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I. ¿POR QUÉ PLANTAR UNA IGLESIA? 

   (Tiempo estimado de enseñanza: 30 minutos) 
 

    A. …y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. (San Mateo 16:18) 

San Mateo 16:18 es la primera instancia de la palabra iglesia en el Nuevo 

Testamento. La palabra iglesia como era usada por Jesús, se deriva del Griego 
ekklesia lo que significa “llamado” o “asamblea”. En otras palabras, la iglesia a 

la que se está refiriendo Jesús como suya es la asamblea de la gente que ha 
sido llamada hacia fuera del mundo por el Evangelio De Cristo.  

Jesús enfatiza el hecho de que los poderes de la muerte no podrán contenerlo. 
No sólo la iglesia (cuerpo/pueblo de Cristo) sería establecida a pesar de los 

poderes del Hades o del Infierno, sino que la iglesia prosperaría a pesar de 
esos poderes. La iglesia nunca fallará, aunque generación tras generación 
sucumba al poder de la muerte física, sin embargo, otras generaciones se 

levantarán para perpetuar la iglesia. Y continuará hasta que haya cumplido su 
misión en la tierra como Jesús ha mandado. (San Mateo 28:18-20) 

¡Esto nos da confianza que en nuestros esfuerzos de plantación de iglesia, aun 
en medio de una intensa guerra espiritual y dificultades, los propósitos de Dios 

finalmente prevalecerán. Podemos estar seguros de tener su ayuda al seguir 
su dirección. 

B. Una de las mejores formas de medir el avance del Evangelio y el 
cumplimiento de la Gran Comisión.  

Investigaciones actuales demuestran que con el aumento de la población 
global, un estimado de 5 millones de iglesias nuevas serán necesitadas en los 

próximos 5 a 10 años sólo para mantener el ritmo. La población global de este 
momento es de aproximadamente 7 billones de personas. Para el 2050, ese 
número muy probablemente incrementará a 11 billones de personas. Mientras 

el número de personas incrementa, también aumenta la necesidad de iglesias 
para alcanzar a los perdidos.  

C. Un objetivo principal de la Gran Comisión debe ser una iglesia para cada 
persona que se convierta en base para llevar el Evangelio a cada 

persona. (Romanos 15:9) 

Romanos 15:9, explica que nuestra prerrogativa debe ser el establecimiento de 
iglesias entre los Gentiles. La palabra Gentiles se deriva del Griego ethnos, la 
cual significa todas las naciones y pueblos. Hasta que todos los grupos de 

personas no alcanzados en la tierra hayan escuchado el Evangelio, nuestra 
tarea no está completa. La profecía indica que habrá creyentes de cada grupo 

de personas reunidas alrededor del trono.  

D. La iglesia es una expresión visible de lo que está por venir- El gobierno 

del reino de Dios sobre la tierra. (Salmo 96:3) 

La iglesia es una representación visible de la soberanía, autoridad y reino de 

Cristo en la operación del día presente. A pesar de los problemas y la 
disfunción, la iglesia debe ser una expresión de los propósitos de Dios. Para 

este propósito, Dios es celoso por su Iglesia y como plantadores de iglesias 



2 
 

necesitamos recordar que la iglesia es la novia de Cristo y deberá ser tratada 

como corresponde. 

E. La Iglesia universal está conformada por todas las personas redimidas 
de cada nación que reclama a Cristo Jesús como salvador y Señor. Por 
lo tanto, cada grupo de personas en la tierra necesita alguna forma de 

iglesia. (Romanos 1:5) 

El apóstol Pablo indica en Romanos 1:5 que hemos recibido la gracia, dirección 
y responsabilidad de liderazgo para el establecimiento del reino de Dios dentro 
de las naciones de la tierra.  

F. La iglesia es la novia de Cristo por quien Cristo está regresando. 
(Apocalipsis 19:7-9, 2 Corintios 11:2) 

Jesús espera a que Su novia complete su propósito. Él está en busca de una 

novia pura, sin manchas, que esté conformada por personas de todas las 
naciones. El lenguaje usado en 2 Corintios 11:2 indica que Él está deseoso 
buscando a Su novia. ¡Es con gran anticipación que Él espera que la iglesia 

esté lista! 

Sin embargo, Cristo no puede regresar hasta que su cosecha esté completa. 
Como ningún hombre conoce la hora (San Mateo 24:36), así como los 
trabajadores de la cosecha, nosotros debemos continuar trabajando 

diligentemente hasta que nuestro Salvador llegue. 
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II. PROCESO Y TIEMPOS DE LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

(Tiempo estimado de enseñanza: 45 minutos) 
 

A. La plantación de iglesias es un proceso. 
Cuando decides escuchar y responder a la dirección del Señor para plantar una 
iglesia, es importante que entiendas los detalles envueltos. Aunque tu proceso 

tendrá variantes a causa de tu cultura, tu objetivo demográfico y tu visión para 
plantación- hay algunos hitos signifcativos que son importantes y consistentes 

con todos los procesos de plantación de iglesia. 
 
Es importante asegurarse que no saltes sobre estos peldaños en un esfuerzo 

por completar el proceso más rápido. Si las cosas se hacen muy 
apresuradamente, entonces es posible que la iglesia luche y se vuelva 

inestable en algún lugar del camino. Considera el proceso y los elementos 
necesarios que estarían envueltos en levantar una fuerte estructura o edificio 
que pueda soportar el viento, lluvia, tormentas y hasta terremotos. Si no se 

coloca propiamente los fundamentos, eventualmente el edificio se vendrá 
abajo. Este ejemplo es una representación clara de cuán importante es abrazar 

el proceso de plantar una iglesia. 
 
A través de este entrenamiento discutiremos principios básicos del Nuevo 

Testamento que nos dará un proceso claro al cual podamos mirar. 
 

B. Aspectos del Proceso de Plantación de Iglesias 
 
 

 
 

 
 
 

VISION 

 

CALL OF GOD 

 
 
 

 
 

 
 
Mientras nos movemos hacia adelante con nuestro entrenamiento, 

discutiremos los aspectos críticos de: 

 Por qué necesitamos plantar iglesias 

 La motivación para plantar iglesias 

ACTIVIDAD GRUPAL: 

Haga que los plantadores de 

iglesias interactúen con usted, el 

presentador para ayudar a 

construir un diagrama con algunos 

de sus propios elementos críticos 

que ellos piensen que son 

importantes al plantar una iglesia. 

Esto le permitirá a los maestros 

evaluar dónde los plantadores de 

iglesias se encuentran en el 

entendimiento Bíblico y practico  

del proceso de plantación de 

iglesias. 

VALORES 

VISIÓN 

ESTILO 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 

EDIFICACIÓN DE 

EQUIPO 

VISIÓN 

LLAMADO DE DIOS 
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 Los valores, visión y estilo de tu futura iglesia 

 La planificación y estrategia para plantar la iglesia 

 Desarrollar a tu equipo para el proceso de plantación de la iglesia 

 El alcance hacia otros y vencer al enemigo (guerra espiritual) 

 Discipular a las personas para comprometer al mundo a través de 

las esferas de influencia 
 

C. Entendiendo los tiempos en la Plantación de Iglesias 
Además del proceso práctico de la plantación, también debes considerar los 
tiempos espirituales y emocionales que muy probablemente encontrarás. El 

proceso de plantación no reemplaza todos los demás aspectos. 
 

Los tiempos de plantación de iglesias te llevarán desde experiencias sobre las 
montañas más altas hasta lo que potencialmente serían los valles más 
profundos y difíciles que hayas experimentado jamás. 

 
Los plantadores de iglesia se mueven desde la Visión hasta la Planificación y 

Estrategia, y luego siguen hacia sus metas. De todos modos, en algún lugar 
del camino seguramente habrá Obstáculos. El problema no es el obstáculo, 

sino cómo lidias con ese obstáculo. Tendrás la opción de perseverar a través 
del obstáculo y experimentar un Avance o encontrarte con un tiempo de 
Crisis. Por la gracia de Dios podrás perseverar y moverte a través del Avance 

o logro hacia la Celebración. Si te encontraras en una situación de Crisis, el 
enemigo hará todo lo posible para Aislarte y llevarte a un lugar de 
Agotamiento. ¡Una vez te hayas identificado en este tiempo, deberás hacer lo 

mejor para someterte (y a tu familia también) a un proceso de Sanidad y 
Restauración! 
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Y

ESTRATEGIA

OBSTÁCULOAVANCE

CELEBRACIÓN
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D. Estar alerta de los tiempos 
Muchos plantadores de iglesias comienzan el viaje entusiasmados y sintiendo 

que pueden conquistar el mundo. Mientras este puede ser uno de los viajes 
más emocionantes que puedas experimentar, los tiempos de plantación de 
iglesia necesitan ser considerados. Es muy posible que entre los primeros seis 

meses a un año, el plantador de iglesia confronte un obstáculo que 
potencialmente lo lleve a una crisis. 

