me quita la vida, yo la ofrezco por mis 
seguidores”.  (abra  a la cruz) Tal como Isaías había dicho tomaron a Jesús, lo 
azotaron, lo golpearon y pusieron una corona de espinas en su cabeza. Después le 
atravesaron clavos en las manos y los pies y le crucificaron y Jesús murió. 

 

Panel 3  
(Abra a la tumba con la roca y los soldados )  Después de que murió, Jesús 
fue sepultado en una cueva. Pusieron una enorme roca para bloquear la 
entrada a la cueva. Había soldados resguardando la tumba porque Jesús 
había dicho que resucitaría al tercer día pero ni soldados ni la piedra pudieron 
retenerle allí. 
 

Panel 4 
(Abra a Jesús afuera de la tumba)  Tres días después de haber muerto Dios le resucitó 
de los muertos. Su resurrección probó al mundo que Él es el hijo de Dios y que tiene el 
poder para vencer al diablo y a la muerte. Una vez resucitado estuvo en la tierra por 
cuarenta días y se apareció a mucha de la gente que le había visto morir. Ellos 
registraron sus experiencias como prueba de que Jesús había muerto pero que había 
sido resucitado.  
 

Panel 5  
(Señale el puente)  Después de cuarenta días Dios se llevó a Jesús de regreso al cielo, 
en donde el funge como un puente entre los hombres y Dios.  Jesús dijo, “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida, nadie viene a Dios si no es por mí”.  Es por medio de Jesús 
únicamente que Dios perdonará nuestra desobediencia. 
 

Para cruzar ese puente que Jesús nos provee para con Dios, debemos aceptar la 
invitación de Dios de hacer la paz con Él por medio del depositar nuestra fe en Jesús.  
Esto quiere decir que debemos confiar en Jesús y en que nos salvó del castigo que 
merecemos por nuestra desobediencia.  
 

Panel 6 
 (Abra a la mano de Jesús extendida hacia nosotros) Jesús está extendiendo su mano 
para traernos a una relación correcta con Dios por medio del perdonar nuestra 
desobediencia. Dios dice, “La paga del pecado es muerte (señale las llamas), pero el 
regalo de Dios es la vida eterna en Jesús (señale la luz).‖  ―La paga‖ es lo que nos 
merecemos por lo que hacemos.  Todos hemos hecho cosas malas y merecemos la 
muerte y la separación de Dios. Pero Dios ofrece un regalo. No puedes pagar por ello.  
(Si pagas no es un regalo) El regalo es el perdón y una vida eternal con Él. 
 

¿Aceptarás el regalo de Dios, admitiendo que necesitas que te salve del castigo que mereces? Si 
confías en Jesús, Dios te perdonará del castigo que mereces– la eternidad en un lugar llamado el 
infierno (señale las llamas) – y te dará el regalo de la vida eterna con Él. (señale la luz)   
 

Hoy, Jesús le ofrece el perdón y la vida eterna como un regalo gratis. No se lo puede ganar no se lo 
merece.  Solo puede decidir si lo va a recibir o a rechazar.  
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¿Le gustaría pedirle a Jesús que perdonara todos sus pecados y confiarle en una vida eterna? 
La manera en la que expresamos nuestra confianza en Jesús es a través de una oración a Él. 
Escuche esta oración. Si expresa lo que está en su corazón, Yo le ayudare a orarla a Jesús. 
 
―Dios creador de todo el mundo, 
Gracias por amarme. Sé que he sido desobediente y que he pecado contra ti. No quiero estar 
separado de ti por más tiempo.  Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Por favor perdona 
mis pecados. De ahora en adelante quiero seguirte. Pero necesito tu ayuda. Por favor manda a tu 
Espíritu a que viva en mi y dame la fuerza para hacer lo que te agrade.‖ 
 
¿Expresa esta oración lo que está en su corazón?  (Si la respuesta es sí) Entonces repita la oración 
después de mí. 
 

―Dios creador de todo el mundo// 
Gracias por amarme// 
Sé que he sido desobediente y que he pecado contra ti// 
No quiero estar separado de ti por más tiempo// 
Jesús, yo creo que tu moriste en la cruz por mi// 
Por favor perdona mis pecados// 
De ahora en adelante quiero seguirte. Pero necesito tu ayuda// 
Por favor manda a tu Espíritu a que viva en mí y dame la fuerza para hacer lo que te agrade.‖ 
Gracias Dios. Amén.‖  
 
La Biblia dice que cuando confiamos en Jesús, Él perdona nuestros pecados y manda al Espíritu 
Santo a que viva dentro de nosotros y a que nos cambie de adentro hacia afuera. No solo eso. 
Cuando recibimos a Jesús, somos adoptados en la familia de Dios como sus propios hijos. Así que 
bienvenido a la familia de Dios yo soy su hermano/hermana. Usted es mi hermano/hermana. 
 
Tal como un nuevo bebe en una familia, usted necesitará leche – la leche es la palabra de Dios– 
para ayudarle a crecer. 
 
Dios le ayudará a fortalecer su relación con Jesucristo, y usted puede vivir cada día disfrutando de 
las bendiciones de Dios. Ha cruzado el puente de la muerte a la vida, y la vida que Jesús da es 
abundante y para siempre. Hay algunas cosas que puede hacer para fortalecer la vida que Dios le 
ha dado. 

 
 Panel 7  
Respondemos al amor de Dios amándole a Él y a nuestro prójimo.  
 

Podemos aprender más acerca de Dios y de cómo debemos vivir de la palabra de Dios 
la Biblia. 
 

Podemos orar a Dios durante el día acerca de nuestro gozo y nuestras preocupaciones 
y pedir  su guía.  
 

Podemos reunirnos con otros cristianos regularmente para adorarle y para exhortarnos 
los unos a los otros. 
 

Podemos compartir con otros las buenas nuevas de Jesús y de como ellos también 
pueden ser perdonados y tener una vida eternal con Él. 
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DISCIPULOS 
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HACER DISCIPULOS 

 
  

 

CONSEJO PARA EL ENTRENAMIENTO 

 

Juego de multiplicar 
Pida a dos voluntarios que sean pastores. Pida que cada uno llame a una persona de la 
audiencia. Esto representa el evangelismo. Entonces comente al grupo que el pastor A 
predica por un año. En contraste el pastor B predica y discípula a su convertido por un 
año. Al final del año, el pastor A llama a otra persona. Así mismo el pastor B y su 
discípulo llaman cada uno a una persona de la audiencia. Una vez más el pastor A 
llama a otra persona. El pastor B y sus discípulos a su vez vuelven a llamar a otra 
persona cada uno. Repita el ejercicio hasta que todos hayan sido escogidos. Después 
de 5 o 6 generaciones, el pastor que discípula el B tendrá un grupo mucho más grande 
que el evangelista pastor A. 
 

Suma: 1 + 1 = 2 + 1 =  3  +  1 = 4 + 1 =   5 +  1 =   6 + 1 =   7 +  1  =    8   
Multiplicación:  1 + 1 = 2 x 2 = 4 x 2 = 8 x 2 = 16 x 2 = 32 x 2 = 64 x 2 = 128 
Generación: 1          2          3          4            5            6            7            8 

 
¿Qué nos muestra este juego de multiplicación? 

 El evangelismo es un ministerio de suma. 

 El discipulado es un ministerio de multiplicación. Los cambios en las primeras 
generaciones no son muy notorios. La diferencia crece más y más con cada 
generación. 

 Todos quieren un ministerio de multiplicación no de suma. 
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HACER DISCIPULOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tiempo más crítico para una planta es justo después de que la semilla rompe la tierra.  
Demasiado sol o muy poca agua pueden causar que la planta se marchite y muera debido 
a que su sistema de raíces no es profundo.  Por otro lado, demasiada agua puede llevarse 
la tierra y desarraigar la semilla.  Durante esta temporada, las plantas nuevas necesitan 
observación de cerca y atención cuidadosa. 
 

En Mateo 13, Jesús nos advierte que los nuevos creyentes por igual, son vulnerables a la 
falta de entendimiento, problemas y persecución, las preocupaciones de la vida,  el engaño 
de las riquezas.  Sin embargo, Él nos da una noción de la fecundidad maravillosa de los 
discípulos: 
 

Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende.  
Este si produce una cosecha al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno.  
                                                                                                                       (Mateo 13:23) 

 
El agricultor reconoce que es por medio de la cosecha abundante que recibe las semillas 
para cosechar la próxima primavera.  Es lo mismo con el discipulado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I D E A S   P R I N C I P A L E S  

 

 Jesús nos manda a hacer discípulos, ensenándoles a obedecer sus 
mandamientos. 
 

 Cada discípulo debe ser un hacedor de discípulos. 
 

 Su meta en los retos de ―Primeros Pasos‖ es hacer discípulos que amen y 
obedezcan a Jesucristo y que a su vez hagan discípulos. 

 

1.  PARABOLA DE LA COSECHA:    HACER DISCIPULOS 

Leer Mateo 28:18-20 
 
18Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:--Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la 
tierra.19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.   

 

2.  ¿QUÉ ES UN DISCIPULO? 
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Leer Lucas 9:23-25 
 
23 Si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me 
siga. 24 Porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa 

la salvará. 25 ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? 

Un discípulo 
pone a Jesús 

primero al 
obedecer sus 

mandamientos 

2.1 ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos que hicieran? 
 

Este versículo fue originalmente escrito en griego. En esa lengua ―hacer discípulos‖ es el 
único mandato directo.  ―Haz discípulos‖ es lo que se supone que tenemos que hacer.  Los 
otros verbos -  ―yendo‖, ―bautizando,‖ y ―enseñando les a obedecer‖ son participios ellos nos 
indican lo que se supone que tenemos que hacer.  
 

―Has discípulos‖ es el mandato directo y claro de Dios. No es una sugerencia. Esta es la 
gran comisión del Dios todo poderoso. 
 

2.2 ¿Qué promesa hizo Dios en la gran comisión? 
 

El prometió que no tenemos que ir solos a hacer discípulos. Jesús no dio sus instrucciones, 
nos dio una palmada en la espalda y nos deseo buena suerte. Él dijo ―vamos iremos juntos,  
paso a paso. Hombro con hombro. De la mano. A donde quiera y siempre‖. 
 

2.3 ¿Los discípulos hacen discípulos?     

 
Nuestro trabajo es hacer discípulos, quienes quieran obedecer todo lo que Jesús nos 
mandó tendrán que hacer discípulos. La gran comisión tal como sembrar y cosechar es 
circular. El evangelismo añade el discipulado multiplica. 

 

El discipulado es una cosa seria. Jesús quiere que hagamos 
discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Él manda. Los 
verdaderos discípulos deben de estar dispuestos a dejarlo todo para 
seguir a Jesús. 
 

Jesús nunca estuvo tan urgido por obtener discípulos que 
comprometiera sus estándares por los discípulos. Él no esperaba 
menos que el que sus discípulos estuvieran dispuestos a sacrificarlo 
todo por Él. 

Instruirles a 

obedecer los 

mandatos

El mandato:  

"Hacer 

Discipulos"



 

 

PrimerosPasos      57 
Moviliza tu iglesia en la cosecha de los campos de Dios                                 ©2011 e3 Partners Ministry 

 

 

Empiece inmediatamente con los nuevos convertidos:  
 

Nunca es demasiado temprano para empezar a seguir a Jesús. Desde el comienzo 
debemos de enseñar a los nuevos creyentes a obedecer los mandatos de Jesús.  
Inmediatamente después de la conversión debemos de enseñar al nuevo creyente a 
tomar los siguientes pasos prácticos para la obediencia:  

 Enliste a 100 personas que necesiten oír. (ver páginas 34-35)   
Preguntar a Dios con que 5 empezar. 

 Enseñarles un método simple para compartir el evangelio.  (ver las 
herramientas en las páginas 48-52)  Deles la oportunidad de practicar con 
usted. 

 Enséñenles a contar su propio historia de conversión (ver páginas 46-47)   
Deles la oportunidad de practicar con usted. 

 Mándeles a compartir con los primeros 5 de su lista. Instrúyales a seguir estos 
pasos (enlistar a 100, instruyales a compartir el evangelio y su historia, 
mándelos a compartir con los primeros 5 de sus listas) con cualquiera quien 
ponga su fe en Cristo. 

 

Este proceso se lleva al menos unas horas. Pero vale la pena, de seguimiento, 
establezca una hora para reunirse de nuevo. Cuando se reuna de nuevo, pregunteles 
como les va en cuanto a lo que usted les ha enseñado. 
 

¿Están sus discípulos listos para renunciar a todo para seguir a Jesús? ¿Y usted? Si la 
respuesta es no, entonces el estándar de Dios ha sido reducido.  
 

 

¿Cómo discipular a los nuevos creyentes para darse cuenta 
de quien esta obedeciendo?  
Ver pregunta 10 en la página de estrategias. 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
3.1 ¿Cuál dijo Jesús que era la prueba para medir el amor de sus discípulos hacia Él? 
Jesús dejo muy claro que la manera en la que mostramos amor es obedeciéndole. Así que 
el instruir a nuestros discípulos a obedecer los mandatos de Jesús es muy importante.  Ud. 
necesitará un plan para instruir a sus discípulos en los mandatos de Jesús. La herramienta, 
Los mandatos elementales de Jesús (vea al final de este capítulo) esta diseñada para 
ayudarle. 
 

¿Qué métodos del discipulado o materiales utilizará con sus 
discípulos para enseñarles a obedecer a Jesús?   
Ver pregunta 11 en la página de estrategias. 
 

3.  INSTRUYA A LOS DISCIPULOS A OBEDECER A JESUS  

 

Leer  Juan 14:15 
 
15 ―Si me amas obedeceras mis mandamientos‖. 

 

Primeros Pasos 

Primeros Pasos 
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Leer Hebreos 5:12-14 
 
12 En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien  
vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios, dicho de otro modo 
necesitan leche en vez de alimento sólido 13 El que solo se alimenta de leche es inexperto en 
el mensaje de justicia es como un niño de pecho 14 En cambio el alimento sólido es para los 
adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. 

 

 
 

 

4.1 ¿Quién es un discípulo maduro? 
 
En Hebreos 5, el autor critica a sus lectores porque ellos aun necesitan a alguien más que 
les enseñe las verdades básicas. Nuestra meta debe ser hacer discípulos que se puedan 
enseñar a sí mismos.   
El hacer discípulos es como tener hijos. Una madre no alimenta leche a sus hijos por 
siempre. Ellos necesitan crecer y comer comida solida. Los niños necesitan crecer y ser 
independientes. De igual manera el propósito del discipulado es que nuestros discípulos se 
vuelvan maduros, gente de Dios que pueda seguir a Jesús sin nuestra ayuda. Cada nuevo 
discípulo debe de ser equipado para ―alimentarse a sí mismo‖ en cuatro áreas de 
importancia. 
 

1. La Biblia. Los nuevos conversos deben de aprender a entender y aplicar la palabra 
de Dios. Esto se puede enseñar de una manera fácil, enseñándoles una simple serie 
de preguntas que se pueden aplicar a cualquier pasaje. Ver herramientas al final de 
―Congregar  juntos‖ sección (paginas 64-68). 
 

2. Oración.  La mejor manera de enseñar a orar a un nuevo converso es con el 
ejemplo.  Ore con ellos. Así mismo estudie con ellos lo que dice la Biblia acerca de la 
oración.  

 

3. Iglesia. Para crecer un nuevo converso necesita saber cómo ser parte de una familia 
espiritual. Una vez más esto se enseña con el ejemplo. Por esta razón es mejor 
discipular en pequeños grupos. Si Ud. discípula a dos o más al mismo tiempo ellos 
aprenderán como vivir y adorar juntos como la familia de Dios. 

 
4. Persecución y sufrimiento. Las pruebas son una realidad en la vida cristiana.  “de 

hecho todo aquel que quiera vivir una vida en Cristo será perseguido”. (2 Tim. 3:12). 
Los nuevos conversos necesitan ser entrenados para afrontar las dificultades que 
inevitablemente vendrán. Enséñeles que las dificultades vendrán, y que Dios utiliza 
estas dificultades para perfeccionar nuestro carácter, probar nuestra fe, equiparnos 
para el ministerio y proveer un testimonio para Él, al tiempo que Él nos sostiene en 
los tiempos de persecución y sufrimiento. El saber esto ayudará a disipar el 
desanimo. 
 
 

4.  ENSEÑE A SUS DISCIPULOS A ALIMENTARSE POR SI MISMOS 
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Leer Mateo 28:19-20 
 

Dice así ―por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo, y del Espirito Santo. Ensenándoles a hacer todo lo que les he mandado.  Y 
les aseguro que estaré con Ud. hasta el fin del mundo. 

Todo el mundo puede ser líder 
 
 
 
 

Piense en un pato llevando a los demás 
patos al agua. Por lo general, caminan en 
fila india. Sólo el patito primero sigue a la 
madre. El resto sigue a otro pato. Cada 
patito no tiene por qué ser un pato 
maduro para dirigir a los de atrás. Se 
necesita sólo estar un paso delante del 
pato siguiente. 
 

Lo mismo puede decirse de nuestra vida 
espiritual. Jesús es el único que es 
completamente maduro. Cada uno de 
nosotros sigue y aprende de alguien que 
está un paso por delante de nosotros en  
madurez. Y hasta el último discípulo 
puede llevar a otra persona que venga 
detrás de él. Así, incluso un nuevo 
creyente puede enseñar a alguien que no 
conocen todavía a Cristo. Tal vez no 
sepan mucho, pero ellos saben más que 
otros. 
 