 
Para poder progresar en los tiempos de la plantación de iglesia, es importante 
identificar qué etapa estás experimentando y en cuál estás trabajando. Los 

tiempos de plantación de iglesia se pueden repetir rápidamente o lentamente. 
Además, el plantador puede atravesar múltiples ciclos de tiempos a lo largo de 

la plantación de la iglesia. Entender esto te ayudará a no desanimarte 
demasiado si estás en estado de crisis, agotamiento/aislamiento, o sanidad y 
restauración. Anímate con Eclesiastés 3:1-8 y recuerda que todo está en un 

tiempo, y así como los tiempos astronómicos, tu tiempo progresará 
eventualmente al próximo. 
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III. DEFINICIÓN Y PROPÓSITO DE UNA IGLESIA. 

(Tiempo de enseñanza estimada: 30 minutos) 
 

A. Una iglesia es una reunión de creyentes con el propósito de la adoración 
bíblica, oración, aprendizaje y misiones. La palabra iglesia proviene del 
griego ekklesia, definido como una “asamblea” o “aquellos llamados”. 

(San Mateo 21:13, Salmo 150:1-6) 

Jesús dejó muy claro que la iglesia debería de ser una morada de oración. A 
pesar de que las iglesias tienen muchos programas y actividades, el propósito 
primordial de las reuniones de los creyentes debería ser para la oración, 

adoración y para una relación íntima con Dios.  

El pasaje en el Salmo 150:1-6 da otra descripción que da indicaciones para 
nuestra conducta y actividad. La alabanza, gloria y exaltación de Dios son 
sumamente importantes. En la medida que los creyentes se desaniman, una 

postura y actitud de alabanza a Dios rápidamente minimizará las molestias del 
mundo y reenfoca la atención al Todopoderoso. 

B.  Jesús es la cabeza de la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo (Efesios 
1:22-23) 

El propósito de la Iglesia debe ser definido y dirigido por Jesús, quien es la 
cabeza sobre todas las cosas. Aunque Él te ha elegido para la gran tarea de 

plantar una iglesia, es Él el autor y quien termina todas las cosas. Es Él quien 
dirige, guía, provee y reúne a la gente hacia el Padre. No permitas que el 

orgullo entre en tu corazón, pues la tarea que Él procura de ti es una grande y 
admirable.  

Recordarte a ti mismo que Cristo es la cabeza te dará confianza y calma de 
que eres un mayordomo de Su plan. Es una gran responsabilidad ser 
mayordomo de algo para el Señor, pero también tenemos el apoyo y la 

asistencia de la cabeza de la iglesia como lo necesitemos. 

C.  El cuerpo de Cristo está conformado por todos los creyentes de 
Jesucristo desde el día de Pentecostés (Hechos Capítulo 2) hasta el 
regreso de Cristo. El cuerpo de Cristo está conformado por 2 aspectos: 

1. La iglesia universal consiste de todos aquellos que tienen una relación 

personal con Jesucristo. (1 Corintios 12:13) 

El mundo puede tener una clase o un sistema de casta, pero tal cosa 

no existe en la iglesia universal. Todas las personas que tengan una 
relación personal con Jesús son miembros del cuerpo. Sin importar 
qué tan ricos, pobres, jóvenes, viejos, educados o incultos- Dios no 

considera a las personas de esa manera. Su deseo es que nos 
relacionemos y nos rindamos ante Él.  

2.  La iglesia local está descrita en Gálatas 1:1-2. “Pablo, apóstol…y 
todos los hermanos conmigo, a la iglesia de Galacia.” Aquí vemos que 

en la provincia de Galacia había muchas iglesias – las cuales 
llamamos iglesias locales. 
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Como un plantador de iglesias, Dios te ha seleccionado para ser uno de sus 

representantes en un escenario local, aun así parte de la iglesia universal. 
Tu iglesia plantada es una parte integral del cuerpo de Cristo 

universalmente, al igual que de forma local. Además, posteriormente cada 
persona dentro de la iglesia local tiene un rol crítico en ese cuerpo de la 
iglesia local. Todas las iglesias y todas las personas dentro de la iglesia son 

importantes. 

D. Lo que una iglesia no es: 
1. Un edificio. 
2. Una denominación. 

3. Un pedazo de tierra. 
4. Un negocio.  

5. Un lugar de entretenimiento. 
6. Un club social. 

A pesar de que hay valor en los edificios, tierras, recursos y socializaciones, 
la iglesia no es ni deberá ser definida como ninguna de esas cosas. Una 

iglesia solamente debe ser definida y referida como un grupo de personas 
reuniéndose para adorar, orar, estudiar y para misiones. 

Como un líder visionario será tu responsabilidad el atribuir el valor 
apropiado a la iglesia y desasociar estos otros detalles a los del propósito 
de tu iglesia local. Las personas ahora son el lugar de la morada del Espíritu 

Santo; el Señor no reside más en un templo en la tierra.  
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IV. MOTIVACIÓN PARA PLANTAR UNA IGLESIA. 

      (Tiempo estimado de enseñanza: 60 minutos) 
 

A. La motivación para plantar una iglesia debe ser una respuesta de una 
visión personal y un llamado de Dios. 

1.  Este es siempre el primer paso. Dios debe darte un vistazo de lo que Él 
desea lograr. Una visión puede venir de la escritura, de un sueño, de 

una confirmación mediante otros, de una profecía, o de una carga 
abrumadora por un área o grupo de personas. (Hechos 13, Hechos 16:9-
10) 

Algunos plantadores de iglesias primero responden al llamado de Dios, 

pero luego se distraen. Algunos plantan iglesias por una ambición 
egoísta. Algunos plantadores de iglesias comienzan en respuesta al 
llamado de Dios, pero luego se ven impulsados por el éxito.  

Las personas que son impulsadas son o están: 

a. Gratificados por los logros. 
b. Consumidos por los símbolos del éxito. (fama, riqueza, poder, 

sabiduría mundana) 
c. Escasos de integridad. (inmorales, egoístas, orgullosos, 

exigentes) 

d. Altamente competitivos. (2 Corintios 10:12) 
e. Anormalmente ocupados. (San Lucas 10:41-42) 

f. Dispuestos a sacrificar relaciones por actividades. 
 
 

2. Si la visión, llamado o motivación para plantar una iglesia no se originó 
de Dios, muy probablemente fracasará. Saber que eres llamado no es 

sólo una buena idea. Es absolutamente crucial. (Salmo 127:1) 

Ser llamado es una obra del Espíritu Santo, pero ser impulsado es una 

obra de la carne. La visión, llamado o motivación siempre debe tener sus 
raíces en una respuesta al Espíritu Santo. 

  B.   Los beneficios de saber que eres llamado. 
1. Enfoque del propósito al ser colaboradores. (1 Corintios 3:9) 

 
Como colaboradores tenemos el empoderamiento y ayuda del Espíritu 
Santo para completar la visión. Aventurarnos por  nuestra cuenta sin el 

Espíritu Santo es una postura de presunción y aislamiento. Además, es 
un acto de orgullo y de egoísmo. Los colaboradores son rápidamente 

dependientes del Espíritu Santo, y no son egoístas y no acumulan o 
toman crédito del éxito. 

2. Bendiciones y provisión. (Filipenses 1:3-6) 

Algunos han dicho “A donde Dios te guíe, Él provee,” y otros han dicho 

“Dios paga por lo que Él ordena.” Estos dichos representan y afirman la 
verdad sobre la fidelidad y la provisión de Dios. El nombre de Dios en 
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Génesis 22:14 “Jehová Jireh”, es literalmente, el Señor quien ve, o el 

Señor quien verá que suceda. La provisión y bendición están disponibles 
y prometidas a aquellos que están caminando en obediencia a Dios. 

3. Fe y perseverancia a través de las pruebas. (Hebreos 12:1-3, 2 
Tesalonicenses 3:5, Santiago 1:2-4) 

 
Nuestros intentos para practicar el auto-control sobre nuestras acciones 

y resistir las tentaciones al pecado nunca tendrán éxito completo en este 
lado del cielo. Mientras vivamos como seres humanos, lucharemos con 
la caída y el pecado cada día y todos los días. Debemos recordar que 

los fracasos no significan el final de lo fructífero. Cristo tiene un 
entendimiento completo de nuestras debilidades y limitaciones, y en él 

podemos recibir nueva misericordia cada día (Hebreos 4:14-16, 
Lamentaciones 3:22-23). Mientras nos confesemos y nos arrepintamos 
de nuestros pecados y de nuestros defectos, Dios promete limpiar, curar 

y restaurarnos. (1 Juan 1:9) 
 

Pablo escribe “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque  a su 
tiempo segaremos, si no desmayamos.” (Gálatas 6:9). Sin importar lo 
difícil que sean tus circunstancias, nunca pierdas la fe en el propósito de 

Dios que te guiará hasta el final. Persevera, mirando hacia Cristo como 
tu ayuda y recordando siempre que las pruebas edifican tu 

perseverancia, y la perseverancia te convertirá a ti y a tu ministerio  en 
un testigo fuerte para la fe.  
  

C.  Abrazando el llamado y la visión de plantar. 

1.  El Señor puede llamarte a plantar una iglesia ya sea que estés 
“receptivo” o no. 

a. Moisés fue llamado desde un arbusto en llamas al servicio. 
b. Gedeón mientras trillaba trigo. 

c. Jonás fue llamado por Dios para ir a Nínive y proclamar el 
arrepentimiento. Pero Jonás huyó intentando escapar de 

Dios y del llamado a la obediencia. 
d. La obediencia es mejor que el sacrificio.(1 Samuel 15:20 -

26) 

2.  Ora por sabiduría y haz preguntas claras y definitivas al Señor. 
(Santiago 1:5, 6)   

Pregúntale a Dios si él te está dirigiendo a plantar una iglesia. 
a. Pregúntale a Dios a dónde él te está dirigiendo a plantar 

una iglesia. 
b. Pregúntale a Dios para cuándo él te está dirigiendo a 

plantar una iglesia. 

c. Pregúntale a Dios cómo él te está dirigiendo a plantar una 
iglesia. 
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Dios no le teme a tus preguntas, y él no tiene miedo a contestarte. Muy a 

menudo hacemos las preguntas incorrectas y por eso nuestra respuesta 
a su llamado puede salirse del camino fácilmente. Aun el apóstol Pablo 

fue dirigido específicamente por la dirección del Espíritu Santo a 
Macedonia. Este no era el plan ni la intención original de Pablo, pero 
Dios le dejó muy claro que él debía ir y visitar a un hombre llamado 

Cornelio. Por el liderazgo del Espíritu Santo, ya había un hombre listo, 
esperando a recibir el Evangelio. Preguntar por direcciones claras y por 

sabiduría es crítico. 

3.  Busca consejos de hombres de Dios, preferiblemente tres o cuatro.   

(Proverbios 11:14) 

a. Asegúrate de que al menos dos de ellos tengan experiencia en 
plantar y pastorear una iglesia.  

b. Pregunta de acuerdo a su discernimiento qué ven en ti como 

tus fortalezas y debilidades para potencialmente plantar una 
iglesia. 

La consejería y sabiduría de múltiples líderes experimentados 
probablemente  te salvará de un dolor del corazón y potencialmente te 

asista en evitar problemas. Las personas que ya han viajado por el 
camino de la plantación de una iglesia pueden compartir sabiduría desde 
sus propios éxitos y fracasos. 

Sé rápido para escuchar, pero mantén todo consejo bajo consideración y 

oración antes de actuar (Santiago 1:19). Como otros podrían señalar 
posibles caídas o debilidades que ellos observan en tu vida, mantén una 
postura de humildad y receptividad. No te ofendas si no te gusta el 

consejo que se te da, sino que en oración somete el consejo al Señor y 
pide Su confirmación y revelación.  

4.   Ora y ayuna, permitiéndole a Dios dirigir tu decisión (Hechos 13) 
a. Pídele al Espíritu Santo que hable contigo. (Juan 14:26 a) 

b.  ¡No muevas, actúes o inventes tu propio llamado! 
 

Esta forma de oración sacrificial produce resultados poderosos. (Esdras 

8:21-23; Isaías 58:6)  A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, ayunar 
y orar era una disciplina esperada y siempre precedía grandiosos 

avances.  

Moisés ayunó por lo menos dos períodos registrados de cuarenta días. 

Jesús ayunó por cuarenta días y le recomendó a sus seguidores a 
ayunar. El Rey David se humilló ayunando. A los creyentes se les 

recomienda ayunar para experimentar avances, una relación más íntima 
con Jesús, transformación, avivamiento personal y lo sobrenatural.  

La oración y el ayuno son formas necesarias de guerra espiritual. Ya sea 
en las tempranas etapas de plantar una iglesia o si ya estás más 

adelante en el proceso- cuando parece que has alcanzado un obstáculo 
insuperable que no puedes vencer, es probablemente  tiempo de ayunar 
y orar por un avance.  
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5.  Busca confirmación de tu iglesia local y liderazgo. (Hechos 13) 

a. Pablo y Bernabé fueron llamados, reconocidos y sus llamados 
afirmados.  

b. Servir en una iglesia local saludable proveerá una oportunidad 
similar para la confirmación y la comisión. 

Si actualmente estás sirviendo en una iglesia local, sométete al liderazgo 
y busca su afirmación. Si no estás en una iglesia local, pero estás 

estudiando como un estudiante de escuela bíblica o eres el único 
creyente dentro de tu comunidad, busca consejos y afirmación de otros 
líderes cristianos, si te es posible. 

La afirmación de tu llamado pronto proveerá oración, apoyo y bendición 

al ser enviado a plantar la iglesia. Sin embargo, si haces un intento sin 
buscar afirmación, tu decisión puede ser tomada como rebelión o un 
intento por dividir la iglesia. 

6.  Pregunta y espera paz interior como confirmación del llamado. (Juan  
14:27) 

a.  Después de varias confirmaciones prácticas, el plantador de 
iglesia deberá estar convencido y experimentar paz. (Filipenses 

4:6,7) 
 

Se puede esperar que haya algún nivel de aprehensión o ansiedad. Sin 

embargo, esto no debe ser un sentimiento que te inmovilice. Dios 
garantiza paz en proporciones sobrenaturales. Es desde este lugar que 

puedes avanzar hacia adelante con confianza. 
 

La paz y la unidad necesitan reinar en tu corazón así como en el de tu 

cónyuge, si estás casado. El Señor bendice la unión con paz, pero 
puedes estar seguro de que si tú cónyuge y familia no están unidas, es 

muy poco probable que experimenten la paz verdadera. 
 
 

7.  Dios no habla para causar contienda o confusión. Aun cuando esté 

incómodo, la dirección de Dios le traerá paz interior. (Efesios 1:17-18, 
San Lucas 10:21) 

La dirección del Señor es a menudo muy simple. A pesar de que la 
grandeza de Dios es muy profunda e incomprensible, Sus directivas son 
dadas a nosotros de una forma que podemos comprender e 

implementar. 
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V. VALORES, VISIÓN Y ESTILO PARA TU IGLESIA 

(Tiempo estimado de enseñanza: 45 minutos) 
 

A. Los valores son declaraciones de las cosas que asumes y de 
prioridades sobre cómo conducir el ministerio. Se enfocan en los 

problemas del ministerio que son más importantes para ti y tu iglesia. 

Tus valores son las cosas que tú crees que son importantes en la forma 
en cómo vives y trabajas. Ellos deberían determinar tus prioridades, y 
son probablemente las medidas que tú utilizas para saber si tu vida y tu 

iglesia plantada están alcanzando los niveles de éxito que tú deseas. 

Cuando tú y tu iglesia se comportan de una manera que coincide con tus 

valores, típicamente estarás satisfecho. Pero cuando éstos no se alinean 
con tus valores personales, es entonces cuando las cosas se sienten 

mal y puede que rápidamente se vuelva una fuente de frustración e 
infelicidad. 

1. Ora para que el Señor te revele los problemas de tu iglesia, aquellos 
que están más cerca de Su corazón. (Salmos 127:1) 

2. El Señor a menudo revelará Su visión para tu iglesia basada en los 
valores que tú ya posees. Considera algunos de estos valores y 
determina cuales son más importantes. 

  

 __________ Evangelismo: Relacional, predicar, actos de compasión. 

 __________Enseñanza expositiva. 

 __________Ministerio de múltiples etnias.  

 __________Creatividad. 

 __________Las artes. 

 __________Adoración. 

 __________Discipulado uno a uno. 

 __________Ministerio de grupos pequeños. 

 __________Involucramiento Social. 

 __________Ministerio de calidad para niños. 

 __________Miembros involucrados en el ministerio. 

 __________Plantación de iglesias hijas. 

 __________Misiones foráneas. 

 __________Cooperación con otras organizaciones Cristianas. 

 __________Música culturalmente relevante. 

 __________Equipo ministerial (múltiples ayudantes o voluntarios). 

 __________Relaciones amorosas. 

 __________Relevancia cultural. 

 __________Involucramiento comunitario. 

 __________Empoderamiento del Espíritu Santo. 

 __________Cuidado de miembros. 

 __________Ministerio centrado en la oración. 

 __________Estilo Contemporáneo 

 __________Otro__________________________________________ 
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Basado en lo que has seleccionado arriba, o escrito en respecto a estas 
opciones, comenzarás a comprender cuáles valores y prioridades definirán tu 

iglesia y tu ministerio. Los valores a menudo son una representación de tu 
corazón en el presente o de tu futura esperanza y aspiración como líder. 
 