Como el apóstol Pablo dijo: “Sigan mi 
ejemplo como yo sigo el ejemplo de 
Cristo”     (1 Corintios 11:1)  

 
    

 
 
 

5.1 ¿Quién debe obedecer la Gran Comisión? 
 

En la Gran Comisión que nos mandó a hacer discípulos. ¿Quién se supone que obedecer 
este mandamiento? Todos los creyentes, por supuesto. Jesús no dijo: "Haced discípulos si 
ha terminado la Escuela Bíblica". Él no dijo: "Haced discípulos después de haber sido un 
creyente de cinco años o más". Él simplemente dijo: "Haced discípulos". Todo cristiano 
debe obedecer este mandato. Todo cristiano debe participar en hacer discípulos. 
 

5.2 ¿Puede todo discípulo ser un "líder"? 
 

Debido a que cada a creyente se le ordena hacer discípulos, cada creyente debe ser un 
"líder". En la iglesia, pensamos en los líderes como los que sirven en una de las funciones 
descritas en Efesios 4:11-12 - apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o 
bien en términos de los oficiales de la iglesia, obispos, pastores, ancianos o diáconos. 
 

Pero, hay otro tipo de liderazgo. Un ama de 
casa pobre y analfabeta puede ser una 
"líder" para sus hijos y vecinos. Ella puede 
ser como el patito que está siguiendo al 
patito de adelante y esta un paso por delante 
del patito de atrás. Ella puede hacer 
discípulos, enseñándoles a obedecer a 
Jesús. 
 

Conforme discípula a un nuevo creyente, el 
discípulo puede llevar uno de sus amigos a 
Cristo. Él le puede preguntar a Ud., "¿Estaría 
usted dispuesto a discipular a mi amigo?" 
Sorprendentemente, la respuesta correcta 
es: "No". Más específicamente, "No, pero le 
voy a ayudar a Ud. a hacerlo". Puede que 
Ud. este más informado y tenga experiencia. 
Sin embargo, su discípulo crecerá más 
rápido si le da la oportunidad de ejercitar sus 
propios músculos de hacer discípulos. 
Enséñele algo. Luego permítale enseñar a su 
discípulo. De esta manera los dos estarán 
obedeciendo La Gran Comisión, su discípulo 
aprenderá como discipular a otro y la iglesia 
podrá continuar multiplicándose, ya que cada 
creyente discipulará a más creyentes.  

5.  C A D A  D I S C I P U L O  U N  H A C E D O R  D E  D I S C I P U L O S   
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¿Cómo puede exhortar a sus discípulos a obtener una 
disciplina propia?  Ver pregunta 12 de la página de estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I M E R O S   P A S O S  

 

Estas son las herramientas para hacer disipulos –   
 

1. “Los mandatos básicos de Jesús”  
(Excelentes lecciones de discipulado para nuevos creyentes) 
 

2. “Que tan rápidamente podría el mundo venir a Cristo . . .”  
(La multiplicación contra la suma) 
 

Aprender de los demás:  

 
Hacer y enseñar. Los hacedores de discípulos en un país utilizan el sistema uno a uno. Cada 

"Pablo" enseña una lección a su "Timoteo". El discípulo no puede pasar a la segunda lección 
hasta que ha enseñado la primera lección a su discípulo. Así que el discípulo no sólo aprende, 
sino también obedece y enseña a los demás.  
 

Entonces, cuando el Timoteo recibe la segunda lección, se debe volver a enseñar a su 
discípulo antes de que él sea capaz de recibir la tercera lección. El segundo discípulo debe 
seguir el mismo patrón. Y así sucesivamente, nivel tras nivel, discípulo tras discípulo.  
 

Ver y hacer. En otro país, un pastor utiliza un enfoque distinto en el aprendizaje. Él lleva a los 

nuevos creyentes con él a ministrar para que aprendan por la observación. Con el tiempo, les 
da más responsabilidad hasta que se convierten en pastores de iglesias en casa.  
 

Todo el mundo es un líder. En un movimiento de plantación de iglesias, la cabeza de la casa 

discipula a su propia familia  así como un lider lo menitorea a él. De esta manera, familias 
enteras son discipuladas y fortalecidas, y los nuevos líderes surgen naturalmente a través de 
la formación practica. A medida que cada jefe de familia gana a mas creyentes dentro de su 
red de personas relacionadas (para Cristo), (sus discípulos) se convierten en  entrenadores y 
siguen el mismo modelo.  
 

Los grupos pequeños. En muchos movimientos de plantación de iglesias, la mayor parte del 

discipulado se lleva a cabo en los grupos de casa, donde los creyentes nuevos aprenden lo 
que la Biblia dice, se animan unos a otros, y se hacen mutuamente responsables de hacer lo 
que han aprendido.  
 

 

Primeros Pasos 
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HERRAMIENTA 

LOS MANDAMIENTOS 

  BÁSICOS DE JESÚS 
 

Jesús enseñó muchas cosas durante su tiempo en la tierra. El apóstol Juan dice que si todo lo que 
Jesús hizo hubiera sido grabado, todos los libros del mundo no podrían contenerlo. (Juan 21:25) 
 

Entonces, ¿cómo entonces nosotros, como líderes, obedeceremos el mandato de Jesús de 
"enseñar todo lo que os he mandado"? 
 

A pesar de que parece como una tarea imposible, todos los mandamientos de Jesús caben en siete 
categorías que llamamos "los mandatos básicos de Jesús". Entrene a sus discípulos a memorizar, 
utilizar y reproducir estos siete mandatos básicos, a hablar de la importancia de los mandatos y el 
trabajo a través de las Escrituras. Usted puede reforzar esta enseñanza al mostrar cómo cualquiera 
de los mandamientos de Jesús está registrado en las Escrituras en las siguientes categorías. Siga 
las instrucciones de "Dirigir una discusión bíblica sencilla "al final del capitulo ―Congregarse Juntos‖ 
de  para ayudar a sus discípulos a hablar, aprender y utilizar estos mandatos. 
 

1. Arrepentirse, creer y recibir al Espíritu Santo para la conversión: 
Conversar de lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Marcos 1:15; 
Juan 3:16; 20:22 

 
2. Ser bautizado y confirmar el arrepentimiento y la vida nueva en Cristo: 

Lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Mateo 28:18-20 
 
3. Amar a Dios, a los discípulos, a los vecinos, a los necesitados, y a tus 

enemigos: 
Lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Lucas 10:25-37; 
Juan 13:34; Mat. 6:14-15 

4. Partir el pan a través de la comunión y la adoración al Señor: 
Lo que Jesús manda en los siguientes versículos: Mateo. 26:26-28 

 
5. Oren en todo momento a través de la intercesión, devocionales en privado y 

familiares, la curación, y guerra espiritual: 
Lo que Jesús manda en el siguiente verso: Juan 16:24 
 

6. Ser mayordomos con su tiempo, tesoro y talentos: 
Lo que Jesús manda en el siguiente verso: Lucas 6:38 
 

7. Hacer discípulos con nuestro testimonio, enseñando la Palabra de Dios, 
pastoreando nuevos creyentes, y entrenado lideres: Lo que Jesús manda en los 
siguientes versículos: Juan 21:15-17; Hechos 1:8 

 
* Adaptado con la autorizacion del material de George Patterson en www.mentorandmultiply.com. 
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QUE TAN RAPIDO   

PODRÍA EL MUNDO 

LLEGAR A CRISTO . . .  
 
 

 
Si 3,000 cristianos fueran agregados por día (como en el día de 
Pentecostés), ¡se tardaría más de 6,273 años para llegar a 6.9 Billones 
personas! 
 
•Para que este método funcione, algunas personas necesitarían 
mantenerse vivas 6273 AÑOS, y la población del mundo ¡NO PODRÍA 
crecer! 
•Por lo tanto, con el método de sumar es ¡IMPOSIBLE! 
¡NUNCA se haría el trabajo! 
 
 
Si discipuláramos a cada creyente durante un año y luego cada uno de 
ellos guiara a dos personas al Señor cada año, alcanzaríamos 10.5 
billones de personas en sólo 21 años! 
 
 
Si inmediatamente equipamos a cada nuevo creyente a llevar a otros dos 
al Señor dentro de una semana de su propia salvación, ¡el mundo sería 
salvo en sólo 37 semanas! Esto es suponiendo que nadie lleve a más de 
dos personas al Señor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTA 
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ORAR 

EVANGELIZAR MULTIPLICAR 

DESARROLLAR  

 LIDERES 

HACER 

DISCIPULOS 

CONGREGARSE 

JUNTOS 
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CONGREGARSE 

JUNTOS 
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I D E A S   P R I N C I P A L E S 

 

 Las iglesias sanas se multiplican. 
 

 Una iglesia bíblica puede ser muy simple: "un grupo de creyentes con uno o 
más líderes, reuniéndose regularmente para obedecer los mandamientos de 
Cristo." 
 

 Una persona de paz es el camino más rápido para formar una nueva iglesia. 
 

 Las iglesias que cambian vidas son las iglesias que crecen y se multiplican. 

CONGREGARSE 

JUNTOS 
 

 
 
 

 

El día que el agricultor anticipaba desde el inicio, ha llegado - la visión le mantuvo 
trabajando duro día a día bajo el sol abrasador, confiando en el Señor para el crecimiento, 
cuando aun no se podía ver ningún fruto. 
 
Los cultivos están maduros. ¡Es el momento de la cosecha! No se demore: 
 

También dijo: "El reino de Dios es como. Un hombre que esparce la semilla en un 
terreno. Noche y día, ya sea que duerma o se levante, la semilla brota y crece, 
aunque él no sabe cómo. Por sí sola la tierra produce grano, primero el tallo, 
luego la cabeza, entonces el núcleo completo en la cabeza. Tan pronto como el grano está 
maduro, se mete la hoz, porque ha llegado la siega". (Marcos 4:26-29) 

 

El tiempo de la cosecha es cuando el grano está maduro. Cualquier retraso arriesga los 
cultivos y la administración deficiente de la semilla que el Señor nos ha confiado. 
Una vez cosechados, los cultivos se ponen en el almacén. Una iglesia es un almacén que 
conserva la cosecha. Si usted deja los frutos recién recolectados en el campo estos se 
marchitan, se secan, se pudren, o serán comidos por las plagas. Deje a un nuevo creyente 
solo en el mundo después de aceptar a Cristo, y él se secará y será devorado por los 
enemigos de Dios. 
 
 
 

 
 
La iglesia del primer siglo en Jerusalén es un gran ejemplo de una iglesia sana y efectiva.   
Veamos por qué. 

1. PARABOLA DEL SEMBRADOR : CONGREGARSE JUNTOS 

2.  J E R U S A L E M   EL MODELO DE LA IGLESIA 
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Leer Hechos 2:42-47 
 
42Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimento del 
pan y en la oración.  43Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que 
ensenaban los apóstoles 44Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común: 45Vendían 
sus propiedades y posesiones y compartían sus vienen entre sí según la necesidad de cada 
uno. 46No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día.  De casa en casa partían el pan y 
compartían la comida con alegría y generosidad, 47alabando a Dios y disfrutando la 
estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo 
salvos. 

 

2.1 ¿Qué le gustaría más, si usted fuera miembro de esta iglesia? 
 

!Imagínense¡Todo el mundo que le rodea esta firme en la fe. Usted es instruido por los 
mismos hombres que estaban con Jesús desde el principio todas las cosas que Jesús les 
enseñó. Su iglesia es como una familia unida y amorosa, comen y oran  juntos. Todos 
ustedes temen al Señor, como la Escritura dice que es el principio de la sabiduría y el 
conocimiento. Todos ustedes tienen todo lo que necesitan, además de la alegría de poder 
compartir con los demás. No discuten sobre la doctrina o bagatelas. Todos ustedes son 
hospitalarios, pasan tiempo juntos en sus hogares.  Ustedes disfrutan de alabar y adorar a 
Dios juntos y tienen el favor de todos a su alrededor. Y su iglesia no deja de crecer. 
 
2.2 ¿Cómo podemos reconocer una iglesia saludable? 
Sabemos que una planta o un árbol está sano, ya que crece y da fruto. Es lo mismo con 
la iglesia. Los miembros fueron creciendo en fuerza, gracia y madurez. Y el número de 
miembros fue creciendo en tamaño. 

 
2.3 Echemos un breve cuestionario: De acuerdo a este pasaje, ¿qué tan saludable, y 
que tan rápido creció la iglesia en Jerusalén? 

 
1.  Creyentes    Si No 
2.  Lideres    Si No 
3.  Convivencia    Si No  
4.  Alabanza    Si No 
5.  Evangelismo   Si  No 
6.  Discipulado    Si No 
7.  Ministerio    Si No 
8.  Cena del Señor   Si No 
9.  Líder entrenado en Seminario  Si No 
10.  Dinero    Si No 
11.  Edificio de la Iglesia  Si No 
12.  Pastor a sueldo   Si No 
13.  Número de miembros mínimo Si  No 

 

      (*Las respuestas se encuentran en la página 73) 
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"La mayoría de la 
gente necesita 
aumentar su 

expectativa de lo que 
es un discípulo y 

disminuir su 
exigencia de lo que 

es una iglesia" 
Neil Cole 

Basado en  
Hechos 2:42-47,  

Podemos definir a la 
iglesia como:  
“un grupo de 

creyentes con uno o 
mas lideres, que se 

congregaban 
regularmente y 
obedecían los 

mandatos de Cristo” 

2.4 ¿Son necesarias estas cosas? ¿O son solo de ayuda cuando están disponibles? 
 

Lideres entrenados en Seminario– Los líderes deben ser enseñables y siempre deben de 
estar aprendiendo. Sin embargo, una licenciatura en seminario no es un requisito del Nuevo 
Testamento. Tanto para Jesús como para Pablo, el carácter y obediencia eran mucho más 
importantes. 
  

Edificio de la Iglesia - La iglesia primitiva se reunía en 
edificios públicos, como el templo, y en casas particulares. 
Estos tipos de lugares de reunión son buenos para la 
plantación de iglesias, ya que no existe dependencia de los 
préstamos monetarios, ni necesidad de permisos 
gubernamentales, o recaudaciones de fondos constantes. 
 

Pastor a sueldo – El tener el dinero para pagarle a un pastor 
o al equipo administrativo es una bendición, sin embargo no 
es un mandamiento.  Un rebaño es un rebaño cuando 
tiene un pastor, no un gerente general. Muchos de los 
pastores tienen que trabajar un segundo trabajo, y se las 
arreglan muy bien (sobre todo cuando entienden y practican los principios del discipulado). 
 
Mínimo Número de miembros – Jesús dijo que donde había dos o más reunidos en su 
nombre…allí estaría su iglesia.  Las iglesias pueden ser muy pequeñas como para pagarle 
al pastor, sin embargo nunca serán demasiado pequeñas para reproducirse.   
 
 
 

2.5 ¿Qué significa la palabra “iglesia” en su cultura? 
 

En la Biblia, el concepto de la iglesia era sencillo.  Era un grupo de creyentes, con uno o 
más lideres, regularmente reuniéndose para obedecer los mandamientos de Cristo.  
 

Desafortunadamente, en muchas culturas la palabra ―iglesia‖ 
ahora significa mucho más.  Frecuentemente un grupo no es 
considerado una ―iglesia‖ si no tiene edificio, pastor o una 
cierta cantidad de miembros.  Estas cosas son buenas, pero 
no necesarias.  Estos requisitos no se ven en la Biblia.  
 

A veces ayuda cambiar el nombre de la iglesia nueva a algo 
más aceptado culturalmente.  A veces esto es necesario para 
que los grupos nuevos puedan ser liberados de estos 
requisitos.   
 

Los líderes de un país decidieron llamar a sus nuevas Iglesias ―Congregaciones de nueva 
vida‖ Esto ayudó a que la gente aceptara a estos nuevos grupos de creyentes se reuniera 
en hogares, aun cuando los grupos no tenían edificios propios.    
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Leer Hechos 10:23b-27 
 

Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. 24Un día 
después llegó a Cesárea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos 
que había reunido. 25 Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose 
delante de él, le rindió homenaje 26 Pero Pedro hizo que se levantara, y le dijo: ―Ponte de pie, 
que solo soy un hombre como tú‖. 
 

 27 Pedro entro en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. 
 

 
 

3.1 ¿Cómo reunió Pedro una iglesia dentro del hogar de Cornelio?  
 

Pedro no salió a evangelizarles separadamente a todos los nuevos miembros de la iglesia.  
Simplemente respondió a la invitación de Cornelio.  Dios había preparado a Cornelio 
anteriormente.  Dios trabajó por medio de Cornelio, la persona de paz, para reunir a toda la 
gente.  Pedro les explicó las buenas nuevas de Jesús y todos los que le escucharon 
creyeron y recibieron al Espíritu Santo.  Le pidieron a Pedro quedarse unos días.  Cuando 
Pedro se fue, dejó una nueva iglesia.   
 

Juan 4 nos dice una historia parecida acerca de la mujer samaritana en el pozo de agua.  
Jesús le habló a la mujer.  Luego, mientras Jesús permaneció en el pozo de agua a las 
afueras del pueblo, la mujer regresó al pueblo y trajo a los residentes a Jesús para que le 
escucharan.  Esto es un papel dado por Dios de una persona de paz: para dar la 
bienvenida al evangelista y abrir las puertas para que Él comparta con los amigos, vecinos 
y familiares de la persona de paz.   
 