 
3. Tus valores deben incentivar tu visión. Si tú valoras el Evangelismo, 

tendrás una visión de alcanzar una comunidad para Cristo. Si tú 
valoras la plantación de iglesias hijas, tú desarrollarás una visión de 
una familia de iglesias. Si tú valoras la oración, tú desarrollarás una 

visión para un ministerio conducido por la oración. Si tú valoras un 
ministerio de grupo pequeño, desarrollarás una visión para una 

iglesia que multiplique grupos ministeriales. 
 

B.  ¿Qué es una declaración de visión? 
1. Es una declaración sucinta (o breve) del futuro que pretendes para tu 

iglesia plantada. 
2. Es una declaración de lo que tú quieres que tu iglesia haga y sea. 
3. Es una declaración de fe sobre la iglesia de Dios. 

4. Es algo grato para el Señor. (Hebreos 11:1,2 y Hebreos 11:6) 

C.  Escribiendo tu declaración de visión. 
1. ¿Qué estás confiando que Dios haga para tu plantación de iglesia? 
2. ¿Cómo confías en él para que lo realice? 

3. Recuerda que tu declaración de visión debe reflejar el corazón de tus 
valores. 

4. La declaración de visión debe ser breve y concisa. 

5. La declaración de tu visión debe estar escrita en 2 a 3 oraciones. 

D.  Determinando el estilo de tu ministerio para tu iglesia. 
1. ¿Qué es más importante para la cultura y el blanco demográfico? 
2. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? Primero considera 

una evaluación interna sobre lo que esperas ofrecer como un 
plantador de iglesias. Considera tu don, talentos y experiencia. 

 
Una evaluación interna requiere que hagas preguntas como: 

 ¿Cuáles son las condiciones reales de tu vida espiritual? 

 ¿Cómo van las cosas EN REALIDAD? 

 ¿Qué te está pasando o con qué luchas? 

 ¿Cuáles son tus barreras o limitaciones? 

 ¿Qué problemas críticos estás enfrentando hoy? 

 ¿Dónde estás encontrando el éxito y la victoria? 

 ¿Cuál es el estado de salud de tu matrimonio y de tu familia? 

Estas preguntas pueden ayudarte a comprender cómo vas en la vida y tu 
ministerio actual. Una evaluación interna te ayudará a reforzar o corregir 

cualquier área que necesite la ayuda del Espíritu Santo. Si no atiendes a 
los conflictos (internos) personales antes de plantar la iglesia, muy 
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probablemente fallarás o plantarás una iglesia disfuncional desde el 

principio. 

Después considera una evaluación externa para determinar el estado de 
tus asuntos para la comunidad que tienes como objetivo para plantar la 
iglesia. Si hay asuntos específicos, problemas o necesidades que 

predominen, entonces considera el estilo o método que se adapta mejor 
para conectar y aliviar estos conflictos. 

 

Una evaluación externa requiere que hagas las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son las condiciones reales de tu cultura? 

 ¿Qué está sucediendo en tu comunidad que está afectando tu iglesia? 

 ¿Qué está pasando en tu iglesia que está afectando tu cultura? 

 ¿Con qué problemas están lidiando estas personas? 

 ¿Qué modas están surgiendo? 

 ¿Cómo se vería si el cielo invadiera tu comunidad mediante tu iglesia? 

Estas preguntas te pueden ayudar a comprender cómo está tu 
comunidad y cuáles necesidades predominan. Esto te ayudará a crear la 

forma correcta para ayudar a las personas en su necesidad. 

Construye un puente de relación que te conecte a ti y a tu iglesia con la 
comunidad. (1 Corintios 9:19-23) 

Ese puente de relación es tu conexión con los corazones y mentes de la  
comunidad que tienes como objetivo. Es el terreno que tienen en común, 
que te permitirá conectarte, comunicarte y ministrarles. 

Toma los próximos 20 a 30 minutos para permitirles a los estudiantes 

escribir la declaración de su visión. Permite que algunos de los 
estudiantes compartan públicamente sus declaraciones de visión. 
Este es un buen momento para ofrecer entrenamiento y dirección si los 

estudiantes no han entendido bien la asignación.  
 

Concluye la sesión con las siguientes notas de abajo. (Tiempo estimado de 
enseñanza: 15 minutos) 

E. Compártela, revísala y refínala con otros para obtener rendición de 
cuentas y soporte. 

1. Como líder es importante compartir los valores, la visión y el estilo 
del ministerio a otros líderes o líderes potenciales. 

2. Juntos, pueden revisar cada elemento y considerar sus propósitos y 

orar para que continúen con claridad y revelación en sus roles 
durante el proceso. 

3. Refina tus valores, visión y estilo después de recibir retroalimentación 
de consejeros confiables. 
a.) El discernimiento de otros líderes experimentados puede ayudarte 

a ahorrar tiempo, energía y recursos. 
b.) Discutir estos temas con otros líderes puede proveer ayuda para 

comprender a tu objetivo democrático y su comunidad. 
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c.) Los consejos divinos te ayudarán a concentrarte en las cosas que 

importan más y diferir de aquellas cosas secundarias.  
d.) Si los cambios son necesarios, enmienda tus valores, visión y 

estilo que serán usados en la plantación de tu iglesia. 
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VI. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA 

 (Tiempo estimado de enseñanza: 45 minutos) 
 

A. La planificación y el fijar metas son acciones divinas. 

La planificación y el fijarse metas son acciones de discernimiento e 

implementación de procesos para alinearte, y alinear tu visión hacia el plan 
de Dios y su propósito.  Proverbios 29:18 explica que sin visión, el pueblo 

perece. 

1.) La palabra visión significa, revelación de Dios sobre su plan. 

2.) La palabra perecer significa deteriorarse, sin dirección o 
concentración. 

 
A.) Dios tenía un plan para toda la creación. (Isaías 37:26) 

B.) Dios hace un plan para cada persona. (Jeremías 29:11) 

C.) La planificación estratégica fue demostrada a través de la 

escritura. 
 

 Moisés fue instruido por Jetro, para que delegara 

estratégicamente. (Éxodo 18:1-27) 
 

 Josué fue instruido por Dios para poder vencer a Jericó. 
(Josué 6) 

 

 Nehemías creó e implementó un plan para reconstruir 
las paredes de Jerusalén. (Nehemías)   

 

 Jesús creó un plan para reclutar, entrenar y enviar 
discípulos para el Evangelio. (Hechos 1:8) 

 

 Pablo tenía un plan para predicar en donde ningún 

hombre había predicado. (Romanos 15:20 ) 

B. Muchas personas tienen una visión, pero muy pocos crean un plan y una  

estrategia que ellos puedan implementar. El plantador de iglesia debe 
buscar la voluntad de Dios y tomar el tiempo y el esfuerzo para crear un 

plan correspondiente. (Santiago 4:14,15) 

1. Considera la vida de José y cómo Dios lo colocó en una 

posición para aprender administración, organización y 
planificación aun a pesar del sufrimiento y pruebas difíciles. 
 

2. José aprendió cómo atender asuntos administrativos que le 
permitirían cuidar a su familia y una nación completa durante 

una gran hambruna en los años subsiguientes. 
 

3. El proceso de planificación le permitió al Señor obrar milagros 

de provisión y bendición. 
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C. La estrategia debe ser clara, escrita y medible. 

1. El plan debe tener tareas o artículos claramente 

establecidos. 
2. Cada artículo de acción o tarea debe tener los resultados 

deseados. 

3. Cada resultado probablemente sea medible ya sea en 
número o en tiempo. 

4. Estos artículos deben ser organizados en un calendario 
para que el progreso pueda ser seguido. 

5. Los artículos completados y los peldaños alcanzados 

deben ser celebrados mientras cada paso de la estrategia 
se cumpla. 

6.  El resultado no es lo mismo que la producción. 
a. Resultado: algo que sucede como resultado de una 

actividad o un proceso. 

b. Producción: la cantidad de algo que es producido por 
una persona o una cosa. 

c. Los resultados se pueden transformar, pueden efectuar 
cambios y pueden ser visibles en una variedad de 
capacidades. La producción es generalmente numérica 

y sólo puede ser juzgada por cantidad y no por calidad. 
d. Las iniciativas basadas en los resultados llevarán a la 

salud, transformación y subsecuentemente al aumento 
en números. 

e. Una evaluación basada en resultados proveerá 

información para fortalecer las debilidades y abordar las 
áreas de cadencia.  