La mejor y más rápida manera de empezar una nueva iglesia es formarla alrededor de una 
persona de paz a quien Dios ya ha preparado.  La persona de paz luego trae a sus amigos 
y familiares a escuchar el evangelio (o lo lleva a Ud. a ellos).   
 

Imagínese el éxito.  Ha hecho su lista de 100 personas.  Ha orado.  Dios ha abierto las 
puertas de la oportunidad y Ud. ha compartido el evangelio.  Su oyente le ha entendido y 
por fe ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador.  ¿Ahora qué?  Ha llegado a una 
intersección en el camino.  Puede invitar a esa persona a que lo acompañe a la iglesia o 
(con la ayuda de Dios) formar una iglesia alrededor de esa persona.  ¡El agregar a un 
nuevo creyente a su iglesia es algo maravilloso!  ¡El empezar una iglesia nueva es aun más 
maravilloso!  

Así que cuando encuentre a alguien quien esté interesado en 
conocer a Cristo, Ud. puede ver si Dios le ha preparado(a) para 
ese papel por medio de preguntar una pregunta sencilla: ¿Tiene 
amigos o familiares a quienes les interese hablar de cosas 
espirituales?  Si responden ―si‖, es muy probable que sean una 
persona de paz a quien Dios ha preparado para abrir una nueva 
red de amigos y familiares al evangelio.  Organice un tiempo y 
lugar para reunirse con sus amigos y familiares y presénteles el 
evangelio.  Aun mejor, enséñenle a la persona de paz a que les 
presente el evangelio a sus propios amigos y familiares.  
 

3.  FORMAR UNA NUEVA IGLESIA EN TORNO A UNA "PERSONA DE PAZ" 

 

Para encontrar a una 
persona de paz, 
pregúnte algo 

sencillo: 
 

¿Tiene amigos o 
familiares a quienes 

les interese hablar de 

cosas espirituales?  
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Lea Mateo 28:19-20 
 

―… vayan y hagan discípulos … ensenándoles a obedecer lo que les he mandado a ustedes‖. 

¿Cómo podemos encontrar a la persona de paz y entrenarla a 
que evangelice y discipule a sus amistades, parientes y 
vecinos? Ver las preguntas 13 & 14 de la página de estrategias. 

  

¿Cómo reunirá a nuevos creyentes para empezar una nueva 
iglesia? ¿Cómo le llamará a estos grupos?  
Ver la pregunta 15 de la página de estrategias 

 

Todos queremos ser parte de una iglesia que sea tan maravillosa como la del primer siglo 
en Jerusalén.  Así que Ud. y su equipo de ministerio tienen que hablarlo y decidir cómo van 
a crear esa atmosfera de amor, aprendizaje, gozo y crecimiento en la nueva iglesia que 
están plantando.   
 

Necesitan utilizar las herramientas que les funcionen mejor en el área en donde este 
plantando una nueva iglesia.  En algunas áreas, estudios bíblicos en hogares funcionan 
mejor.  O tal vez grupos de célula le bastaran.  Algunos otros empiezan lo que se les llama 
―grupos de oyentes‖ en donde los miembros escuchan la Biblia en radiocasetes y después 
comparten lo que han escuchado.   
 
 

¿En dónde se reunirá el nuevo grupo?  ¿En un hogar? ¿En 
algún otro lugar?  Ver la pregunta 16 de la página de estrategias. 

 

¿Qué tan frecuentemente se reunirá el grupo? ¿Qué días? 
¿Qué hora del día? 
 Ver la pregunta 16 de la página de estrategias. 
 
 

 

 
 

 
4.1 ¿Qué es una iglesia “exitosa”? 
 
En su gran comisión, Jesús nos dice lo que quiere de su iglesia.  Quiere discípulos quienes 
obedezcan todo lo que ha mandado.  La meta bíblica de una iglesia no es el tener un gran 
edificio, música excelente ni una congregación enorme.  Estas cosas son buenas, pero no 
son el objetivo central.  El objetivo central es el ―hacer discípulos…enseñarles a obedecer 
todo lo que he mandado‖. En otras palabras, la meta es cambiar vidas – llevar las vidas de 
las personas a la obediencia de los mandamientos de Jesús.  

 
 
 

4.  L A  M E T A :  I G L E S I A S  Q U E  C A M B I A N  V I D A S  

Primeros Pasos 

 

Primeros Pasos 

 

Primeros Pasos 

 

Primeros Pasos 
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Esto es importante por dos razones:   
 

 Primero, es lo que quiere Jesús.  Es su mandamiento en la gran comisión.  Es lo que 
debemos hacer.  
 

 Segundo, las iglesias que cambian vidas son iglesias que pueden evangelizar, crecer 
y multiplicarse.  Pablo dijo a los judíos, ―El nombre de Dios es blasfemado entre los 
gentiles por su culpa‖ (Rom. 2:24)  Desafortunadamente, lo mismo es cierto de los 
cristianos.  Nuestras vidas muchas veces contradicen nuestro mensaje.  Decimos, 
―Cree en Jesús y Él te perdonará tus pecados y te dará nueva vida‖.  Sin embargo, 
aquellos quienes nos escuchan nos ven y no nos creen porque nuestras vidas no 
han sido transformadas.  Por otra parte, cuando los creyentes crecen en obediencia 
a Jesús, sus vidas son transformadas y validan el mensaje – atrayendo a más gente 
a Cristo y a su iglesia.  

 

Pero ¿Qué clase de Iglesias cambian vidas?  Un predicador puede predicar un sermón – un 
excelente sermón – a su congregación de 300 personas.  Después de una semana, 
¿cuántas personas recuerdan de los que se trato el sermón?  Probablemente unos cuantos.  
Y, más importante aún, ¿cuántos están realmente haciendo algo para obedecer lo que 
aprendieron – para poner en práctica el mensaje?  Desafortunadamente no son muchos.   
 
Como un pastor o maestro, esto puede ser muy frustrante.  Nos podemos enojar y culpar la 
monotonía de nuestras congregaciones, o podemos preguntarnos si hay cosas que 
podemos hacer diferente para cambiar vidas más efectivamente.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jesús tenía un enfoque fabuloso a la enseñanza.  Frecuentemente era indirecto.  Muchas 
veces, en vez de decirle a la gente lo que les quería enseñar, les hacía preguntas, quería 
que lo descubrieran por sí mismos.   
 
 
 
 

5.  LAS I G L E S I A S  Q U E  C A M B I A N  V I D A S :   

L A  G E N T E  H A C E  L O  Q U E  A P R E N D E  P O R  S I  M I S M A  

Y  H A C E  L O  Q U E  U D .  R E V I S A  

Leer Mateo 16:13-17 
 

 13Cuando llegó a la región de Cesárea de Filipo, Jesús pregunto a sus discípulos ¿Quien 

dice la gente que es el Hijo del hombre?14Le respondieron, ―Unos dicen que es Juan el 
Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas‖.15"Y ustedes, ¿quién 
dicen que soy yo?"  16”Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente,‖ afirmó Simón Pedro.  
 

 17”Dichoso tu, Simón, hijo de Jonás‖ le dijo Jesús, ―porque eso no te lo revelo ningún mortal, 
sino mi Padre que estaba en el cielo‖. 
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5.1 ¿Qué quería enseñarle Jesús a sus discípulos? 
 

Jesús quería enseñarles a sus discípulos que Él, Jesús, era el hijo de Dios y el Mesías 
prometido.   
 
5.2  ¿Cómo les enseñó? 

 
Pudo fácilmente haber dicho, ―Yo soy el Mesías prometido.  Soy el hijo de Dios, la segunda 
persona en la Trinidad‖.  Pero no lo hizo.  Al contrario, les hizo algunas preguntas: ―¿Quién 
dice la gente que es el hijo de Hombre?‖ ―¿Quién dices que soy yo?‖ No les dijo.  Les pidió 
que le dijeran.   
 
5.3 ¿Por qué les enseño de esta manera? 

 
Quería que sus discípulos lidiaran con el problema y descubrieran la verdad por sí mismos.  
Sabía que Él moriría dentro de poco tiempo y que sus discípulos tendrían que arriesgar sus 
propias vidas porque seguían a Jesús.  Sus discípulos necesitaban tener una convicción 
profunda – una convicción por la cual darían su vida – que Jesús es el hijo de Dios.  Jesús 
comprendió que la gente aprende mejor cuando aprenden por sí mismos.  Y la gente es 
más allegada a poner en práctica los principios que aprenden por sí mismos.  La gente 
hace lo que quieren por sí mismos.   
 

Así que si queremos que la gente haga lo que aprenden, necesitamos – como lo hizo Jesús 
– ayudarles a descubrirlo por su propia cuenta.   
 
5.4 ¿Cómo podemos enseñar de esa manera? 

 

Si queremos que la gente haga lo que aprende de la Biblia, necesitamos ayudarles a que lo 
descifren por sí mismos, en vez de decirles lo que significa.  Esto es difícil de hacer en una 
congregación grande.  Pero en un grupo pequeño, es sencillo.  Pídale a un miembro del 
grupo que lea en voz alta el pasaje de la escritura que estarán estudiando.  Después haga 
preguntas sencillas.  Permita que respondan otras personas.  Si se encuentra hablando la 
mayoría del tiempo, no lo está haciendo bien.  Este tipo de platicas son interactivas y esta 
diseñadas para ayudar a las personas a que pongan en práctica lo que han aprendido.  Ver 
―Conduciendo una plática bíblica simple‖ al final de este capítulo para mas sugerencias.  
 

 

¿Cómo llevar a cabo reuniones de iglesia de tal manera que 
todos aprendan por sí mismos y participen en el proceso del 
aprendizaje?  Ver la pregunta 17 de la página de estrategias. 
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La gente tiende a hacer lo que se verifica en vez de lo que se pide.  Imagínese al dueño de 
un nuevo restaurante.  El día de la inauguración, pone en fila a sus empleados y les dice, 
―Todos tienen que estar limpios y bien presentados.  Su cabello debe estar peinado, su 
camisa recién lavada, y sus pantalones bien planchados‖.  Todos los días a partir de 
entonces hace una inspección.  Durante la inspección diaria pasa por alto el cabello 
desordenado.  No se fija en las manchas de la camisa.  Pero si los pantalones no están 
bien planchados, los manda a casa a cambiarse de ropa.  Después de unos meses, ¿cómo 
se verán los empleados?  Tendrán pantalones bien planchados – eso es seguro.  Pero tal 
vez no tengan el cabello peinado o camisas limpias.  ¿Por qué?  Porque, al revisar  el 
dueño, les demostró a los empleados lo que consideró importante.  Sus empleados no 
hicieron lo que se les pidió.  Hicieron lo que revisó.   
 

Si queremos crear discípulos, ensenándoles a obedecer todo lo que Jesús mandó, no es 
suficiente con solo decirles lo que Jesús mandó.  Debemos revisar.  Un método practico es 
explicado como ―Conducir un estudio bíblico sencillo‖ al final de este capítulo.  Al terminar  
las pláticas de la Biblia, se le pide a cada miembro del grupo que responda dos preguntas: 
 

 ¿Qué hará?  ¿Cómo pondrá en práctica lo que ha aprendido específicamente? 

 ¿A quién le dirá? ¿A quién le dirá lo que ha aprendido? 
 

Cada miembro del grupo debe responder a las dos preguntas.  Alguien del grupo es 
asignado para anotar las respuestas.  Es importante exhortar a los miembros a dar 
respuestas específicas, al menos una parte de la cual se pueda completar antes de la 
próxima reunión.  Por ejemplo, no es suficiente decir, ―Necesito ser más humilde‖.  Si no, 
necesita decidir qué pasos específicos tienen que planear para ir en esa dirección.  Tal vez: 
―Esta semana necesito pedirle perdón a mi esposa por haberla tratado con dureza‖.  
 

Luego, en la próxima reunión, el primer elemento para el debate serán los compromisos 
que hicieron en la reunión anterior.  Cada miembro del grupo compartirá como cumplieron 
con los compromisos que asumieron.  Esto es importante.  Si el grupo no revisa los 
compromisos la semana siguiente, el grupo está comunicando que el cumplir con los 
compromisos de obedecer a Dios realmente no es de importancia.  Esto no es lo que 
queremos comunicar.   
 

Si no han tomado todos los pasos para cumplir con sus compromisos, no pase a la 
siguiente lección.  Diga algo como, ―Estaremos orando por Ud. Hermano, que Dios le de la 
gracia para mantener su compromiso la próxima semana.  Pero no hay sentido en aprender 
más si no practicamos lo que ya hemos aprendido.  Así que vamos a repasar la lección de 
la semana pasada de nuevo‖. Por ejemplo, si un hermano se ha comprometido a pedirle 
perdón a su esposa, pero no lo hizo, debe hacerle algunas preguntas para entender por 
qué no lo hizo.  (Tal vez sus suegros les llegaron de sorpresa y no hubo la oportunidad de 
hablar en privado con su esposa).  Si no hizo un intento sincero de cumplir con su 
compromiso, repase la misma lección nuevamente con todo el grupo, oren por el hermano, 
y comuníquense con él durante la semana para ayudarle a cumplir con su compromiso.  Al 
hacer esto, Ud. está desarrollando dentro del grupo, un hábito de obediencia inmediata a 
los mandamientos de Dios. Aprendemos lo que dice la Biblia. Lo hacemos.  Lo compartimos 
con los demás. Este es el verdadero camino al crecimiento espiritual.  Este es el tipo de 
iglesia que cambia vidas – porque las vidas de los miembros refuerzan su mensaje. 
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¿Cómo podemos establecer una rendición de cuentas 
amable para que cada discípulo aprenda, haga y comparta 
lo que dice la biblia?  Ver  pregunta 18 en la página de estrategias. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P R I M E R O S   P A S O S 

 

Esta es la herramienta que sigue para ayudarle a REUNIR a los nuevos 
creyentes--  
 

 

1. “Conduciendo un estudio bíblico sencillo”  se dan algunos consejos 
prácticos en la conducción de platicas cortas de estudios bíblicos. 

 

 La respuesta a la pregunta 2.3 en la página 66: De acuerdo a este pasaje, solo los artículos 
del 1 al 8 son necesarios.  Los artículos del 9 al 12 le pueden ayudar, pero no son necesarios.  

Primeros Pasos 
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HERRAMIENTA 

CONDUCIENDO UN     

ESTUDIO BIBLICO 

SENCILLO 
 

Es una simple plática de la Biblia, no hay maestro designado (con excepción de la Biblia y 

el Espíritu Santo, por supuesto). El líder es un facilitador, no un predicador o un hombre que 

sepa todo de la Biblia. Pida a un miembro del grupo leer en voz alta el pasaje de las 

Escrituras el grupo lo comentará. A continuación, haga preguntas sencillas, permita que 

otros respondan. Si usted se encuentra haciendo la mayor parte de la conversación, usted 

no lo está haciendo bien. El debate interactivo ayuda a las personas a poner en práctica lo 

que aprenden. Todo el grupo lee la Biblia y, juntos, descubren lo que significa. Luego, cada 

miembro del grupo hace un compromiso con respecto a cómo van a "vivir", u obedecer, lo 

que han aprendido y que van a "Decir" lo que han aprendido. Estos "vive y comparte" 

compromisos son los fundamentos de hacer discípulos. En la próxima reunión, cada 

miembro del grupo le dará un informe sobre sus compromisos. Usted no debe actuar como 

líder de todas las sesiones. Lideré el primero como ejemplo. A continuación, en la próxima 

reunión, pídale a alguien que lo haga. 

  

 

En las siguientes páginas, que puede fotocopiar de frente y detrás, le daremos los 
fundamentos, el formato, y algunos pasajes de la Biblia que le ayudarán a llevar un simple 
grupo de pláticas bíblicas. Hay dos temas diferentes. Usted puede elegir la que será mejor 
para su grupo. 
 

1. Guía de estudio - descubrir –  

Use este en un escenario pre-evangelista o evangelista 

 

2. Guía de estudio - fortalecer –  

Use este con creyentes verdaderos 
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Guía de Estudio 
DESCUBRIR 
Para grupos Yo soy segundo 
Características del grupo 

Sepa cómo repartir funciones: considere a todos los 

participantes del grupo como líderes potenciales, tanto 
antes como después de recibir a Cristo. Provea 
oportunidades para que lideren a medida que siguen 
obedeciendo y progresando. Los líderes  no son 
pagados y tampoco se requiere capacitación en un 
seminario para ser uno. 

Enséñense a sí mismos: Ayude a las personas a 

crecer haciendo estas cosas por ellos mismos: a) 
contarles a otros acerca de Jesús, b) estudiar la Biblia, 
c) orar, d) ayuda y alienta a otros y e) soportar tiempos 
difíciles. 

Grupos pequeños: Mantenga bajo el número de 

personas por grupo (entre 2 y 8) para así maximizar el 
impacto del grupo y darles a todos la oportunidad de 
participar. 

Use historias: Anime a los participantes a compartir 

sus historias, y escuchar las historias de otros. Luego 
conversen sobre las historias de la Biblia presentadas 
en cada lección. 

Nuevos grupos en lugar de grandes grupos: A 

medida que los participantes comparten con otros, 
anímelos a no invitarlos al grupo existente, sino a 
comenzar un grupo nuevo. Reúnanse en casas o 
lugares neutrales tales como cafeterías o parques. 
Reúnete con tus nuevos líderes para capacitarlos y 
ayudarlos a hacer lo mismo con sus propios líderes. Y si 
es posible visita sus nuevos grupos. Mantenga  contacto 
con los nuevos líderes para que siguán siendo 
capacitado y poder guiarlo en su vida diaria. 

Descubran por medio de dialogo: Concéntrese en la 

Biblia. Confíe en que el Espíritu Santo le ayudará a cada 
persona a descubrir el significado de las escrituras a 
medida que el grupo dialoga las historias bíblicas. Guíe 
al grupo por medio de preguntas que inciten dialogo, en 
lugar de enseñar por medio de un discurso. 

Obediencia, por medio del dialogo: Comprométanse 

a realizar el “Vivir y Contar” cada vez que se reúnan. 
Permita que el Espíritu Santo guíe a cada persona a 
realizar los cambios que necesiten en su vida a medida 
que  hablan sobre la sección “Vivir y contar”. Luego al 
comienzo de la siguiente sesión, pregunte a cada uno 
cómo fue su experiencia poniendo en práctica sus 

compromisos. Considere no avanzar con el programa 
hasta que todos cumplan sus compromisos, esto creará 
un ambiente en donde amar a Jesús significa bedecerle. 
 
Formato de las sesiones 
Revisión  
Usen este tiempo para conocerse mejor: Compartan una 
anécdota, un almuerzo, una reunión de esa semana y/o 
una respuesta de una oración en particular. 
Hablen acerca de los compromisos de ‘Vivir y Contar’ de 
la semana anterior: ¿Fueron cumplidos los 
compromisos? De lo contrario, repita la lección anterior. 
 

Hable con Dios 
Ore de forma simple y breve. 
 

Lea o relate la Biblia 
Lean un pasaje Bíblico de la lista provista a continuación 
 

Discuta la Biblia 
Usen estas preguntas para discutir y aprender de la 
Biblia. 
1. ¿Qué les gustó?  
2. ¿Qué no les gusto o les resultó confuso?  
 
Lea el pasaje bíblico otra vez.  
 
Hable acerca del pasaje bíblico 

3. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de las 
personas?  
4. ¿Qué nos enseña acerca de Dios?  
 
Lea el pasaje bíblico otra vez.  
 
Vivir y contar 

Preste atención a las preguntas de la sección “Vivir y 
Contar”. Es normal y saludable que las secciones de 
Revisión y Vivir y Contar tomen hasta la mitad del 
tiempo de la reunión. 
5. ¿Cómo pondrán en práctica lo aprendido hoy? Sea 
específico. 
6. ¿Con quién compartirá lo que aprendió? De un 
nombre. 

 

Informe 
Después de cada reunión, habla con tu mentor sobre el 
progreso de tu grupo. ¿Qué está funcionando bien y qué 
necesita mejorar? ¿Cuántas personas asistieron? 
¿Cumplieron con sus compromisos de Vivir y Contar?  
 
 
Información de contacto del mentor: 
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Guía de estudio 
DESCUBRIR 
Pasajes Bíblicos para estudiar 
 

Descubriendo a Dios –  
Quién y cómo es Dios. 

 
1.0  La creación - Génesis 1 
1.1  Creación del hombre - Génesis 2 
1.2  Desobediencia del hombre - Génesis 3 
1.3  Noé y el diluvio - Génesis 6:5-8:14 
1.4  La promesa de Dios a Noé - Génesis 8:15-

9:17 
1.5  Dios le habla a Abraham - Génesis 12:1-7,  
 Génesis 15:1-6 
1.6  Los descendientes de Abraham forman una 

nación. David se convierte en rey - 1 Samuel 
16:1-13,  

 2 Samuel 7:1-28 
1.7  El rey David y Betsabé - 2 Samuel 11:1-27 
1.8  La historia de Natán - 2 Samuel 12:1-25 
1.9  Dios promete la venida del Salvador- Isaías 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Descubriendo a Jesús –  
Quién es Jesús y por qué vino. 

 
2.1  Nacimiento de Jesús- Mateo 1:18-25  
2.2  Bautismo de Jesús- Mateo3:7-9, 13-15 
2.3  La liberación de un poseído- Marcos 5:1-20 
2.4  Jesús no pierde ovejas – Juan 10:1-30 
2.5  Jesús sana a un ciego -  Lucas 18:31-42 
2.6  Problemas y el plan de Dios- Lucas 19:1-9 
2.7  Vivir para uno mismo no funciona- Mateo 9:9-

13, 11:28 
2.8  Jesús es el único camino-Juan 14:5-14 
2.9  La venida del Espíritu Santo- Juan 16:5-15 
2.10  La última cena -  Lucas 22:14-20 
2.11  Arresto y juicio de Jesús – Lucas 22:47-53, 
 23:13-24 
2.12  Ejecución de Jesús – Lucas 23:33-56 
2.13  Jesús está vivo-Lucas 24:1-7, 36-47;  
 Hechos 1:1-11 
2.14  Creer y hacer-Filipenses 3:3-9 
 
 
 
¿Qué sigue ahora? Pídale a su mentor que lo 
ayude a empezar la Guía de estudio “Fortalecer”. 
 
 
 
 
 
 
 
Rev. 3/1/2011 v. 4.0
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Guía de Estudio 
FORTALECER 
Para grupos Yo soy segundo 
Características del grupo 

Sepa cómo repartir funciones: Considere a todos los 

participantes del grupo como líderes potenciales, tanto 
antes como después de recibir a Cristo. Provea 
oportunidades para que lideren a medida que siguen 
obedeciendo y progresando. Los líderes  no son 
pagados y tampoco se requiere capacitación en un 
seminario para ser uno. 

Enséñense a sí mismos: Ayude a las personas a 

crecer haciendo estas cosas por ellos mismos: a) 
contarles a otros acerca de Jesús, b) estudiar la Biblia, 
c) orar, d) ayuda y alienta a otros y e) soportar tiempos 
difíciles. 

Grupos pequeños: Mantenga bajo el número de 

personas por grupo (entre 2 y 8) para así maximizar el 
impacto del grupo y darles a todos la oportunidad de 
participar de las discusiones. 

Use historias: Anime a los participantes a compartir 

sus historias, y escuchar las historias de otros. Luego 
discutan las historias de la Biblia presentadas en cada 
lección. 

Nuevos grupos en lugar de grandes grupos: A 

medida que los participantes comparten con otros, 
anímelos a no invitarlos al grupo existente, sino a 
comenzar un grupo nuevo. Reúnanse en casas o 
lugares neutrales tales como cafeterías o parques. 
Reúnete con tus nuevos líderes para capacitarlos y 
ayudarlos a hacer lo mismo con sus propios líderes. Y si 
es posible visita sus nuevos grupos. Mantenga  contacto 
con los nuevos líderes para que siguán siendo 
capacitado y poder guiarlo en su vida diaria. 

Descubran por medio de dialogo: Concéntrese en la 

Biblia. Confíe en que el Espíritu Santo le ayudará a cada 
persona a descubrir el significado de las escrituras a 
medida que el grupo dialoga las historias bíblicas. Guíe 
al grupo por medio de preguntas que inciten dialogo, en 
lugar de enseñar por medio de un discurso. 

Obediencia, por medio del dialogo: Comprométanse 

a realizar el “Vivir y Contar” cada vez que se reúnan. 
Permita que el Espíritu Santo guíe a cada persona a 
realizar los cambios que necesiten en su vida a medida 
que  hablan sobre la sección “Vivir y contar”. Luego al 
comienzo de la siguiente sesión, pregunte a cada uno 
cómo fue su experiencia poniendo en práctica sus 
compromisos. Considere no avanzar con el programa 
hasta que todos cumplan sus compromisos, esto creará 
un ambiente en donde amar a Jesús significa 
obedecerle. 
 
 

Formato de las sesiones 
Revisión  
Usen este tiempo para conocerse mejor: Compartan una 
anécdota, un almuerzo, una reunión de esa semana y/o 
una respuesta de una oración en particular. 
Hablen acerca de los compromisos de ‘Vivir y Contar’ de 
la semana anterior: ¿Fueron cumplidos los 
compromisos? De lo contrario, repita la lección anterior. 

Hable con Dios 
Use La oración de Jesús en Mat. 6:9-13 como guía: 

 Relaciones – Agradezca a Dios por ser su padre, 
amigo ayudador, o cualquier otra cosa que Él le 
represente.  

 Adore – Adore a Dios por lo que es y por lo que ha 
hecho. 

 Ríndase – Comprométase a obedecer y a escuchar a 
Dios. 

 Pida –Pida a Dios por sus necesidades.  

 Confiese – Confiese sus faltas y perdone a los que le 
han ofendido. 

 Proteja – Pida a Dios que le proteja de la tentación y 
del mal.  

Lea o relate la Biblia 
Lean un pasaje Bíblico de la lista provista a continuación 

Discuta la Biblia 
Usen estas preguntas para discutir y aprender de la 
Biblia. 
1. ¿Qué les gustó?  
2. ¿Qué no les gusto o les resultó confuso?  
Lea el pasaje bíblico otra vez.  
Hable acerca del pasaje bíblico 

3. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de las 
personas?  
4. ¿Qué nos enseña acerca de Dios?  
Lea el pasaje bíblico otra vez.  
Vivir y contar 

Preste atención a las preguntas de la sección “Vivir y 
Contar”. Es normal y saludable que las secciones de 
Revisión y Vivir y Contar tomen hasta la mitad del 
tiempo de la reunión. 
5. ¿Cómo pondrán en práctica lo aprendido hoy? Sea 
específico. 
6. ¿Con quién compartirá lo que aprendió? De un 
nombre. 

 

Informe 
Después de cada reunión, habla con tu mentor sobre el 
progreso de tu grupo.  
¿Qué está funcionando bien y qué necesita mejorar?  
¿Cuántas personas asistieron?  
¿Cumplieron con sus compromisos de Vivir y Contar?  
 
Información de contacto del mentor:  
 
___________________________________________ 
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Guía de estudio FORTALECER 
Pasajes Bíblicos para estudiar 
Comparta a Jesús con otros –   
Tome el primer paso en seguir a Jesús aprendiendo 
a compartir su mensaje. 
1.1 Mi comunidad - Juan 4:4-30, 39-41  

Pida que todos en el grupo escriban una lista de 50 
posible personas con las que quizá compartirán 
este mensaje. 

1.2  Mi historia - Hechos 26:9-29.  Que todo el grupo 

practique como contar la historia de como 
comenzaron a seguir a Jesús. ¿Cómo eran antes 
de conocerlo? ¿Qué ha cambiado Jesús en sus 
vidas?  

1.3  Como pasar a ser segundo - I Corintios 15:1-10  

 Practiquen contar la historia de Jesús. 
1.4  Pídele ayuda a Dios - Juan 6:35-51  

 Comience a compartir a Jesús con las personas en 
tu lista, y pídale a Dios que lo ayude en esta tarea. 

1.5  Confíe en el Espíritu Santo - 1 Corintios 2:1-8 

Crezca – 
Aprenda a crecer en su rol de “Segundo”.  
Continúe compartiendo a Jesús con las personas en su 
lista. 
2.1  Hable con Dios - Mateo 6:9-13.  

 Aprenda y practique el modelo de oración de Jesús. 
2.2  Tiempos difíciles - Hechos 4:13-31. 
2.3  Comunidad - Hechos 2:14, 22-24, 41-47 
2.4  La Biblia - Salmos 19:7-14 
2.5  El Espíritu Santo - Hechos 3:1-10, 4:5-14 

Jesús dice –  
Aprendiendo a obedecer los 7 mandamientos 
básicos de Jesús. 
 Continúe compartiendo a Jesús con las personas en tu 
lista  
3.1  Aprenda y obre - Juan 14:15-21  
3.2  Arrepiéntase. Crea. Siga. Marcos 1:14-17, Efesios 

2:1-10 
3.3  Bautícese - Mateo  28:19, Hechos 8:26-38. 
3.4  Ame a Dios. Ame a otros – Lucas 10:25-37 

Jesús también dice –  
Aprendiendo a obedecer los 7 mandamientos 
básicos de Jesús.  
Continúe compartiendo a Jesús con las personas en tu 
lista  
4.1  Hable con Dios - Mato 6:9-13  

 Aprenda y practique el modelo de oración de Jesús. 
4.2  Recuerde y conmemore a Jesús - Lucas 22:14-20,  

 1  Corintios 11:23-32 
4.3  Ofrende - Hechos 4:32-37 
4.4  Continúe el legado - Mateo 23:18-20,  

Sígame como sigo yo –  
 Haga discípulos, enseñe a otros lo que ha 
aprendido. Enséñeles a su vez a enseñar a otros.  
5.1 Encuentre un discípulo - 2 Timoteo 1:1-14 
5.2  Pase el legado - 2 Timoteo 2:1-4, 14-16 
5.3  Enséñeles a enseñar a otros - 2 Timoteo 3:1-17  
5.4  Tiempos difíciles - 2 Timoteo 4:1-22 
 

 

 
 
Multiplique su grupo –  
 Reúna a sus discípulos en grupos nuevos. 
6.1  Comience por hacer un plan - Lucas 10:1-11  

 Escuche las instrucciones de Jesús al comenzar un 
Nuevo grupo. 

6.2  Reúnanse con frecuencia - Hechos 2:14-47 
6.3  Persona digna de paz - Marcos 5:1-20, 6:53-56 

 Busque a una persona dispuesta a compartir la 
historia de su encuentro con Jesús.  

 Comience un grupo nuevo con esa persona y sus 
familiares y amigos.  

6.4  ¿Quién está listo? - Mateo 13:1-9, 18-23 

Lidere –   
Aprenda a liderar un grupo Yo Soy Segundo. 
7.1  Modele (cómo liderar) - Juan 13:1-17 
7.2  Modele (como no liderar) - 3 Juan 5-14 
7.3  Colabore - Marcos 4:25-41 
7.4  Observe - Lucas 10:1-11, 17, 20 
7.5  Retírese lentamente - Mateo 25:14-30 

Movilícese: localmente –  

Aprenda a alcanzar a su comunidad local 
8.1  Vaya: localmente -  Hechos 1:8.  
8.2  Ayude a los pobres. Comparta las buenas noticias  

 Lucas  7:11-23 
8.3  Vaya a donde Dios lo envíe - Hechos 10:19-48 
8.4  Vaya con un plan - Hechos 13:1-3, 32-33, 38-39;  

 14:21-23, 26-27 

Movilícese: globalmente –  

Aprenda a alcanzar los confines de la tierra. 
9.1  Vaya: globalmente - Hechos 1:8, Mateo 28:19-20 
9.2  Vaya a donde Dios lo envíe – Hechos 8:26-38 
9.3  Dios ama a todos los grupos étnicos – Juan 4:4-30, 

39-41 
9.4  Vaya con un plan - Hechos 13:1-3, 32-33, 38-39;  

       14:21-23, 26-27 

Recuerde lo fundamental –  
 Aprenda qué hacer cuando se reúnan. 
10.1 Jesús es primero - Filipenses 2:1-11. 
10.2 Hable con Dios - Mateo 6:9-13. 
10.3 Comunidad - Hebreos 10:23-25.  
10.4 La Biblia - 2 Timoteo 3:10-17. 

Compromiso- aprenda a mantenerte firme y 

continuar siguiendo a Jesús. 
11.1 Desobediencia - Jonás 1 
11.2 Compromiso - Jonás 2 
11.3 Obediencia - Jonás 3 
11.4 Obediencia completa - Jonás  4 
11.5 Si no lo usa lo pierde - Mateo 25:14-30 

 
¿Qué sigue ahora? 

Elija sus propios pasajes bíblicos y continúen 
reuniéndose.  
Use las mismas preguntas y el mismo formato en cada 
sesión. No deje de reunirse. 
 
 
Rev. 3/1/2011 v. 4.0 
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I D E A S   P R I N C I P A L E S 

 Multiplique líderes como lo hizo Pablo – ¡nunca ministre solo! 

 El desarrollo de líderes sigue un ciclo: modele, asista, observe y déjelos. 

 Para desarrollar líderes que sepan servir, debemos servirles. 

DESARROLLO  

DE LÍDERES 

 
 
 

Cuando llega el momento adecuado, el agricultor entra en el campo, recoge el fruto de su 
cosecha y lo lleva a su almacén. Allí, se recoge la nueva semilla para la próxima temporada 
de siembra – Él tendrá más semillas de con las que empezó, por lo que su cosecha crece  
cada año. 
 

Cuanto más grande sea la cosecha, mas son los trabajadores que se necesitan. 
Afortunadamente, ¡los trabajadores que se añaden están en la cosecha! Los nuevos 
creyentes de hoy crecen en Cristo a través del discipulado. Siguen creciendo hasta 
convertirse en  trabajadores, líderes y pastores gracias al mentoreo. 
 

Los buenos líderes no son casualidad. Ellos son llamados por Dios, sí, pero no pueden 
cumplir su divino llamado hasta que sean formados. 
 

Un movimiento de plantación de la Iglesia nunca superará su necesidad de nuevos líderes. 
Por lo tanto, la capacitación de líderes, es uno de los retos más importantes en la 
plantación de nuevas iglesias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ¿Qué le enseñó Pablo a Timoteo acerca de multiplicar líderes? 
 