D.  La planificación y la estrategia ayudan a maximizar tu potencial. (Proverbios 
29:18) 

1. Los buenos líderes hacen e implementan planes. (Proverbios 29:18) 
2. El Espíritu Santo te guiará en tu proceso de planificación. (Salmo 20:4, 

Salmo 16:9, Isaías 28:29)  
3. El potencial es maximizado cuando la pasión personal se conecta con 

un plan inspirado por Dios. 
4. Cumplir una tarea y ver tu progreso dará combustible e inspiración en el 

proceso de completar tu plan y tu estrategia. 

5. El potencial es incrementado exponencialmente mientras tú trabajes en 
cooperación con un equipo, con el propósito de realizar la visión.  
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VII. GOBIERNO DE LA IGLESIA Y EL LIDERAZGO 

(Tiempo estimado de enseñanza: 45 minutos) 
 

Bíblicamente, la iglesia es descrita de muchas formas. Observamos que 
la iglesia local es un organismo vivo, una expresión del cuerpo de Cristo. 
También sabemos que la iglesia es una organización preparada por 

Cristo y regulada por mandatos que son guías a través de las Escrituras. 
Como una organización dirigida por el Espíritu, Dios ha ordenado que el 

liderato estimule el crecimiento, alcance, comunión y salud. A lo largo de 
la historia, tres sistemas primarios de gobierno de la iglesia han 
dominado en el liderazgo cristiano. Estos sistemas no deben ser 

confundidos con las denominaciones o afiliaciones, sino que son una 
expresión de estructura que sirve a los propósitos más importantes de la 

iglesia local. 
 

Discutiremos estos tres sistemas primarios de gobierno y luego 
echaremos un vistazo a lo que encontramos en las Escrituras. 

A. Liderazgo solitario de la iglesia 

La iglesia ha imitado los sistemas políticos de su cultura local frecuentemente, 
con sus fortalezas y debilidades. Evidenciado por los numerosos escritos 
hechos por los padres de la iglesia, el liderazgo solitario de la iglesia está 

fuertemente correlacionado con el liderazgo del Imperio Romano. Así como el 
emperador era supremo sobre lo físico, el obispo, anciano, pastor era supremo 

respecto de lo espiritual, presidiendo por encima de todos los diáconos y los 
miembros. Las iglesias con el estilo solitario de liderazgo todavía abundan hoy, 
primordialmente en la Iglesia Católica Romana. Mientras que esta forma de 

gobierno prueba ser eficiente, la corrupción siempre es un peligro que se corre. 

B. Liderazgo congregacional de la iglesia 

Con un énfasis renovado sobre el sacerdocio de cada creyente, el gobierno 

congregacional de la iglesia ha dominado sobre la iglesia Protestante. Esta 
forma de gobierno en la iglesia, que mayormente se encuentra en las iglesias 
Bautistas, usualmente mantiene la presencia y los títulos de los ancianos, 

pastores, diáconos y el consejo. Sin embargo, el poder se encuentra con los 
miembros de la congregación. Los miembros tienen el poder de votar referente 

a los presupuestos anuales, los programas de la iglesia, y las posiciones de 
liderazgo. La división puede ser un resultado negativo de este formato, pero al 
añadir el rendir cuentas puede prevenir una corrupción descarada. 

C. Liderazgo de la iglesia dirigido por los ancianos 

Otro sistema popular de gobierno de la iglesia, es aquel que es dirigido por los 
ancianos. Esto simplemente significa que la iglesia está dirigida por los 

ancianos, quienes son apoyados por los diáconos. El cuerpo de la iglesia 
puede tener voz limitada en las decisiones más importantes de la iglesia, pero 

aquellos que cumplan con los requisitos bíblicos para el liderazgo comparten el 
peso del poder. Aunque este sistema puede adoptar una actitud de “ellos y 
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nosotros” entre la congregación y los ancianos, produce un nivel balanceado de 

eficiencia y rendición de cuentas. 

Al observar los varios tipos de Gobierno de Iglesia nos da una oportunidad para 
considerar bajo oración como debemos instituir el liderato para nuestra nueva 
iglesia plantada. 

Actividad grupal: Tome un momento y considere de qué clases de estructuras 

de gobierno de iglesia has sido parte en el pasado. Escribe algunas cosas 
buenas que recuerdes acerca de ese estilo particular de gobierno. Ahora 
escribe algunas de las cosas que recuerdes que no hayan parecido saludables 

o bíblicas. 

D. Tres razones claves de por qué el Gobierno de la Iglesia es necesario 

 Traerá mayor conformidad bíblica. 

 Promoverá mayor unidad espiritual y organizacional. 

 Asegurará mayor rendición de cuentas en el liderazgo. 

Cuando consideremos cualquier forma de gobierno particular, las 
preguntas claves deben ser hechas: 

 ¿Es práctica? 

 ¿Es tradicional? 

 ¿Es histórica? 

 ¿Es confiable? 

 ¿La cultura la entiende? 

 Lo más importante, ¿es Bíblica? 

Debemos hacer todo esfuerzo para alinear nuestra estructura de gobierno de la 

iglesia con lo que observamos en la iglesia del Nuevo Testamento. Aunque 
esto no es posible siempre basados en nuestra localización o limitaciones, la 

estructura del gobierno de la iglesia debe ser operada en patrones y verdades 
bíblicas demostradas a través de la vida y la enseñanza de Jesús, los 
apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento. 

E.        Títulos, roles y posiciones de los líderes gobernantes. 

Ancianos 

El término más común de las traducciones al inglés de la Biblia que se refiere a 

aquellas personas que Dios escoge para proveerle liderazgo a una iglesia es 
“anciano”. A veces el término “obispo” se usa intercambiándose con anciano. 

Es claro de 1 Timoteo 4:11- 5:2, que a los ancianos se les debe asignar su rol 
basado en sus cualidades. Esta asignación está basada en los dones 
espirituales, madurez, discernimiento, carácter e influencia que hayan 

demostrado. 
En la iglesia del Nuevo Testamento los ancianos tenían la responsabilidad y 

cuidado por cada área de la vida de iglesia cuando predicaban, enseñaban, 
gobernaban, aconsejaban, pastoreaban, profetizaban, corregían, hacían 
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mentoreo, reprendían, disciplinaban y administraban. También de acuerdo con 

Hechos 4:36-37 y Hechos 11:29-30 los ancianos manejaban las finanzas de la 
congregación, mientras tomaban claras precauciones para evitar cualquier 

apariencia de cosas impropias. 

 De acuerdo con las Escrituras, esencialmente, el pastor principal debe estar 

dirigiendo a los ancianos en la congregación. 

Diáconos 

Otro tipo de líder espiritual en el Nuevo Testamento es el “diácono”. El término 

literalmente significa “sirviente”. Cuando se aplica a un ministro congregacional 
de un tipo específico, describe hombres y mujeres que han recibido autoridad 
delegada de los ancianos de una iglesia local para que puedan servir en formas 

específicas. El ministerio de un diácono es un don que el apóstol Pablo 
distinguía de ambos, los ancianos de una iglesia local y de la congregación 

(Filipenses 1:1). 

Apóstoles 

Un término utilizado para describir algunos, pero no todos, los líderes 

espirituales en el Nuevo Testamento, es la palabra “apóstol”. A veces era 
usado para describir a aquellos conocidos como los Doce que acompañaron a 
Jesús durante su tiempo de ministración física en la tierra, pero en el contexto 

del liderazgo de la iglesia local, se refiere más comúnmente a una clase de 
anciano en específico. Una forma de distinguir entre apóstoles y la mayoría de 

los pastores es que la mayoría de los pastores son ancianos que sirven a una 
iglesia local en particular, mientras que los apóstoles son ancianos que sirven a 
un segmento mucho más amplio del Cuerpo de Cristo regional, nacional o 

global. 

El establecimiento de un Consejo Apostólico de Supervisión se compone 

específicamente de líderes de iglesia sabios y experimentados, cuyos 
ministerios y reputación van mucho más allá de una congregación local. Su rol 

es proveer discernimiento espiritual a una iglesia; dar consejo al liderazgo 
referente a asuntos de ministerio y gobierno; y participar en la selección de un 
Pastor principal cuando quede vacío el puesto. Ellos son puestos en esa 

posición para tomar parte en la disciplina del Pastor principal, si eso fuese 
necesario, al igual que para resolver cualquier conflicto en la iglesia que no se 

pueda resolver por medios regulares. 

A menudo un Consejo Apostólico de Supervisión es el mismo grupo de 

personas que ayudaron al plantador de iglesia a plantar la iglesia, aunque este 
no siempre sea el caso. 