Pablo era un gran plantador de iglesias, en parte porque también era un gran entrenador de 
líderes. En todos sus viajes misioneros, viajó con sus alumnos quienes aprendían a medida 
que trabajaban a su lado. El formó a Timoteo, Tito, Silas, Priscila y Aquila así como a 
muchos otros. Pablo nunca ministró solo. Su equipo de líderes a quienes entrenó le 
permitió a Pablo lograr mucho más de lo que podría hacer si hubiera trabajado solo. 

1. PARABOLA DEL SEMBRADOR: DESARROLLO DE LIDERES 

Leer 2 Timoteo 2:2-3 
 
2 lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes 
dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte 
nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesus.  
 

2.  PABLO & TIMOTEO: NUNCA MINISTRARON SOLOS  
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Leer Lucas 6:12-13 
 
12Por aquel tiempo se fue Jesús a la Montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. 
13Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró 
apóstoles. . . . 

Y, Pablo enseñó a sus líderes a multiplicar entrenando a más líderes. En 2 Timoteo 2:2, 
Pablo habló de cuatro generaciones de líderes: 1) Pablo, quien enseñó 2) Timoteo, quien 
puso en práctica las cosas que aprendió de Pablo 3) hombres fieles, que fueron capaces de 
enseñar a 4) Así como otros más. 
 
 
        Otros 

     Hombres fieles Otros 

        Otros 

 Pablo  Timoteo Hombres fieles Otros 

        Otros 

     Hombres fieles Otros 

        Otros 

 

   1                    2                     3                        4 

                 G   e   n   e   r   a   c   i   o   n   e  s 

 
 

¿Cómo va a aplicar el principio de no ministrar solo?  
Ver  preguntas 19 a 23 de la página  de estrategias. 

 
 Siempre pregúntese a sí mismo, ¿a quien puede llevar? 
 Busque personas con las que pueda compartir su corazón y la visión. 
 Averigüe quien está dispuesto a caminar con usted en el yugo de un liderazgo de 

servicio. 
 Recuerde que los nuevos líderes aprenden mejor de las experiencias de la vida, no 

en las aulas. 
 

 
 
Si Jesús no hubiera entrenado a los líderes, la iglesia habría desaparecido cuando murió. 
Pero Jesús invirtió su vida entrenando a un puñado de líderes que pudieran continuar su 
trabajo - y ampliarlo. Utilizamos un saludo militar como el gesto de la mano de "Desarrollar 
líderes", no porque queramos que los líderes que vamos a formar hagan lo que decimos, 
sino porque queremos ser dirigentes que dicen "Sí, señor" a Jesús y siguen sus órdenes. 
 
3.1  ¿Cómo seleccionó Jesús a sus discípulos a quienes entrenó como lideres? 

 

3.  E L  E J E M P L O  D E  J E S Ú S  
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Aun Jesús no pudo entrenar a todo el mundo. Tenía que elegir a algunos de sus discípulos 
en los cuales enfocar su tiempo y energía. Jesús quería seleccionar exactamente a los 
discípulos correctos, por lo que pasó toda la noche orando. Durante ese tiempo, su padre le 
mostró a los hombres que había de elegir - aquellos en los que Jesús iba a invertir la mayor 
cantidad de tiempo y energía. 
 
Tenga cuidado de no ver sólo a las cualidades externas de una persona cuando  seleccione 
a un líder. Los mejores líderes son los que el Espíritu Santo ha preparado para obedecer a 
Cristo. Tendemos a buscar personas con talento o habilidad. Este no es el criterio que 
Jesús usó.  Al elegir líderes, busque: 
 

 Los que están dispuestos, aunque no sean capaces - (Es decir aquellos que ya 
están haciendo lo que saben, aunque no sepan mucho); 

 Los que están utilizando lo que tienen - (Mire a los que están utilizando la formación 
que han recibido de usted. Usted está buscando hacedores no oyentes). 

 

3.2 ¿Cómo empezó Cristo su entrenamiento? 
 

 
 
 
 

 
Jesús comenzó su entrenamiento de líderes de una manera simple, quería que sus 
elegidos los 12  "estuvieran con él". Cuando Jesús llamó a estos hombres, dijo: "Síganme", 
no "Lean mi libro" o "Tomen notas de mis clases". La capacitación para el liderazgo es más 
eficaz cuando se lleva con afecto y de manera personal. Los doce discípulos vivieron con 
Jesús, viajaron con él, le hacían preguntas, le escucharon y le observaron. Jesús les dio la 
información pero lo más importante, se entregó a sí mismo y les dio su tiempo. A medida 
que pasaron tiempo con Él, le escuchaban predicar. Ellos lo vieron ministrar. Observaron 
cómo manejó la dificultad y la oposición. Aprendieron de su ejemplo. 
 
 
 

¿Cómo invertirá tiempo con sus futuros líderes para entablar 
una relación con ellos y dejar que aprendan de su ejemplo?  
Ver pregunta 24 de la página de estrategias. 

 
 
 
 
 
 
 

Leer Marcos 3:14 
 
14Designo a doce....para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar… 
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Leer Marcos 6:7-13; 30 
 

7 Reunió a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los 
espíritus malignos.  8 Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni 
dinero en el cinturón, sino solo un bastón. 9 ―Llevad sandalias pero no dos mudas de 
ropa. 10 Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo 11 y si en algún 
lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies, 
como un testimonio contra ellos‖. 
 

 12 Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera 13 También expulsaban a 
muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite… 

30 Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. 
 

 

3.3 ¿Cuáles fueron los siguientes pasos en el entrenamiento que Jesús dio a los 12? 

 

Después de que los 12 había pasado tiempo con Jesús – Le habían visto ministrar, era el 
momento para que ellos empezaran a ministrar. Tres cosas pasaron rápidamente: 

 

- Jesús dio a los 12 instrucciones específicas sobre lo que debían de hacer.  
  (Marcos 6:7-1) 
- A pesar de que lo habían visto, muchas veces, todavía necesita la instrucción. 
- Salieron y lo hicieron. (aparentemente, sin Jesús) (Marcos 6:12) 
- Volvieron y platicaron con Jesús todo lo que había sucedido. (Marcos 6:30) 
 

Podemos fragmentar la formación que Jesús impartió en los siguientes pasos: 
  

 El "modeló ", demostró con el ejemplo. En primer lugar, pasó tiempo con ellos. 
Vivieron con Él y le vieron caminar entre la gente, Él les cuido, oró por ellos, sanó 
sus enfermedades y predicó las buenas nuevas del reino. 
 

 Él "ayudó" o explicó lo que tenía que hacer. Aunque Jesús fue el maestro 
evangelista perfecto, el observarlo no era suficiente, para ser entrenados, sus 
discípulos necesitaban que Jesús les explicara cómo evangelizar, antes de que los 
enviara a hacerlo ellos mismos. Así, Jesús los envió a evangelizar. Pero, antes de 
que lo hicieran, les ayudó. Les dio instrucciones específicas. 
 

 Él "observó " a la distancia y dio consejos cuando fue necesario. Entonces los 
discípulos de Jesús iban de pueblo en pueblo, evangelizando. Al parecer, Jesús no 
iba con ellos, pero los envió y esperó a que regresaran a Él. Cuando regresaron, 
platicaban de lo que había sucedido, y Jesús les dio consejos y sugerencias. (Vér 
Lucas 10:17-18,  incidente similar) 
 

 Él "se fue" y esperó que aquellos a los que Él había entrenado continuaran sin 
Él. Jesús no se quedó aquí en la tierra para siempre. Se fue y encomendó su obra a 
los líderes a quienes había entrenado. (Mateo 28:18-20) 
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El modelo de formación de Pablo 
 

El método de Pablo era simple. Venía en una ciudad y predicaba. Algunas personas  
ponían su fe en Cristo. Pablo se quedaba durante algunas semanas,  enseñando 
("MODELANDO")  la manera de vivir y de formar ("AYUDANDOLES") a ministrar. 
Luego se pasaba a la siguiente ciudad. Muy rápidamente, Pablo nombraba ancianos 
para dirigir las iglesias locales. (Hechos 14:23, Tito 1:5). Pablo no se quedaba por 
años para asegurarse de que los ancianos lideraran correctamente, confiaba en que 
Dios sería capaz de mantenerlos y guiarlos. (Hechos 14:23). 
 
A pesar de que dejaba la ciudad, seguía "observando" a distancia. Escribía cartas, 
enviaba a sus ayudantes - personas como Timoteo, Tito y Silas - para comprobar por 
sí mismos que todo estuviera bien. De vez en cuando, él visitaba personalmente. Esta 
fase de "observación" podría durar años o incluso décadas. 
 
Por último, Pablo "SALIA" - para no volver jamás. Los líderes que había formado 
tenían plena responsabilidad para dirigir la iglesia y hacer frente a los falsos maestros 
y cualquier otra cuestión que pudiera surgir. (Hechos 20:28-29) 

 

 
 
4.1 ¿Cómo podemos desarrollar líderes siguiendo el modelo de Jesús? 
 

Tal como Jesús necesitamos: 
 

MODELE   – Enseñe a otros como ser líderes, modelando el ministerio bíblico, el 
liderazgo y los patrones de vida.    

 

AYUDE      – De a los nuevos líderes responsabilidades. Explique cómo llevarlas a 
cabo. Deje que las lleven a cabo. Ayude si es necesario. 

 

OBSERVE – Observe a la distancia, comprobando ocasionalmente, dando consejos 
cuando se los pidan y atendiendo a problemas cuando sea necesario. 

 

VAYASE    – Entregue a sus nuevos líderes a Dios, a su Espíritu y a su palabra. Déjelos 
a cargo y váyase a empezar otro ministerio.  

 

El "Modelar" y el "ayudar" son breves. Los líderes en potencia deben observar que hacer en 
el ministerio tan sólo un par de veces antes de que se les pida que lo hagan ellos mismos. 
"El observar" puede durar por muchos años.  

 
 
¿Qué necesitas MODELAR para que tus candidatos al 
liderazgo, puedan ver cómo hacerlo? 
Ver la pregunta 19 en página de estrategias. 
 
 
 
 
 

4.  P O N E R L O  E N  P R Á C T I C A  
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¿Qué ministerio puede permitir a su candidato a líder que 
haga, (con su ayuda) para que aprenda cómo hacerlo? 
Ver la pregunta 20 de la página de estrategias. 
 

 
¿Qué ministerio puede delegar a su líder para que hagan por 
sí mismos, mientras Ud. observa y ofrece asesoramiento, 
según sea necesario? Ver la pregunta 21 de la página de estrategias. 

 
 
¿Es hora de que se vaya y deje que sus líderes atiendan de 
forma independiente, mientras que Ud. se desplaza a un  
nuevo ministerio? ¿Si no es ahora, cuándo?  
Ver la pregunta 22 de la página de estrategias. 

 
4.2 ¿A quién capacitamos? 
 
Comenzamos por el entrenamiento de los nuevos creyentes. Sus corazones y sus 
acciones demuestran que están listos para más. Los nuevos creyentes son como un suelo 
fértil en el que Dios planta la semilla espiritual para que crezca en su familia. 
 
A continuación, capacitamos a las personas que tienen corazón, pero les faltan 
habilidades. Algunos creyentes, mientras que están dispuestos a trabajar, tienen que 
aprender a crecer en la familia de Dios para vivir y compartir el evangelio.  Por último, 
capacitamos a los que ya están utilizando lo que se les ha dado. Queremos hacer lo que 
Jesús hizo, que tomó nota de los que son buenos administradores y les dio más. 
 
4.3 ¿Cómo capacitamos? 
 
Usamos la palabra de Dios, un poco a la vez. Jesús nunca dio a sus seguidores todo a la 
vez. El escuchar todo lo que Dios ha planeado, todos los cambios que tenemos que hacer, 
todas las cosas que tenemos que aprender - sería demasiado. Compartimos un poco y 
luego observamos para ver si ellos obedecen. Cuando lo hagan, les enseña más. 
 
4.4 ¿Cuándo capacitar? 
 
Entrenamos todo el tiempo. Dios le dijo a Moisés: "Estos mandamientos que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en 
tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes" 
(Deuteronomio 6:6-7). Eso lo dice todo.  
 
Los discípulos son como niños. Usamos todas las oportunidades para entrenarlos. El viajar 
en el autobús con otro creyente puede ser una oportunidad para compartir la verdad de 
Dios sobre la comunión. El cuidar a un enfermo de la familia es una oportunidad para 
demostrar el amor de Dios. Tenemos que buscar todas las oportunidades, no sólo esperar 
a que lleguen. 
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4.5 ¿Dónde entrenamos? 
 
Entrenamos en  todas partes - en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela. . . donde sea 
que vayamos con alguien puede ser una oportunidad para enseñarles a obedecer y servir a 
Dios. 
 
4.6 "Ayude" en la plantación de iglesias siguiendo de cerca pero tras bambalinas al  
      pastor. 
 
En la plantación de iglesias, parece natural que el plantador de iglesias asuma el liderazgo 
de la iglesia recién plantada. A menudo, esto no es la mejor manera – ya que disuade a los 
nuevos creyentes de participar en el liderazgo y evita que el plantador de iglesias pueda  
seguir plantando más iglesias. Es mucho mejor para el iniciador de iglesias el mentorear a 
algunos de los nuevos conversos para servir como líderes desde el principio. Una vez que 
estos sean bautizados deberán encargarse del liderazgo. El sembrador de iglesias modela 
hasta cierto punto de allí en adelante ayuda siguiendo de cerca al pastor. 
 
El "pastor encubierto" no conduce las reuniones del grupo sino que se reúne con un grupo 
pequeño de uno o dos (no más de tres)-líderes para prepararlos para dirigir la reunión del 
grupo más grande. También es recomendable reunirse por separado con los nuevos 
líderes, para comentar sobre las reuniones o sobre cualquier problema que haya surgido, 
así como para repasar el material para la próxima reunión de grupo, la revisión de las 
canciones que van a cantar, repasar el material para la discusión de la Biblia. Enseñe al 
alumno al igual que usted quiere que se enseñe al grupo. Deje que "practiquen" lo que van 
a hacer para conducir la reunión. Entonces, vayan a la reunión, usted quédese en el fondo. 
Si usted asiste a la reunión del grupo, es importante que no actúe como líder. Deje que sus 
nuevos dirigentes lo hagan. 
 
Muy pronto, Ud. el ―pastor encubierto‖ deberá de animar a la iglesia naciente a trabajar para 
plantar nuevas iglesia por sí mismos. Usted deberá ayudar en este proceso. Después de la 
primera reproducción, usted cambiará su papel de "ayudar" a "observar" - al igual que un 
padre ve a su hijo caer al aprender a andar en bicicleta. La iglesia joven cometerá errores. 
Esto es cierto. Así es como van a aprender. 
 
Cuando la nueva iglesia planta otra iglesia y se mantiene fiel a la Biblia, es hora de que 
usted pase a  trabajar en otra área o vuelva a su iglesia. Usted puede irse físicamente 
después de la etapa de asistencia, pero tendrá que mantener un contacto regular durante la 
etapa de observación. 
 
 

¿Hay alguna otra persona de paz o líder en potencia a quien 
usted pueda seguir de cerca, en la medida en que se 
transforma en líder? Ver pregunta 23 en la página de estrategias. 
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Leer Juan 13:1-17 
 
1Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar 
este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. 2Llegó la hora de la cena.  El Diablo ya había incitado a Judas Iscariote, 
hijo de Simón, para que traicionera a Jesús. 3Sabia Jesús que el Padre había puesto todas 
las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a Él volvía; 4Asi que se levantó de la 
mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. 5Luego echo agua en un recipiente y 
comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la 
cintura… 
 
12Cuando términó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar.  Entonces les 
dijo,13―Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pues, también ustedes deben 
lavarse los pies los unos a los otros. 15Les he puesto este ejemplo, para que hagan lo mismo 
que yo he hecho con ustedes.  16ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su 
amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. 17 ¿Entienden esto? Dichosos serán si 
lo ponen en práctica.‖ 
 

 

 

 
La noche antes de ser crucificado, Jesús dio su última lección sobre el liderazgo.  Un 
hombre que sabe que está a punto de morir elige sus últimas palabras cuidadosamente y 
habla de las cosas que son de importancia en su mente y que le pesan en el corazón.  
 
5.1 ¿Qué hizo Jesús para entrenar a sus discípulos a que fueran líderes y que 

sirvieran? 
 
Ante sus ojos maravillados, el Mesías se transformó en la semejanza de lo más bajo de los 
esclavos. Luego, hizo lo más bajo tal como un siervo - lavó los pies sucios de los demás. 
  
Jesús pudo haber dado una larga lección sobre el liderazgo. En su lugar, se quitó su manto, 
se ató una toalla alrededor de su cintura, se arrodillo y lavó los pies de sus discípulos‖. Él 
sabía que las acciones hablaban más fuerte que las palabras. Él sabía que la mejor manera 
de formar a las personas a que sirvan a los demás era sirviéndoles. La única manera de 
entrenar a los líderes a servir es servirles como Jesús sirvió a sus discípulos. 
 
Fue un ejemplo dulce de su amor por nosotros.  Sabía que al momento de sobrepasar el 
escándalo de ver a Jesús lavando pies, sería más fácil para nosotros hacer lo mismo.  Eso 
era el propósito.  Es una cosa ―entender esto‖. Pero Jesús dice ―Eres bendecido al hacerlo‖ 
 

 
¿Cómo va a servir a sus alumnos? 
Ver la pregunta 25 de la página de estrategias. 

 
 
 

 

5.  LA PALABRA FINAL DE JESUS SOBRE EL LIDERAZGO.  
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Leer Hechos 1:8-11  
 
8―Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra‖. 
9Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube 
lo ocultó de su vista.10Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba.  De 
repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron,11―Galileos, ¿qué 
hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, 
vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse‖. 
 
 
 
 

2.  LOS HECHOS 1: 8 EL RETO 

MULTIPLIQUE 

SU IGLESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo lo que vive en este mundo fue creado para multiplicarse - Adán y Eva, las bestias del 
campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todas las plantas que tienen semilla. 
 
Así mismo, La iglesia fue diseñada por Dios para multiplicarse. Desde una habitación en 
Jerusalén el día del Pentecostés a su iglesia en su ciudad actual, Dios inculcó el potencial 
de multiplicarse. 
 
Como Adán, las hormigas y los árboles de manzana, la Iglesia es un organismo vivo. No es 
un edificio, una institución o una denominación, aunque el hombre a menudo ha tratado de 
domesticar el plan de Dios, tratando de que así sea. La Iglesia debe tener la intención de 
ser fecunda y de multiplicarse para llenar la tierra. 
 
Los recursos para la multiplicación de la iglesia están en la cosecha. Cada creyente debe 
ser un discípulo. Cada discípulo debe de hacer más discípulos, la casa de cada discípulo  
puede ser una iglesia y  ¡cada iglesia debe ser un centro de entrenamiento de liderazgo! 
 

 
 
 

I D E A S   P R I N C I P A L E S  

 Cada discípulo tiene una función al buscar multiplicar la iglesia. 

 El reto de sus ―primeros pasos‖ es el decidir como obedecer Hechos 1:8. 

1.  LA PARABOLA DEL SEMBRADOR: MULTIPLICAR      
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2.1 ¿Qué nos dice esto acerca de la plantación de iglesias de hoy? 
 

Jesús ilustra tres puntos principales: 
 

En primer lugar, nuestra capacidad para cumplir el plan de expansión del reino de Dios 
depende de haber recibido el poder del Espíritu Santo. 
 

En segundo lugar, la Gran Comisión siempre nos obliga, tanto geográfica como culturalmente, 
para ir más allá de nuestros hogares. 
 

En tercer lugar, Jesús viene de nuevo, y queremos estar obedeciendo sus mandamientos 
cuando Él vuelva. Si queremos que Jesús vuelva a una Iglesia obediente, es mejor dejar de 
contemplar al cielo, como sus primeros discípulos (Hechos 1:10-11) y ¡ponerse a trabajar! 
 

En este manual hemos estado orando y platicando acerca de retos de los "Primeros Pasos". 
Esperamos que haya estado llenando la hoja de estrategias al final de este manual. 
   

Ahora le queremos retar a que le pregunte a Dios, ¡si la visión que tiene es lo suficientemente 
grande! La mayor parte de nuestras visiones es demasiado pequeña. Pídale a Dios que revele 
su mayor visión para usted y su iglesia, esperando que sea mucho más grande de lo que se 
pueda imaginar o creer que puede lograr. 
 
2.2 ¿A dónde le está enviando Dios? 
 

Jerusalén – ¿En dónde está? Para los discípulos, Jerusalén no era su casa. Era donde 
estaban. La mayor parte de los discípulos era de Galilea. Ellos estaban de visita en Jerusalén 
para la fiesta del Pentecostés. Pero, cuando Jesús les habló, estaban en Jerusalén. Jesús está 
diciendo: "Empieza dónde estés". Su "Jerusalén" es donde se encuentre. Tome un momento 
ahora mismo para orar para que Dios le dé su visión para usted y su iglesia. La determinación 
de su Jerusalén es generalmente la más fácil. Pídale a Dios que confirme los límites personales 
de su Jerusalén. Escríbalos en Hechos 1:8 en el desafío gráfico en la página 94. 
 

Judea - Muy cerca, la cultura misma. Judea era el barrio judío alrededor de Jerusalén. 
Representa a cualquier lugar cerca de su esfera de influencia diaria y donde comparte una 
cultura común o visión del mundo. Pídale a Dios que confirme cual es su Judea. Podría estar 
fuera de su ciudad, pero en su estado o provincia. Escriba el nombre de la Judea en el gráfico 
de desafío de Hechos 1:8 (gráfico). 
 

Samaria - Cerca; cultura diferente. Samaria estaba al lado de Judea. De hecho, estaba entre 
Judea (donde estaban) y Galilea (su casa). Pero, no era judía. Culturalmente y religiosamente 
era diferente. Su "Samaria" es cualquier lugar cerca o grupo de personas que tiene una visión 
del mundo diferente que requiere la comunicación intercultural. Tome un momento y pida a Dios 
que confirmarme cual es su Samaria. Podría ser: 

 

▪ Un grupo cerca de usted que pertenece a un grupo étnico diferente, habla otro idioma,     
  o tiene una visión del mundo y costumbres diferentes. 
▪ Un grupo socio-económico que es muy diferente al suyo. 
▪ Un grupo de gente que es rechazada por su cultura, incluyendo a los drogadictos,  
  prostitutas, homosexuales, prisioneros o gitanos. 

 

Escriba el nombre de su Samaria en el gráfico de desafío Hechos 1:8 (gráfico). 
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El fin de la tierra - Cualquier lugar fuera de la esfera de influencia diaria de su iglesia 
que tiene una visión del mundo radicalmente diferente, con pocos, (si los hubiere) rasgos 
comunes. Este nivel es a menudo geográficamente lejos. Cuando Jesús dijo que "los confines 
de la tierra", Él mostró que la expansión del Reino no tiene límites, y su iglesia no tiene límites 
cuando Dios lleva a grandes o pequeños, ricos o pobres, Él conduce y ofrece - y solo hace falta 
seguirle. No deje que el miedo acabe por poner en duda o reduzca la visión de su iglesia. 
Escriba el nombre de su "fin de la tierra" en la grafica de desafio en Hechos 1:8.                         
 
 

            ¿Cuándo se multiplicará su iglesia? 
            Ver pregunta 26 de la página de estrategias. 

 

 La forma más fácil de multiplicar es a través de las relaciones existentes. Use una lista 
de 100 personas que estén a su alrededor con quienes se pueda iniciar una nueva 
iglesia (denominada conejo / o segundo grupo). Trate de llenar los grupos con gente que 
conoce y confía. Levante nuevos líderes dentro de cada grupo, quienes después de 
tomar las guías de estudio de fortalecer y descubrir puedan tomar el liderazgo. 
 

 Si usted no conoce a 100 personas que aún no son creyentes, entonces, complete la 
lista con personas con las que tiene alguna relacion significativa. Para aquellos que ya 
son cristianos, reteles a iniciar y dirigir un nuevo grupo y funja como mentor voluntario 
durante el proceso. Si no está seguro de si son o no cristianos, invíteles a asistir a una 
"Reunión de descubre" esto le ayudará a identificar y levantar líderes dentro del grupo y 
durante el proceso. Pueden conducir a partir de la Guía de Estudio Fortalecer. 
 

 Pida a los participantes en los nuevos grupos también hacer listas de las 100 personas 
que conocen y sigan el mismo patrón. 

 

Reúnase con los otros líderes hoy en su iglesia, y comiencen a 
imaginar el papel de su iglesia para completar el libro de los 
Hechos. Vamos a las siguientes preguntas para guiar la 
discusión: 
 

• Muchos líderes creen que se necesita una iglesia por cada 1.000 personas. 
 

 ¿Cuántas iglesias se llevará llegar a su comunidad? 
¿Cuántas hay ahora? 
 

 Teniendo en cuenta la cultura(s) representada en su campo de cosecha, ¿Cómo debería 
de ser una iglesia para llegar a su objetivo público? 

 

 ¿Qué obstáculos se pueden preveer en la plantación de iglesias que se multiplican en 
ese campo de cosecha? 
 

 ¿Dónde están los recursos situados en su campo de cosecha? Tenga en cuenta que los 
recursos para la reproducción se encuentran dentro de la cosecha. También tenga en 
cuenta que los mejores suelos para la plantación de iglesias son a menudo la gente 
mala. 
 

 ¿Cómo difundir una visión para la reproducción que obligue a cada iglesia a obedecer 
Hechos 1:8? 
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Hechos 1:8 Página de estrategias / Tabla de retos 

 

           Donde         Jerusalén es:                Judea es:                   Samaria es:            Fin del mundo es: 

 

  Que 
 
 

     Oración 

 

 

 

 

 

 

   Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

    Alianzas 

 

 

 

 

 

 

 

Lideres para 

  cada lugar 

        

 
 
 
 

 
 
 

¿Por cuales 
ministerios está 
usted orando en 

cada uno de estos 
lugares? 

¿Tiene líderes para 
cada lugar, le faltan 

líderes? 

¿Qué (sociedades)  
aliados 

ministeriales tiene 
Ud. Es estos 

lugares? 

¿En qué proyectos 
esta Ud. 

Involucrado en 
cada lugar? 
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Leer Hechos 15:19 
 

―Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles para 
que se convierten a Dios‖.  
 

 
 
 

3.1 ¿Qué problema casi impedía que la iglesia del Nuevo Testamento se multiplicara?  
 

Los primeros cristianos fueron todos Judíos. Así que las primeras iglesias cristianas eran de 
cultura judía. Vestían ropa de judíos, comía comida judía, celebraban las fiestas judías y 
observan las leyes, las costumbres y tradiciones judías. No había nada malo en ello y 
mientras todos los cristianos provenían de un ambiente judío, no había ningún problema.  
 

Pero algo sucedió - el evangelio comenzó a extenderse a los gentiles. En primer lugar, 
Cornelio y su casa (Hechos 10), luego los gentiles más cerca de Antioquía (Hechos 11:20), 
entonces Pablo comenzó a plantar iglesias gentiles en muchas ciudades. Por primera vez, 
los cristianos tuvieron que preguntarse qué parte de su tradición judía fue realmente 
esencial para el cristianismo. Algunos de los creyentes judíos pensaban que las naciones 
debían seguir las costumbres y tradiciones judías, en particular pensaron que los gentiles 
tenían que someterse a la cirugía dolorosa de la circuncisión para ser salvos. (Hechos 15:5)  
 
3.2 ¿Por qué tuvieron los líderes que resolver este problema?  
Pablo sabía que este requisito podría destruir el incipiente movimiento de plantación de 
iglesias gentiles. Así, que viajó a Jerusalén para reunirse con los líderes de la iglesia para 
discutir el tema. Después de escuchar lo que Dios había hecho entre los gentiles, Santiago, 
el hermano de Jesús, dijo sabiamente:  
 

"Es mi opinión, por tanto, que no debemos hacer que sea difícil para los gentiles que se 
conviertan a Dios." (Hechos 15.19)  
 

Los líderes de la iglesia todos de acuerdo. Pablo, Bernabé y los delegados de la iglesia de 
Jerusalén, visitaron las iglesias de los gentiles, y les aseguraron que los gentiles no tenían 
que seguir la ley judía para seguir a Jesús.  
 

¿Qué hubiera pasado si la iglesia hubiera tomado una decisión diferente? Muy 
probablemente, el incipiente movimiento de plantación de iglesias gentiles habría sido 
apagado. Muy probablemente, el cristianismo habría sido simplemente una secta del 
judaísmo. Es muy probable que ninguno de nosotros hubiera venido a la fe en Cristo. La 
decisión de unos cuantos (guiados por el Espíritu Santo) cambió el curso de la historia. 
Abrió las puertas de la fe a todo el mundo - Judíos o gentiles.  
 

Tenemos que tener la misma sabiduría y "no hacer que sea difícil" para la gente de otras 
culturas el venir a Cristo, o ir a la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado de que 
nuestra "cultura cristiana" no cree barreras innecesarias para la evangelización y 
multiplicación de las iglesias. 

 

3.  L A S  I G L E S I A S  Q U E  S E  M U L T I P L I C A N  
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¿Qué barreras pueden dividir a su "cultura de iglesia" de la 
cultura de la comunidad a la que está tratando de alcanzar? 
¿Son esas barreras bíblicas? ¿Cómo cambiará a la nueva 
iglesia para eliminar esas barreras? 
Ver la pregunta 27 de la página de estrategias. 

 
3.3 ¿Cómo podemos eliminar las barreras que impiden la multiplicación? 
 

A veces, sin querer, nuestras iglesias crear barreras que impiden la multiplicación. Si 
queremos multiplicar iglesias, tenemos que pensar cuidadosamente acerca de cómo las 
iglesias pueden ser organizadas para que puedan multiplicarse rápidamente. 
 

El Nuevo Testamento establece los fundamentos para la iglesia. Pero, también da una gran 
flexibilidad. Por ejemplo, el Nuevo Testamento NO establece reglas para: 
 

• Cuando las iglesias se deben reunir; 
• Qué día se deben de reunir; 
• Qué tipo de música de adoración se debe cantar; 
• Cuánto tiempo deben durar los servicios; 
• Cuántas personas deberían asistir; 
• El arreglo de las sillas (o incluso si las personas deben sentarse, pararse o 

acostarse). 
 

Por lo tanto, es posible tener la iglesia bíblica en un gran edificio con cientos de personas 
sentadas en las bancas mirando hacia delante, una banda que toca música de adoración, y 
un pastor asalariado predicando desde el púlpito frente a los creyentes. 
 

También es posible tener la iglesia bíblica con seis u ocho personas de pie o sentadas bajo 
un árbol, comiendo una comida mientras que cada uno comparte una canción o una 
escritura de acuerdo a como el Señor conduzca. 
 

A medida que el plan para enfrentar el desafío de Hechos 1:8, se debe considerar 
cuidadosamente la estructura de las iglesias plantadas para maximizar la multiplicación. Así 
como hace mucho, los cristianos judíos comenzaron iglesias entre gentiles que eran muy 
diferentes a sus propias iglesias, las iglesias que usted plante no necesariamente deben 
ser como la iglesia a la que estamos acostumbrados. ¡Debe ser una iglesia que se pueda 
multiplicar rápidamente! 
 

En China, la tradicional "misión "de la iglesia no podía multiplicarse sin fondos extranjeros. 
Los líderes de la iglesia sabiamente reestructuraron para eliminar estos cuellos de botella 
(obstáculos) – y ahora se centra en la reproducción de pequeñas iglesias de casa. Esto dio 
lugar a que las iglesias se multiplicaran más rápidamente que nunca antes. 
 
 

¿Cuáles son las barreras estructurales que hacen que la 
multiplicación de la iglesia se complique, se detenga o se 
vuelva muy costosa?  ¿De qué manera cambiará la estructura 
de la nueva iglesia para eliminar estas barreras?  
Ver pregunta 28 de la página de estrategias 
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Elefantes y conejos 
 

¡Los elefantes son grandes! Viven mucho tiempo. Ellos son muy fuertes. No hay nada mejor que 
un elefante, si usted necesita llevar una carga pesada o mover un tronco gigante. Pero los 
elefantes se mueven lentamente. Y se reproducen lentamente. Un elefante madre está 
embarazada por 22 meses antes de que ella tenga a su bebé. Y ella sólo tiene un bebé por 
embarazo. Y el bebé no puede tener hijos hasta que se alcanza la madurez a los 18 años. Así 
que en tres años, dos elefantes pueden tener un bebé, convirtiéndose en tres. 
 

Los conejos, por el contrario, son pequeños y débiles. Ellos no viven mucho tiempo. No pueden 
llevar una carga pesada o mover un árbol gigante. Pero pueden reproducirse. Los conejos tienen 
un promedio de 7 conejos a la vez. El período de gestación es de tan sólo un mes. Un conejo 
puede empezar a tener hijos en tan sólo cuatro meses de edad. En teoría (si había suficiente 
espacio y los alimentos), en menos de 3 años, dos conejos podría llegar a ser 476 millones de 
conejos. 
 

Los conejos pueden ser más pequeños que los elefantes, pero, sin embargo, 476 millones 
pesan más que tres elefantes. 
 

Para multiplicarse rápidamente, necesitamos que las iglesias sean como conejos. 

 

Eliminando barreras en China 
 

La eliminación de barreras en China 
 

Los misioneros protestantes habían estado en China desde 1807. En 1949 hubo 6.000 
misioneros y cerca de 20.000 iglesias protestantes con alrededor de un millón de miembros. Las 
iglesias eran en gran parte dependientes de recursos tanto económicos como humanos 
provenientes del extranjero. 
  

En 1949, Mao expulsó a todos los misioneros extranjeros de China. Los cristianos fueron 
perseguidos fuertemente y muchos sucumbieron. Al final de la Revolución Cultural en 1976, 
había, tal vez, 100.000 - 200.000 creyentes restantes. Era difícil ver cómo la Iglesia podría 
sobrevivir. 
 

Sin embargo, sucedió algo sorprendente. Los creyentes, sin ninguna ayuda exterior, se vieron 
obligados a funcionar en esta dura realidad. Para sobrevivir, se vieron obligados a desarrollar un 
nuevo tipo de iglesia - Reunión de grupos pequeños en los hogares, dirigido por personas no 
asalariadas. Las Iglesias como esta pueden "operar debajo del radar" y evitar la represión del 
gobierno. Y pueden reproducirse rápida y libremente, sin necesidad de años de entrenamiento 
formal o campañas de servicio de recaudación de fondos. Y así lo hicieron. 
 