Iglesias Apostólicas 

Algunas iglesias a veces tienen una unción sobre ellas que se excede por 
mucho de los parámetros específicos de una reunión única de creyentes, ya 
sea porque han plantado muchas otras iglesias o por su prominencia e 

influencia de gran alcance sobre los líderes de muchas otras iglesias locales. 
Estas congregaciones a veces son llamadas “iglesias apostólicas”. Esto no 

debe confundirse con una denominación o doctrina, sino con la función e  
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influencia sobre este particular. El pastor principal de una congregación así 

típicamente funciona no sólo como pastor de la iglesia local, pero también 
como un apóstol en un segmento del Cuerpo de Cristo más amplio. 

Las iglesias locales a veces tienen una unción sobre ellas que excede por 
mucho los parámetros específicos de una sola reunión local de creyentes, ya 

sea porque han plantado muchas otras iglesias o por su prominencia y amplia 
influencia sobre los líderes de muchas otras iglesias locales. Esas 

congregaciones a veces son llamadas “iglesias apostólicas”, al usar el término 
que se distingue de cualquier referencia a una persuasión doctrinal particular 
referente a la Trinidad. El pastor anciano de una congregación así típicamente 

funciona no sólo como pastor de la iglesia local, pero también como un apóstol 
dentro de un segmento más amplio del Cuerpo de Cristo. 

F.  Gobierno de la Iglesia es esencial para la rendición de cuentas del liderato 

Un gobierno de iglesia claramente definido y funcional es esencial para      
incrementar y fortalecer la rendición de cuentas para todos los líderes 
incluyendo el pastor principal. Tener rendición de cuentas fuertes y claras en su 

lugar es extremadamente importante. Sin un gobierno de iglesia claro la iglesia 
se arriesga a convertirse en algo disfuncional e incontrolable. Las estructuras 

instituidas deben apoyar al pastor y aun así proveer una atmósfera de salud y 
rendición de cuentas. La rendición de cuentas no se trata sobre control, sino de 
crear un resguardo para asegurar la salud moral, espiritual y financiera de la 

iglesia. 

G.  Mayor unidad espiritual y organizacional 

Una iglesia va a reconocer y se va a beneficiar del liderazgo bíblico a través de 

los Ancianos, el Consejo Apostólico de Supervisión, y los Diáconos. Cada uno 
en su propia función y operación sirve a la iglesia local a cumplir su propósito. 
Una iglesia que está unificada es increíblemente fuerte, pero una iglesia sin 

unidad de espíritu y de organización finalmente va a fracasar (Marcos 3:25). 

El liderazgo bíblico es descrito de muchas formas diferentes a lo largo de la 
Escritura. Uno de los rasgos más comunes que se ve es la unidad. Efesios 
4:11-16 da otra indicación muy clara de que la iglesia, como centro de 

capacitación tiene la unidad como enfoque primario, y que la unidad es crítica 
para la expansión del Reino de Dios. 

Conceptos claves en relación a la función y operación de posiciones 

 Los ancianos funcionan juntos y colectivamente toman decisiones. 
 

 La autoridad espiritual es siempre delegada, nunca se toma o se vota 

sobre ella. Por lo tanto, los ancianos son asignados. 

 

 Los diáconos fueron creados en respuesta a unas necesidades. Los 

diáconos no gobiernan, sino que sirven. Los diáconos pueden no ser 

necesitados hasta que la iglesia crezca a un tamaño mayor. 
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 De forma individual, los ancianos tienen poca autoridad, pero 

colectivamente tienen mayor autoridad. 
 

No sobreestructures el gobierno de tu iglesia. Basado en el contexto del 

gobierno de la iglesia puede ser increíblemente simplista. Sin embargo, si el 

Señor permitiera que tu iglesia crezca en número e influencia, el gobierno y la 
estructura no deben ser descuidados. El descuido del gobierno de la iglesia va 

a prohibirle a la iglesia a crecer en una forma saludable. Aun en las iglesias en 
la casa o las iglesias rurales, el gobierno es necesario. 
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VIII.  EL EQUIPO DE PLANTACIÓN  

(Tiempo estimado de enseñanza: 60 minutos) 

 
A. Dios utiliza los equipos para llevar a cabo sus propósitos. (2 Timoteo 

2:2) 

1. La Trinidad es un ejemplo de un equipo. 

2. Jesús vertió Su vida en doce hombres por tres años. 

3. Jesús envió equipos de dos. (San Lucas 10:1, San Marcos 6:7) 

4. Los equipos son un patrón Bíblico. (Hechos 13:2) 

5. El matrimonio es un ejemplo de un equipo ordenado por Dios. 

6. Tu principal compañera es y debería ser tu cónyuge. 

a. El esposo y la esposa deberán estar en unión antes de 
intentar plantar una iglesia. 

 
b. Dios llama a los maridos a ser líderes espirituales de sus 

familias. La salud espiritual de tu familia es tu responsabilidad. 

Los maridos deben mostrar el mismo amor sacrificial por sus 
esposas que Cristo mostró por su novia, la Iglesia. (Efesios 

5:25) 
 

c. Aparte de tu relación con Dios, la relación con tu cónyuge, es 

tu relación más importante. Dios requiere que los esposos 
amen a sus esposas y que se comprometan al crecimiento 

espiritual de sus esposas. ( Efesios 5:25-28) 
 

d. Hay pasos que puedes tomar cada día para ayudar a que tu 

matrimonio crezca. Cada día es una oportunidad para que tu 
matrimonio mejore o empeore. Al igual que un jardinero presta 

atención constante a su jardín, tú deberás cultivar día a día tu 
matrimonio. Estas cuatro prácticas simples te ayudarán a 
fortalecer tu matrimonio. 

 

 Cada día, oren juntos. 

 Cada día, dile a tu esposa que la amas. 

 Cada día, haz algo para ayudarla. 

 Cada día, dile un cumplido sincero. 

B.  Los equipos son más efectivos que salir solo. 

1. En un equipo hay diversidad de dones y destrezas representadas. (1 

Corintios 12:4-11, 2 Timoteo 4:11) 
 

2. Los equipos ofrecen ayuda durante las adversidades y 

dificultades.(Eclesiastés 4:10) 
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a. Un caballo puede acarrear una carga de dos toneladas. 

 
b. Por lo tanto, dos caballos pueden por sí solos cargar cuatro 

toneladas. 
 

c. Pero amarrados juntos dos caballos pueden cargar diecinueve 

toneladas. 
  

3. Pregúntale a Dios y busca construir el Equipo Ministerial de los 5 dones. 
(Efesios 4:11-13) 
 

a. Los dones ministeriales sirven para revelar el plan de Dios. 
Ellos son característicos de un oficio o llamado de tiempo 

completo, en vez de un don que puede funcionar en y a través 
de cualquier creyente. Una mirada de cerca a Efesios 4:11-13 
muestra que no todos los creyentes tienen uno de los 5 dones 

ministeriales. Las escrituras claramente dicen “algunos”. 
 

b. Ejemplo: Sólo porque uno profetiza no significa que esa 
persona es un profeta. De la misma forma, hay algunos en la 
posición de pastores, pero no tienen el don de pastorear, pero 

tal vez tengan el don motivacional de liderar o gobernar. 
 

c. El don deberá dar pauta para el título. No vayas por ahí 
anunciándote a ti mismo como “profeta tal”  o “apóstol tal”. Si 
tú eres un apóstol o un profeta, o si has sido bendecido con 

cualquier otro don ministerial, otros verán el don en ti y te 
reconocerán a ti y al don. 

 
d. Este reconocimiento no siempre incluye el TÍTULO del oficio 

ministerial o del don. Las personas que se anuncian y se 

proclaman a sí mismos puede que sean o no sean sinceros 
sobre sus declaraciones. Un abuso de este oficio o don ha 

causado mucha preocupación a lo largo de los años. 
 

El equipo ministerial de los 5 dones puede presentarse en una ilustración 
utilizando una mano.  

 El apóstol- Un apóstol establece y edifica iglesias; él es un 

plantador de iglesias. Un apóstol puede funcionar en muchos o en 

todos los dones ministeriales. Él es el “pulgar”, el más fuerte de 
todos los dedos, capaz de tocar cada uno de los dedos. 
 

 El profeta- Profeta en Griego significa “predecir” en el sentido de 

hablar por otro. El profeta funciona como el portavoz de Dios, 

hablando la palabra del Señor. El profeta es el dedo “índice”, o el 
dedo para señalar. Él señala hacia el futuro y señala los pecados. 
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 El evangelista- Un evangelista es llamado para ser un testigo de 

Jesucristo. Él trabaja para la iglesia local trayendo a personas 
hacia el cuerpo de Cristo, donde puedan ser discipulados. Él 

puede evangelizar a través de la música, el drama, el predicar y 
de otras maneras creativas. Él es el dedo “del corazón” o “el del 

medio”, el más alto que sobresale de entre las masas. El 
evangelista atrae mucha atención, pero son llamados para servir 
al cuerpo local. 
 

 El pastor- Es el pastor de las personas. Un pastor de verdad 

pone su vida por sus ovejas. El pastor es el dedo “anular”. Él está 
casado con la iglesia; llamado para quedarse, vigilar, nutrir y 
guiar. 

 

 El Maestro- El maestro y el pastor frecuentemente es un oficio 

compartido, pero no siempre. El maestro pone el fundamento y le 
concierne el detalle y la exactitud. Él se deleita en investigar para 
validar la verdad. El maestro es el dedo “meñique”. Aunque 

parezca pequeño e insignificante, él está diseñado 
específicamente para excavar en espacios oscuros y apretados, 

haciendo brillar la luz y desenvolviendo la Palabra de la verdad.  
 

Cuando no es posible tener los 5 dones ministeriales representados 

en tu equipo, un plantador de iglesias debe estar seguro que su 
equipo tenga una diversidad de dones y que el equipo sea más 

efectivo y pueda alcanzar a todo tipo de personas.  

C.  Entrenar a un equipo es más que reclutarlo. Entrenar es formar discípulos. 

1. Inculca la visión de la plantación de iglesia a los miembros de tu equipo 

para que ellos puedan abrazar la visión y el plan. 
 
a. La visión debe ser clara, distintiva, breve y convincente. 

 
1. Clara: La visión debe ser escrita y comunicada de tal manera que 

no queden preguntas sobre la visión. 
 

2. Distintiva: La visión debe ser real y tangible para que las personas 

se atraigan. 
 

3. Breve: La visión debe ser concisa para que tu equipo pueda 
comprenderla y comunicarla a otros fácilmente. 
 

4. Convincente: La visión necesita ser convincente y debe motivar a 
los miembros del equipo y a futuros miembros de la iglesia. 

 
2. Inculca los valores de plantación de iglesias en los miembros de tu 

equipo. 

 
a. Los valores del plantador de iglesia y el equipo deben ser 

consistentes. 
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1. Los valores consistentes traen unidad al equipo. 

 
2. Los valores consistentes le permiten al equipo resolver problemas 

juntos sin división. 
 

3. Los valores consistentes traen estabilidad en caso de que surja 

un problema o que se haga una acusación. 
 

b. Enseña sobre los valores que definen tu caminata personal con el 
Señor, al igual que los valores que definen tu plantación de iglesia. 

1. Modela y practica los valores en tu hogar. 

2. Modela y practica los valores en público. 

3. Compromete tu equipo a modelar y practicar estos valores en su 

día a día.  

3  La formación de discípulos toma tiempo y energía.  

a.  La formación de discípulos no es un programa sino un proceso de 

crecimiento a través de una relación.  

b.  Jesús invirtió su tiempo completo, energía y esfuerzo en doce 

hombres por tres años. 

c.  Algunas personas crecerán más rápido que otras. Algunas madurarán 

más que otras. Todas las personas requieren tiempo y energía para ser 
discipulados. 

d.  Pasar tiempo limitado en la formación de  tus discípulos y en su 
entrenamiento, producirá resultados decepcionantes. 

e.  Guía a las personas a un lugar de madurez espiritual para que ellos 
puedan ayudar a otros de manera similar. 

f.  Identifica los talentos, habilidades y conocimiento de las personas. 

Ayuda a las personas a determinar en lo que verdaderamente son 
buenos, y después posiciónalos para servir en esas capacidades. 

g.  Enfócate en las fortalezas de las personas, ayúdalos a crecer y a 
tener éxito con sus fortalezas. 

h.  Aborda los conflictos de carácter que surjan en el proceso de 
discipulado. Personas con habilidades, conocimiento y personalidad que 

tengan cadencias de integridad, al final terminarán con una falla moral. 

i.  Tener a las personas correctas en el lugar correcto es esencial para 

edificar al equipo. La dinámica del grupo cambia de acuerdo con la 
ubicación de la gente. Repasa la siguiente información del Dr. John 

Maxwell sobre la construcción de equipos y su ubicación.  
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 La persona equivocada en un rol  innecesario = Regresión, tú decaerás. 

 La persona equivocada en un rol necesario = Frustración, tú te 
decepcionarás. 

 La persona correcta en un rol innecesario = Confusión, ellos no sabrán 
por qué están sirviendo ahí. 

 La persona correcta en un  rol necesario = Progreso, tu avanzarás hacia 
adelante con éxito. 

 La persona correcta en el rol correcto = Multiplicación, construirás con 
ímpetu con muchos.  
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IX. GUERRA ESPIRITUAL Y ALCANCE   

(Tiempo estimado de enseñanza: 45 minutos) 

A.  La guerra espiritual sucederá. (Efesios 6:12) 

1. El enemigo resistirá los esfuerzos del pueblo de Dios y Su agenda. 
(San Marcos3:27) 
 

2. La guerra espiritual resultará en múltiples zonas de batalla.  
 

a. En tu vida personal. (Santiago 4:7) 
 

1.  Vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y la palabra 
de nuestro testimonio. (Apocalipsis 12:11) 

2.  Por la posición de autoridad en Cristo. (Efesios 1:20, 2:6, 
Colosenses 2:13-15, San Lucas 10 :17, San Mateo 28:18) 

3.  Por el escudo de la fe y por la espada del Espíritu. (Efesios 
6:16, 1 Pedro 5:9 , San Mateo 4:4,7,10) 

4.  Al controlar los pensamientos y sujetarlos. (Romanos 12:2) 

b. En varios niveles de poder y varias habitaciones.  
 

1.  Daniel necesitaba la ayuda de Miguel para derrotar al Príncipe 
de Persia. (Daniel 10:11-21) 

2.  Hay habitaciones de poderes espirituales  desde lo regional, 

hasta ciudades y aldeas para los individuos. Se deben tratar con 
los términos correctos de identificación. (Efesios 6) 

3.  Ore para que Dios le dé discernimiento espiritual para ver e 
identificar el hombre fuerte que gobierna. (2 Corintios 10:4) 

B.  Identifica la localización o las múltiples localizaciones de alcance. (San 
Lucas 10:8) 

1. Lugares sin ninguna iglesia. 
2. Lugares que son áreas estratégicas de influencia.  

3. Lugares que tendrán un gran impacto en la comunidad o ciudad 
entera. 

C.  Busca lugares con gran necesidad. 

1. Lugares con altos niveles de pobreza. 
2. Lugares con altos niveles de disfunción. 
3. Lugares con altos niveles de gente enferma, necesitada y olvidada. 

4. Lugares que están espiritualmente en oscuridad. 
5. Lugares que están desatendidos porque al parecer no tienen 

necesidad. 
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a. Comunidades adineradas. 

b. Comunidades de alta casta. 
c. Localidades con políticos u oficiales de gobierno.  

D. Primero ve y alcanza a los no alcanzados. (Romanos 15:20) 

1. Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos. 
2. Pablo dejó claro que su meta era llegar a donde nadie había 

predicado el Evangelio. 
3. Ve donde hay una cosecha de personas perdidas listas para ser 

alcanzadas. 

E.  De aquí hasta lo último de la tierra. (Hechos 1:8) 

F. Ayuna y haz caminatas de oración en la localidad identificada. (Josué 1:3) 

1. Ora en contra de fortalezas espirituales. 
2. Ora para bendecir a las personas. 
3. Ora para que el Señor identifique corazones receptivos para el 

Evangelio. (San Mateo 10:11-13, San Lucas 10:5-9) 

G. Evangeliza a los no creyentes de la localidad identificada. 

1. Tu equipo y tú deben compartir el amor de Cristo. 

2. Acércate a las personas con amor y compasión, nunca con 
condenación. 

3. Comparte tus testimonios y el trabajo redentor de Dios en tu vida. 

(Romanos 15:18) 
4. Explica quién eras antes de tener a Cristo, y quién eres ahora con 

Cristo. 
5. Enseña cómo Cristo puede traerles esperanza, amor, aceptación y 

redención también a ellos. 

H. Ora por la gente. (Juan 14:12, San Mateo 10:8) 

1. Ora para que los enfermos sean sanados. 
2. Ora para que los oprimidos sean libertados. 

I.    Explica claramente el Evangelio. 

1. Jesucristo como el único camino. (Juan 14:6) 
2. Ora con los perdidos en arrepentimiento, confesión del señorío de Jesús 

y el compromiso de servirle. 

J.  Compromete a las personas de una manera palpable, más allá del 

Evangelismo. 