Hoy, 40 años después, la iglesia en China se ha multiplicado mil veces. Hay, quizás, entre cien y 
doscientos millones de creyentes. Numéricamente, este es el mayor movimiento de Cristo en la 
historia humana. Sucedió, por supuesto, porque Dios obró poderosamente. También porque las 
barreras estructurales de la multiplicación fueron eliminadas. 
 

La tradicional "iglesia" sólo podía multiplicarse cuando había fondos para un edificio de la iglesia 
y una misión en el extranjero para conducirla. Los fondos extranjeros y el liderazgo de 
extranjeros se convirtieron en cuellos de botella, o en las barreras, que limitaban la 
multiplicación. Los líderes de la iglesia china sabiamente reestructuraron para eliminar los 
cuellos de botella y esto abrió las puertas a una multiplicación casi ilimitada. 
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3.4 Los elefantes son grandes, pero los conejos se multiplican más rápidamente. 
 
Hay muchos tipos diferentes de iglesias. Y hay cosas buenas en cada una de ellas. Hay 
iglesias muy grandes con grandes edificios, con pastores y personal que gozan de sueldo, 
hay congregaciones de cientos o incluso miles de miembros. Debido a su tamaño y 
recursos, este tipo de iglesias son capaces de hacer cosas que las iglesias más pequeñas 
no pueden. Se puede organizar grandes ministerios. Sus pastores son a menudo altamente 
capacitados y maestros superdotados de la Biblia. Su música de adoración se realiza a un 
nivel profesional y de excelencia. Estas cosas son simplemente imposibles para una iglesia 
pequeña. 
 
Pero las iglesias pequeñas, sencillas dirigidas por líderes no remunerados, las cuales se 
reúnen en casas, pueden hacer una cosa mejor que las grandes iglesias: Pueden 
reproducirse. Se pueden multiplicar. Debido a que no requieren de un edificio, no hay 
necesidad de permisos, de terrenos, de edificios ni de fondos para la construcción. Debido 
a que los líderes son gente común, no hay necesidad de esperar años de entrenamiento 
formal, no hay necesidad de salarios. Todo lo que necesitamos son nuevos creyentes, 
alguien dispuesto a abrir su casa, y una persona capacitada para dirigir una iglesia sencilla. 

 
3.5 Características clave de las Iglesias tipo “conejo” / Segundos grupos. 
 
En estos momentos, Dios está trabajando fuertemente, en docenas de lugares en todo el 
mundo, Dios ha comenzado movimientos de cientos o miles de iglesias que se reproducen 
rápidamente. Estos movimientos están en los lugares más difíciles del mundo - lugares 
pobres, lugares destrozados por la guerra, lugares donde los cristianos son perseguidos 
con dureza, y donde la evangelización y la conversión están prohibidas, lugares con siglos 
de arraigo en otras religiones. 
 
Al estudiar estos movimientos - a pesar de que surgen en diferentes continentes y de 
diversas culturas - nos encontramos con elementos comunes: 
 

 Sepa cómo repartir funciones: Considere a todos los participantes del grupo como 
líderes potenciales, tanto antes como después de recibir a Cristo. Provea 
oportunidades para que lideren a medida que siguen obedeciendo y progresando. 
Los líderes  no son pagados y tampoco se requiere capacitación en un seminario 
para ser uno. 

 Enséñense a sí mismos: Ayude a las personas a crecer haciendo estas cosas por 
ellos mismos: a) contarles a otros acerca de Jesús, b) estudiar la Biblia, c) orar, d) 
ayuda y alienta a otros y e) soportar tiempos difíciles. 

 Grupos pequeños: Mantenga bajo el número de personas por grupo (entre 2 y 8) 
para así maximizar el impacto del grupo y darles a todos la oportunidad de participar 
de las discusiones. 

 Use historias: Anime a los participantes a compartir sus historias, y escuchar las 
historias de otros. Luego discutan las historias de la Biblia presentadas en cada 
lección. 
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 Nuevos grupos en lugar de grandes grupos: A medida que los participantes 
comparten con otros, anímelos a no invitarlos al grupo existente, sino a comenzar un 
grupo nuevo. Reúnanse en casas o lugares neutrales tales como cafeterías o 
parques. Reúnete con tus nuevos líderes para capacitarlos y ayudarlos a hacer lo 
mismo con sus propios líderes. Y si es posible visita sus nuevos grupos. Mantenga  
contacto con los nuevos líderes para que siguán siendo capacitado y poder guiarlo 
en su vida diaria. 

 Descubran por medio de dialogo: Concéntrese en la Biblia. Confíe en que el 
Espíritu Santo le ayudará a cada persona a descubrir el significado de las escrituras 
a medida que el grupo dialoga las historias bíblicas. Guíe al grupo por medio de 
preguntas que inciten dialogo, en lugar de enseñar por medio de un discurso. 

 Obediencia, por medio del dialogo: Comprométanse a realizar el ―Vivir y Contar‖ 
cada vez que se reúnan. Permita que el Espíritu Santo guíe a cada persona a 
realizar los cambios que necesiten en su vida a medida que  hablan sobre la sección 
―Vivir y contar‖. Luego al comienzo de la siguiente sesión, pregunte a cada uno cómo 
fue su experiencia poniendo en práctica sus compromisos. Considere no avanzar 
con el programa hasta que todos cumplan sus compromisos, esto creará un 
ambiente en donde amar a Jesús significa obedecerle. 
 

Recuerde que estas son recomendaciones no mandatos. No es una violación a las 
enseñanzas de la Biblia el tener una gran iglesia con personal asalariado o un edificio 
bonito. Sin embargo la experiencia nos muestra que las iglesias conejo se reproducen muy 
rápido.  
 
Si la meta es la reproducción rápida, entonces el enfoque debe de estar en plantar Iglesias 
con estas características. 
 

¿Cómo se cerciorará de que sus nuevas Iglesias tengan las 
características para reproducirse como el modelo “conejo”?  
Ver pregunta 29 en la página de estrategias 
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C O M P R O M E T A S E  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORAR 

MULTIPLICAR EVANGELIZAR 

DESARROLLAR 

LIDERES 

HACER 

DISCIPULOS 

 

CONGREGARSE 

JUNTOS 
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COMPROMETASE A LA 

PLANTACION DE IGLESIAS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.1 ¿A dónde les dijo Dios a sus discípulos que fueran? 
 

Jesús no dejó ninguna duda con respecto a donde tenían que ir los discípulos. Dijo que 
iban a ser sus testigos "en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra". Pero para los primeros siete capítulos de los Hechos, ellos se quedaron en 
Jerusalén. De manera que  Dios ayudó a motivarlos.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

I D E A S   P R I N C I P A L E S 
 

 Dios es soberano y cumplirá sus planes si obedecemos o no. 
 

 Al desobedecer perdemos su confianza y podemos perdernos de sus 
bendiciones, llevándole a escoger a otras personas para realizar sus planes. 
 

 El reto de los ―Primeros pasos‖ es actuar de acuerdo a lo que aprendemos. 

1.   M I S I O N E R O S   D E S O B E D I E N T E S  

Leer de nuevo Hechos 1:8  
 
8‖Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.‖ 

Leer Hechos 8:1b, 4-5 
 
8:1 . . .  Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, 
excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea  y Samaria. 
 

4Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. 5Felipe bajó a 
una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. 
 

Leer Hechos 8:14 & 9:31 
 
8:14Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos 
habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan . . . 
 

9:31Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, 
Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por 
el Espíritu Santo. 
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1.2 ¿Cómo hizo Dios para que los discípulos llevaran a cabo su plan? 
 

Cuando los discípulos no obedecieron la Gran Comisión, Dios utilizó la persecución para 
forzarlos a moverse a otros lugares. Sin previo aviso, se convirtieron en misioneros 
involuntarios a Judea y Samaria. Dios usó aun a las personas desobedientes para terminar 
su plan. Su plan no se detuvo a pesar de que su pueblo no obedeció. 
 

1.3 ¿Cuál fue el resultado? 
 

Una vez que los discípulos llegaron a donde Dios les había dicho que fuesen e hicieron lo 
que Él les había dicho hicieran, tuvieron paz, se hicieron más fuertes, y el número de 
iglesias se multiplicó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ¿Quién plantó la iglesia de Antioquía? 
Cuando los "misioneros involuntarios" en Jerusalén huyeron, algunos se fueron 200 millas 
al norte a Antioquía y comenzó una iglesia con los nuevos creyentes. Después, la "iglesia 
madre" de Jerusalén envió a Bernabé para dirigir la nueva "iglesia hija". pero Bernabé, no 
trabajaba solo. Él a su vez, fue a Tarso para reclutar a Saúl para su equipo de liderazgo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Leer Hechos 11:19-26 
 

19Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de 
Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a 
los judíos.  20Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al 
llegar a Antioquia, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las 
buenas nuevas acerca del Señor Jesús. 21El poder del Señor estaba con ellos, y un gran 
número creyó y se convirtió al Señor. 22La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia e 
Jerusalén, y mandarín a Bernabé a Antioquia 23Cuando el llegó y vio las evidencias de la gracia 
de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. 
24pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.  Un gran número de personas 
aceptó al Señor. 25Despues partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, 26y cuando lo 
encontró, lo llevo a Antioquia.  Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y 
enseñaron a mucha gente.  Fue en Antioquia donde a los discípulos se les llamó ―cristianos‖ por 
primera vez.  
 

Leer Hechos 13: 1-5  
 
En la iglesia de Antioquia, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el negro, Lucio 
el Cirene, Manaen quien se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras ayunaban y 
participaban en el culto Al Señor el Espíritu Santo dijo ―apártenme ahora a Bernabé y a Saulo 
para el trabajo al que los he llamado‖ Así que después de ayunar orar e imponerles las manos 
les despidieron. En Chipre, Bernabé y Saulo enviados por el Espíritu Santo bajaron a Selaucia y 
de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas 
de los judíos tenían también a Juan como ayudante. 

2.  M I S I O N E R O S   O B E D I E N T E S  
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Leer Josué 5:4-6 
 
4Realizó la ceremonia porque los Israelitas de edad militar que habían salido de Egipto ya 
habían muerto en el desierto.5Todos ellos habían sido circuncidados pero no los que nacieron 
en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. 6Dios les había 
prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel.  Pero 
los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían 
esa tierra.  En consecuencia, deambularon por el desierto durante cuarenta años hasta que 
murieron todos los varones de edad militar. 
 

2.1 ¿Cree usted que Bernabé y Saulo fueron misioneros desobedientes?                
 

Bernabé y Saulo escucharon la voz de Dios y obedecieron inmediatamente, fueron más  
allá de Jerusalén, Judea y Samaria a lo que consideraron el fin del mundo. 
 
 
 
 

 
3.1 ¿Qué pasa si desobedecemos el llamado de Dios?   
 
A veces Él nos obliga a obedecer a través de cosas tales como la persecución. 
 
Otras veces, nos permite desobedecer y se puede tener una "vida normal", tal como lo hizo 
con los hijos de Israel cuando se negaron a ir a la Tierra Prometida. Habían esperado 
durante 400 años para regresar a Canaán, y habían sido testigos de increíbles milagros. 
Sin embargo, cuando llegó el momento de tomar la tierra, se negaron. 
 
3.2 ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia para los israelitas? 
 
En lugar de un viaje relativamente corto de Egipto a Canaán, Israel vagó por el desierto 
durante 40 años. Sus zapatos y sus ropas no se gastaron. Dios los alimento y les dio agua 
dulce. Vivían lo que se convirtió en una vida "normal" para ellos. Dios respondía a sus 
oraciones -, pero como castigo no como bendición. 
 
Y a finales de los 40 años, casi todas las almas que habían salido de Egipto habían muerto 
y fueron enterrados bajo la arena. El "no obedecer de esa generación" hizo que perdieran 
las promesas de la tierra prometida. La siguiente generación fue la del "sí". 
 
¿Y usted? sabe la voluntad de Dios y Su plan para la expansión de Su Reino. ¿Cuál es su 
respuesta? 
 
 
 
 
 

3.  L A   P A G A   P O R   L A   D E S O B E D I E N C I A  
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3.3 ¿Qué promete Jesús si hacemos lo que hemos aprendido y que pasa si no lo 
hacemos? 
 
El principio del Reino de Dios es: Se usa o se pierde. En otras palabras, cuanto más uso, 
más recibiré. 
 
Si utilizo lo que aprendo, voy a tener aún más conocimiento. Pero si yo soy solo un oyente y 
no un hacedor de la palabra, voy a perder lo que he recibido. 
 
3.4 ¿Quién es responsable del éxito? 
 
Dios está en el trabajo de equipo. Nosotros hacemos nuestra parte, El hace lo suyo. 
 

Somos responsables de actuar y seguir Sus órdenes. Sembrar las semillas. Trabajar duro. 
Recoger la cosecha. 
 
Pero también somos responsables de descansar en el Señor, y de estar seguros de que Él 
se encarga de todo lo demás. 
 
Sólo Dios es responsable del éxito. 
 

¿A qué está usted dispuesto a comprometerse hoy? 
Ver la pregunta 30 de la Hoja de estrategias. 
 

• EQUIPO - ¿Va a utilizar este material para equipar y entrenar a otros? 
 
• EVANGELIZAR - ¿Va a compartir su historia o el evangelio con un mínimo de dos 
personas cada semana por el próximo año? 
 
ESTABLECER • - ¿Va a plantar por lo menos una obra nueva (iglesia, iglesia misionera, 
misión, punto, anexo, extensión, etc.) durante los próximos 12 meses? 
  
 
Nos regocijamos con usted en saber que Dios le usará para expandir su reino. Que el 
Señor los bendiga ricamente a medida que continúe sirviéndole. 

 

Leer Marcos 4:24-29 
 
24―Pongan mucha atención‖ añadió, ―con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, 
y aun mas se les añadirá.  25Al que tiene, se la dará más; al que no tiene, hasta lo poco que 
tiene se e quitará‖. 26 Jesús continuó, ―El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la 
tierra.27Sin que este sepa cómo, y ya sea que duerma o este despierto, día y noche brota y 
crece la semilla.28La tierra da fruto por si sola; primero el tallo, lego la espiga, y después el 
grano lleno en la espiga. 29Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha 
llegado el tiempo de la cosecha.‖ 
 

Primeros Pasos 
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Ore 

Prepare el 

terreno 

Make 

Disciples 

 

Hacer 

Discipulos 

Crecimiento 

Natural 

 

    PÁGINA DE 

ESTRATEGIAS 

 
                          

1. ¿Nos está llamando Dios a plantar una nueva iglesia?            Si 

  Visión                                                                                                                       No lo se 
 

2. ¿Cuándo comenzará nuestra iglesia a orar por la voluntad de     Fecha: 
 Dios con respecto a plantar iglesias?                             
 

 

     3.    ¿A dónde nos está llamando Dios a plantar una iglesia?              Lugar: 
 
 
  

     4.   ¿Quién puede ser una persona de paz en ese lugar?  Nombre: 
 
 

    

5 ¿A quienes está llamando Dios a integrarse a nuestro equipo     Nombres: 
       para plantar iglesias?                          

                      
  
      
   
 

                6.    ¿Qué método para evangelizar usará?             Mi historia 

                                EvangeliCubo  
                                Película de Jesús  
                                Otro  
 

6.                7.    ¿Cuándo se pondrá en calendario un entrenamiento en              Fecha: 
7.                       evangelización para la iglesia?                                             

                            

Evangelice 

 Plante la semilla  8.    ¿Cuándo vamos a entrenar al equipo de iglesias o a                    Fecha: 

                                        iglesia a qué cuente sus historias o testimonio personal? 
 

                      9.    ¿Cómo y cuándo empezará la iglesia a evangelizar en                Fecha: 
                      nuestra comunidad? 

 

                      10.  ¿Cómo disciplinaremos a los nuevos creyentes para  
8.                       identificar quien es obediente? 

 

 
  11.   ¿Qué métodos y disciplinas utilizaremos para enseñar a   

        Los discípulos a obedecer a Jesús?          
 

       
  12.   ¿Cómo exhortar a nuestros discípulos a obtener a sus           
             Propios discípulos?                 
 

 

PRIMEROS PASOS 
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Desarrolle  

Lideres 

Recoja 

semilla para 

sembrar 

Congre-

garse 

Juntos 

Traigan la 

cosecha 

                             13.   ¿Cómo encontrar una persona de paz? 
 
 

  14.   ¿Cómo entrenar a la persona de paz para que evangelice a   
                       Sus familiares, amigos  y vecinos? 
 
  15.   ¿Cómo recogeremos la cosecha juntos                               Compañerismo de nueva vida  
          ¿Como nos llamaremos?                                          Grupo de célula 
                    Grupo de receptores 
                    Otro _______________ 
 

  16.   ¿En dónde y cuándo nos reuniremos?                          Lugar: 
                   Día(s): 
                   Tiempo(s): 
 

  17.   ¿Cómo involucrar a todos en el proceso? 
 
  18.   ¿Cómo rendir cuentas de una manera amable? 
 
 
  19.   ¿Qué debo de EJEMPLIFICAR para los demás? 
 

 
  20.   ¿Con que ayudo a mis lideres?  
   
   

  21.   ¿Qué pueden hacer mis lideres por si solos bajo mi  
                                     supervisión? 
 
  22.   ¿Cuándo será el tiempo de que me vaya? 
 
 

  23.   ¿Hay algún líder o pastor a quien deba apoyar cercanamente? 
 
 

  24.   ¿Cómo invertir tiempo con los discípulos y establecer                  Discipular uno a uno  
          Una relación con ellos?                            Discipular  jefes de familia  
                                                                                                                                            Grupos de célula / pequeños 
                                                                                                                                            Receptores 
                                                                                                                                            Otro _____________________ 
 

  25.   ¿Cómo servir a mis lideres? 
 
  26.   ¿En dónde multiplicar la iglesia?                                                   Jerusalén __________________   
          ¿Cuáles son estas áreas para nosotros?                                      Judea _____________________         
                           Samaria ___________________ 
                   Fin del mundo _______________ 
            

  27.   ¿Qué barreras culturales están obstaculizando el crecimiento  
                                    de la iglesia?¿Cómo vencer estas barreras en la nueva iglesia?  
 
 

  28.   ¿Qué barreras culturales están obstaculizando el crecimiento  
                                    de la iglesia?¿Cómo vencer estas barreras en nuestra iglesia?  

  Multiply 
   Expand the      29.   ¿Cómo asegurarnos que nuestras nuevas Iglesias Sean             Pequeñas  Lideres voluntarios 

  Harvest Field          tipo ―conejo‖?                                                                   En casas  Autosuficientes  

                            Obedezcan a Jesús 
                    Platicas de la Biblia 
             
  30.   ¿Cómo multiplicaremos nuestro ministerio?             Equipar con este material   
                                                                                                                                            Establecer nuevas iglesias  
                                                                                                                                            Evangelizar a nuestros vecinos 
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APENDICE PARA EL 

ENTRENAMIENTO 

 
 

Este apéndice contiene recursos adicionales para personas que conducirán 
eventos de entrenamiento utilizando el material de Primeros Pasos.  Está 
dividido en tres secciones: 

 
 

1. Esenciales –  
Esta sección define los conceptos claves y habilidades que todo 
aprendiz debe aprender del material en este manual de Primeros 
Pasos.  
 
 

2. Ejercicios –  
Esta sección explica el grupo de ejercicios que son útiles en el 
comunicar efectivamente el material en este manual.  Estos ejercicios 
han sido calificado con estrellitas - * al *****, con * representando lo 
menos importante y ***** representando lo más importante.  
 
 

3. Resúmenes –  
Esta sección da resúmenes, u horarios para conducir los eventos de 
entrenamiento usando el manual de Primeros Pasos.  Los resúmenes 
incluidos están en formato de un día, de 2 ½ días u de 8 semanas para 
que Ud. pueda usar el que más les convenga a las personas en el 
entrenamiento.  
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ESENCIALES: 

 
Visión –  

 Concepto Clave:  
o El ciclo de agricultura de y de plantación de Iglesias – llevando al crecimiento, 

multiplicación y expansión de la cosecha.  
 

Orar–  

 Conceptos Claves: 
o Orar para preparar la tierra 
o Persona de Paz 

 Habilidad Clave: 
o Caminata - oración 

 

Evangelizar –  

 Habilidades Claves: 
o Contando su historia 
o Contando la historia de Dios usando el Evangelicubo, historia bíblica u otro 

método culturalmente apropiado 
 

Hacer Discípulos – 

 Conceptos Claves: 
o Discipulado = Multiplicación 
o Discipulado = Ensenándoles a obedecer los mandamientos de Jesús 
o Discipulado – Todos son creadores de discípulos 

 

Congregarse Juntos – 

 Conceptos Claves: 
o Esenciales bíblicos de una ―iglesia‖ 
o Construir una iglesia alrededor de una persona de paz 
o Personas hacen lo que aprenden por sí mismos y lo que Ud. revisa 

 Habilidad Clave: 
o Conducir una discusión bíblica sencilla 

 

Desarrollar Líderes – 

 Conceptos Claves: 
o Nunca ministre solo 
o Modele – Ayude – Observe – Vayase 
o Lidere como un siervo 

 

 Multiplicar Iglesias –  
o Conceptos claves: 
o Iglesias ―conejo‖ se multiplican más rápido 
o Eliminar barreras estructurales para multiplicación (iglesias de hogar) 
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EJERCICIOS: 
 

Cuando utilice este manual, es mejor que su audiencia nunca este sentada escuchando 
pasivamente por más de 15 o 20 minutos.  Intente intercalar las lecturas largas con  ejercicios 
en grupos pequeños, con participación de la audiencia y demostraciones.  A continuación  
encontrará algunos ejercicios, calificados del * al ***** en importancia.  
 

Visión: 

 Reparta semillas a su audiencia. 

 Pida a la audiencia que describa el ciclo de agricultura y que comparta el ciclo de la 
plantación de iglesia. ** 

 Enseñe las señales del ciclo de plantación de iglesias. **** 

 Represente Mat. 16:18 ―y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella.‖ ***   
o Pida a 4-6 voluntarios que pasen al frente y se paren en un círculo.  

Ellos representan una aldea.   
o Pida a otros 4 que pasen al frente.  Ellos representan el ejército enemigo.   
o La aldea cierra sus puertas.   
o Pida: ―En la palabra de Jesús en Mateo 16:18, ¿qué grupo es la iglesia?‖   
o Las puertas que se cierran son el arma de defensa del infierno. La iglesia está a 

la ofensiva rompiendo las puertas del infierno y liberando a los cautivos. 

 Ejercicio para grupos pequeños: Hechos 14:21-28 – En grupos pequeños identifiquen 
las 6 fases del plantar Iglesias que se presentan en este texto. ** 

 

Orar: 

 Ejercicio para grupos pequeños:    
o ¿Cuáles creen que sean los obstáculos?   

¿Cuáles considera Jesús como obstáculos?  
(Juan 4:35; Mat. 9:35-38; Lucas 10:1-3) ***   

o Punto básico:   
Por lo general pensamos que el problema está en los sembradíos.   

Los corazones de las personas están duros.  
Ellos creen en falsas doctrinas.   

Jesús considera que el problema son los sembradores.   
 Somos pocos y no nos damos cuenta de que la ciega esta justo en frente 
de nosotros. 

 Ejercicio para grupos pequeños:   
o Leer Lucas 10:5-7. **** 
o Que los grupos comenten este pasaje de la Biblia tratando de responder a las 

siguientes preguntas:  

• ¿Qué le gustó? 

• ¿Qué es lo que no le gustó o le confundió? 

• ¿Qué enseña el pasaje a cerca de las personas? 

• ¿Qué nos enseña acerca de Dios? 
o Dedique una clase de entrenamiento a comentar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué les dijo Jesús que hicieran? 

• ¿Qué les dijo Jesús que no hicieran? 

• ¿Cómo podemos obedecer las instrucciones de Dios, aquí y ahora? 

 Ejercicio individual:  Llene la sección ―100 Personas que necesitan oir‖ **** 
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 Sugiera al grupo establecer señales durante sus sesiones de caminata-oración.**  
 
La caminata-oración es simplemente orar mientras caminan, ya sea en su comunidad, 
pueblo o ciudad. Mientras camina ore y pida a Dios que: 
 

1. Abra las cielos – Isaías 64:1 
Pida al Señor que derrame sus bendiciones sobre su comunidad mientras 
camina. 

2. Abra los corazones – Hechos 2:7, 21 
Pida al Espíritu Santo que toque, suavice, sane y llene los corazones de la gente. 

3. Abra las casas – Hechos 2:46-47 
Pida a Dios por un avivamiento espiritual que se expanda y redima las calles y las 
viviendas abriendo y estableciendo grupos de oración y pláticas de la Biblia. 

4. Abra caminos – Isaías 40:3-5 
Pida a Dios que abra caminos para plantar y multiplicar efectivamente Iglesias 
entre la gente. 

5. Abra las manos – Mateo 10:7-8 
Pida a Dios que muestre las necesidades de las personas y que le permita 
satisfacerlas para que la gente pueda ver a Jesús por medio de Usted. 
 

Pida a Dios que revele y derroque barreras espirituales en las siguientes áreas:  
 

6. Gobierno – 1 Timoteo 2:1-2 
Pida a Dios que derrame su misericordias sobre la gente que gobierna 
suavizando así sus corazones y abriendo sus ojos redimiendo así a aquellos en 
poder o en posiciones de influencia entre la gente. 

7. Educación – Proverbios 22:6 
Pida que la palabra sea implantada en los corazones de los estudiantes, 
maestros, administradores y escritores de manera que la palabra se dé a conocer 
y se instruya. 

8. Comercio – Hebreos 13:5 
Pida a Dios que cambie los corazones del egoísmo a la generosidad; del recibir al 
dar. Que les permita ver que Él quiere ser su proveedor, redentor y Señor. 

9. Religión y Cultura – Lucas 10:27 
Pida que aquellos que adoran falsos dioses cambien sus caminos y que adoren 
al verdadero Dios con todo su Corazón, alma, mente y fuerzas. 

10. Comunidad – Efesios 2:19 
Ore que la comunidad en la cual usted camina se transforme en una comunidad 
de creyentes, que glorifiquen a Dios en todo lo que hagan como miembros de la 
familia de Dios. 

 

 Caminata-oración (hágalo). ****   
Sugiera que los aprendices caminen y oren en su vecindario por un espacio de 45-60 
minutos. 
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Evangelizar –  

 Su historia ****   
o Que los aprendices escriban su historia en una hoja.   
o Pida que todos lean su historia y ayúdeles a editarla.   
o Practiquen: que todos compartan su historia con dos compañeros para practicar.   
o Deles 5 minutos para que vean su lista de las 100 personas que necesitan oir – 

pidan a Dios que revele con cuales 5 El quiere que compartan primero su historia.  

 Practiquen usando el EvangeliCubo o algún otro método de evangelización con sus 
compañeros. ***** 

 Practiquen:  La evangelización en las calles *****  
o Tomen de 90 a 120 minutos para ministrar en las calles – el buscar una persona de 

paz, contar su historia y el compartir de Dios.  
o ESTA ES LA PARTE MAS IMPORTANTE DEL ENTRENAMIENTO DE LOS 

PRIMEROS PASOS. NO OMITA O DESCUIDE ESTA PARTE.  
o En caso de que se le este acabando el tiempo usted puede:   
 Combinar con la caminata-oración, o 
 Proveer a los estudiantes con una pequeña suma de dinero a fin de que a la hora 

de comer vayan a comprar comida en lugar de tenerla lista en las instalaciones 
de la iglesia para ellos. Instrúyales a utilizar este tiempo para compartir 
evangelizar mientras obtienen su comida. 
 

Hacer discípulos: 

 Demonstración: Pastor A & Pastor B – Discipulado vs. Evangelismo ****  
o Pida a dos voluntarios que pasen al frente.   

Uno es ―Pastor A‖ (pastor evangelista).   
Dos es ―Pastor B‖ (pastor de discipulado).   

o Explique que ambos pastores tanto el A como el B son hombres de Dios, quienes 
aman la palabra y a la gente de Dios. La única diferencia es que el pastor B entiende 
la importancia del discipular.   

o Primero los dos pastores van a evangelizar. Cada uno trae al frente a un miembro de 
la audiencia representando a un nuevo creyente.   

o El Pastor B discípula al nuevo creyente a manera de que el aprende a evangelizar.  
o El Pastor A sale a evangelizar nuevamente, dejando a su nuevo converso al frente.  

El Pastor A trae a otro converso a su iglesia.   
o El Pastor B va a evangelizar una vez más pero su nuevo discípulo sale con él.  

Ambos traen nuevos conversos de regreso a la iglesia.   
o El Pastor A sale nuevamente, solo y trae a otro converso.   
o El Pastor B sale con sus discípulos – cada uno trae a un nuevo converso.   
o Continúe hasta que toda la audiencia este de pie.   

 Desarrolle con el grupo señales para los siete mandatos básicos de Jesús.*  
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Congregarse juntos: 

 Platiquen en grupos pequeños:  Hechos 10 (Cornelio) ***   
o Lea el pasaje de Hechos 10 comenten las siguientes preguntas en relación con 

Cornelio. 
 ¿A dónde fue Pedro? 
 ¿Con quién habló? 
 ¿Cómo llegaron allí? 
 ¿Qué sucedió en las semanas y meses después de que Pedro se fue? 

 Ejercicio para grupos pequeños: Mateo 16:13-17 **** 
o Leer Mateo 16:13-17  

• Comenten este pasaje de la Biblia en grupos pequeños, tratando de responder a 
las siguientes preguntas:  

• ¿Qué le gustó? 

• ¿Qué es lo que no le gustó o le confundió? 

• ¿Qué enseña el pasaje a cerca de las personas? 

• ¿Qué nos enseña acerca de Dios? 
o Después que toda la clase comente acerca de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué quería Jesús enseñar a sus discípulos? 

• ¿Cómo se los enseño? 

• ¿Por qué lo enseñó de esa manera? 

• ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús aquí y ahora?  

 Practique una ―platica de la Biblia‖, usando seis preguntas. *****   
o Hebreos 10:24-25, o algún otro pasaje pertinente.   
o El conducir una plática de la Biblia es una habilidad esencial. 
o Asegúrese de que sus aprendices tengan la oportunidad de practicar. 

 
Desarrollar líderes: 

 El lavar los pies *** 
o Acomode sillas, una cubeta con agua y toallas al frente de la iglesia.  
o Invite a sus estudiantes a que se laven los pies los unos o los otros.   
o Leer el pasaje de Juan 13:1-17. 

 
Multiplique las iglesias: 

 Demostración de las barreras estructurales ***   
o Ponga un vaso, una botella de plástico y un recipiente grande al frente.   
o Llene con la misma cantidad de agua tanto el vaso como la botella.   
o Vacíelos rápidamente en el recipiente.   
o ¿Hay alguna manera de hacer que la botella se vacié tan rápido como el vaso?  
o Trate nuevamente sacuda, exprima la botella.   
o Con unas tijeras corte el cuello de la botella, rellene y repita el ejercicio.   
o Existen barreras estructurales (tales como: edificios, personal o profesionales a 

sueldo), que impiden que las iglesias se reproduzcan rápidamente. Estas iglesias 
nunca se podrán reproducir tan rápidamente como las ―iglesias conejo.‖  

 Para platicar en grupos pequeños ***   
o ¿Qué barreras hacen el empezar una iglesia lento o excesivamente caro?  
o ¿Esas barreras, son bíblicas?   
o ¿Cómo cambiar la iglesia para eliminar esas barreras? 
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AGENDA 

 
Entrenamiento de 2 ½ días 
 

 Día 1 - mañana 
o Visión 
o Orar  

 Día 1 - tarde 
o Oración 
o Evangelismo 
 Su historia & Practica 

 

 Día 2 - mañana 
o Evangelismo - continuación 
 EvangeliCubo o el contar historias 
 Evangelismo en la calle 

 Día 2 - tarde 
o Hacer Discípulos 
o Congregarse juntos 

 

 Día 3 - mañana 
o Desarrollando lideres 
o Lavar los pies 
o Multiplicando iglesias 
o Mi compromiso 

 
 
Entrenamiento de un día 
 

 Mañana 
o Visión 
o Oración ( Explique el concepto de persona de paz)   
o Evangelizar (invierta la mayor parte de la mañana desarrollando habilidades 

practicas para evangelizar) 
 Lista de las ―100 personas que necesitan oír ‖ 
 Su historia 
 EvangeliCubo 

o Evangelicen en las calles a la hora de comer 
 

 Tarde 
o Hacer discípulos 
o Congregarse juntos  
 Enfóquese en practicar la habilidad de conducir una plática de la Biblia 

o Desarrollar lideres 
o Multiplicando iglesias 
o Mi compromiso 
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Entrenamiento de ocho semanas   
Si Ud. está enseñando los Primeros Pasos en una iglesia local, probablemente lo mejor es 
enseñarlo en el transcurso de varias semanas, permitiendo que los estudiantes pongan en 
práctica los principios que vayan aprendido. 
 
Semana 1: Visión & modo de orar 

 Tarea:   
Caminen orando por su vecindario por una semana diariamente. Oren por 
encontrar una persona de paz alrededor de quien se pueda establecer un 
grupo para platicar sobre la Biblia. 
 

Semana 2: Compartiendo su historia 

 Tarea:   
Dígales su historia a 3 personas esta semana. 

 

Semana 3: Compartiendo la historia de Dios 

 Tarea:  
o Diga su historia a 3 personas más.  
o Diga la historia de Dios a cualquiera que muestre interés. 

 

Semana 4: Hacer discípulos 

 Tarea:   
Enseñe a un cristiano más joven como orar, cómo contar su historia y cómo 
contar la historia de Dios. 

 

Semana 5: Congregarse juntos 

 Tarea:   
o Continúen orando, compartiendo su historia y compartiendo la historia de 

Dios.   
o Pregunte a los interesados, ―¿Tiene familiares, amigos o conocidos a 

quienes les interesaría hablar de esto?‖  
o Forme un grupo para platicar sobre la Biblia. 

 

Semana 6: Desarrollar líderes 

 Tarea:  
Trabaje con una persona de paz o con un líder natural  
o Enséñeles a liderar un grupo de pláticas de la Biblia.   
o Permítales practicar. 

 

Semana 7: Multiplicar 

 Tarea:  
o Rete a sus discípulos a empezar su propio grupo de pláticas de la Biblia. 

Ayúdeles a hacer un plan para hacerlo. 
 

Semana 8: Señor dame tu corazón 

 Tarea:  
o Camine por su comunidad.   
o Con oración supla las necesidades.   
o Desarrolle un plan para suplir las necesidades. 