1. Invita a las personas a la Iglesia. 

2. Invítalos a tener una relación personal continua. 
3. Las personas están en busca de relaciones auténticas, no sólo una 

estrategia de mercadeo. 
4. Dale al nuevo creyente una Biblia, si es posible. 
5. Explícales los siguientes pasos a seguir en su fe y ayúdalos a 

comenzar un proceso de discipulado. 
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6. Anima a los nuevos creyentes a contarles a otros sobre su fe en 

Cristo. (Romanos 1:16) 
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X. CONECTE LOS NUEVOS CREYENTES A UN PROCESO DE 

DISCIPULADO. 

 (Tiempo estimado de enseñanza: 60  minutos) 
 

A.  El equipo de plantación de iglesia ahora discipula a los nuevos 

creyentes basados en su experiencia de discipulado con el pastor de la 
iglesia plantada. 

 
B.  Si el equipo fuese solamente una o dos personas, entonces estos 
nuevos discípulos se convertirán en tu primer “equipo” mientras se 

comprometen a un proceso de discipulado. 
 

C.  Durante el proceso de discipulado, compromete al nuevo creyente en 
una aplicación práctica de lo que aprenden. 
 

1.  Modela, exhibe y practica lo que está siendo enseñado. (Mateo 
4:19) 

 
Ejemplo:  Evangelismo 
 

 a.  Demuéstrales mientras observan. 
 

b. Háganlo juntos para que ellos puedan tener la 
experiencia. 
 

c.  Libéralos para que lo hagan, mientras tú observas y les 
asistes. 

 
d.  Libéralos para que lo hagan solos. 

2.  Enseña a través de tu Declaración de Visión y tus Valores.  
Los valores de la iglesia deben ayudar a construir y guiar el 
proceso de discipulado. 

 a.  Enséñales a leer la Biblia por sí mismos. 

b.  Enséñales cómo estudiar y orar a través de conceptos 
bíblicos. 

c.  Enséñales como orar y conversar con el Señor. (Mateo 
6:5-13) 

d.  Enséñales la importancia y el valor de honrar al Señor 

con el diezmo. 

e.  Enséñales el propósito de darle ofrendas al Señor. 

f.  Enséñales el rol propio de la familia y de un matrimonio 
saludable que es sometido a Dios. 

g.  Toma provecho de las oportunidades de enseñar para 

celebrar, entrenar y animar. (Lucas 10:17-20) 
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E.  Comienza tu proceso de discipulado con el fin en mente. Considera 

lo que percibes como una persona madura espiritualmente. Describe y 
define cómo se ve esa persona. De esta definición comienza a construir 

un proceso que te asistirá en guiar al nuevo creyente de inmadurez a 
madurez. Considera las opciones antes mencionadas, pero también 
busca al Señor y pídele que te guíe en crear un proceso único de 

discipulado para tu iglesia.  
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REPITE EL PROCESO LO MÁS SEGUIDO POSIBLE 

 

A.  Plantar y reproducir discípulos e iglesias debería ser inculcado a 

cada iglesia. El Mandato de Dominio que le fue dado a Adán, y el Pacto 
que Dios hizo con Abraham requiere una postura y una actitud de 
multiplicación. Las iglesias y los creyentes no están exentos de este 

mandato. 
 

B.  Asegúrate de que estés buscando al Señor para una visión fresca, 
sabiduría y dirección mientras repites el proceso y entrenas a otros a 
hacer lo mismo. Mientras reproduces nuevos líderes necesitarán ser 

liberados para liderar y crecer. Es muy posible que los nuevos líderes 
que levantes y liberes eclipsen tu influencia ministerial. ¡Regocíjate con 

estos quienes tengan éxito en el plan de Dios! 
 
C.  El modelo de reproducción y discipulado motivado por el apóstol 

Pablo contiene cuatro o más generaciones. (2 Timoteo 2:2) 
1. Pablo (Primera generación) hasta Timoteo (Segunda 

generación). 
2.  Timoteo a hombres fieles (Tercera generación). 
3.  Hombres fieles a otros (Cuarta generación). 

 D.  Razones prácticas para repetir y reproducir el proceso. 

1.  Plantar una nueva iglesia es la forma más efectiva de 
evangelismo. Estadísticamente las personas responden en 

números grandes a las cruzadas evangelísticas, aun así un 80% 
dejará la fe si no están conectados o comprometidos a una iglesia 
local.  Por lo tanto, una iglesia con un fuerte alcance evangelístico 

es la manera más efectiva de evangelismo. 

2.  Una nueva iglesia ofrece un lugar de ayuda y nutrición para 
aquellos que están en necesidad.  Las iglesias son para 
proclamar las buenas nuevas, dar libertad a los cautivos, y para 

ayudar a los oprimidos. (Lucas 4:18-19)  ¡Aunque el alcance 
humanitario es necesario y vital, no reemplaza la necesidad de 

proclamar el Evangelio! El estado espiritual de las personas es 
más importante que cualquier otra cosa. (Marcos 8:36) 

3.  Una iglesia existente le ofrece estabilidad y recursos a las 
nuevas iglesias. Una vez que esté establecida una nueva iglesia, 

está en un buen lugar para lanzar otras iglesias nuevas y ser un 
lugar de estabilidad y fuerza para el reino de Dios. 

4.  Un equipo de liderazgo existente puede ofrecer oración, apoyo, 
sabiduría y consejo a la nueva iglesia plantada. Así como los 
padres entrenan a sus hijos para entrar al mundo, una iglesia 

nueva puede confiar en una iglesia existente para guía y apoyo. 
Todas las iglesias se deben preparar para ser padres espirituales 

y tener nuevas iglesias hijas en forma regular. 
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5.  El reproducir iglesias mueve la pasión espiritual y la emoción 

en una región. Las personas se emocionan con cosas nuevas, y 
como seguidores de Cristo esto es especialmente cierto. Una 

nueva iglesia plantada va a vigorizar a una comunidad e instigará 
un cambio en la atmósfera espiritual.  

6.  La reproducción lleva a la multiplicación, la cual es mucho más 
efectiva en crecimiento que lo que es la adición. La multiplicación 

viene de un acercamiento proactivo, que busca formas de 
incrementar la influencia de una forma amplia. La reproducción es 
mucho más fácil cuando todos los miembros de los equipos son 

animados a comprometer su esfera de influencia para el Señor. 
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XI. 10 ELEMENTOS CLAVE DEL MOVIMIENTO DE PLANTAR IGLESIAS. 

(Tiempo  estimado de Enseñanza: 30 minutos) 

1. Oración- una oración  de vida personal ferviente de parte del líder fue 
transferida a los nuevos líderes mientras eran discipulados. La oración 

es la fuente del poder que viene de Dios. Sin oración, los líderes 
terminarán en fracaso, y las iglesias que guían caerán desmenuzadas.  

 
2. Sembrar el Evangelio en abundancia- El evangelismo debe estar 

presente a través de todo lo que se haga. Los testimonios personales 

del poder transformador del Evangelio son compartidos con los no 
creyentes. Los testimonios de la bondad, provisión, poder de sanidad, 

ánimo e incluso de disciplina de Dios animarán a los perdidos y a los 
salvados. Estos testifican de la interacción continua de Dios con la 
humanidad frecuentemente.  

 
3. Intencionalidad- Las iglesias son intencional y deliberadamente 

planificadas y llevadas a cabo. Los movimientos de plantación de 
iglesias se comienzan y son mantenidos con una actitud y enfoque 
proactivos. Desarrollar a nuevos líderes, enfocarse en áreas nuevas, y 

lanzar nuevas iglesias, es un proceso intencional continuo que sigue un 
plan y una estrategia. 

 
4. Autoridad de las Escrituras- La Biblia es la fuente de guía definitiva para 

la doctrina, la función y la vida en sí. Las Escrituras deben ser el centro, 

desviarse de las Escrituras pronto llevará a la disfunción, herejía y al 
fracaso.    
 

5. Liderazgo Local- un fuerte liderazgo local. Cada iglesia plantada deberá 
desarrollar y levantar líderes dentro de sí misma. Los líderes deben 

guiarse a sí mismos bien, para que de igual forma, puedan guiar a otros 
bien. 
 

6. Fuerte “liderazgo laico”- Todos los miembros son vistos como ‘ministros’ 
del evangelio. No hay divisiones seculares o sagradas. Efesios 4 deja 
muy claro que todos deberán estar equipados para el trabajo del 

ministerio. Esto no significa que todos serán ministros por vocación de 
tiempo completo. Al contrario, todas las personas deberán ser ministros 

en su esfera de influencia. Efectuar cambios en estas esferas de 
influencia variadas le permitirá a la iglesia multiplicarse rápidamente. 
 

7. Iglesias de casa o células- Los edificios no son requeridos. Las iglesias 
se enfocan más en el salir y buscar. La mayoría de las actividades 
ministeriales ocurren fuera del edificio o el lugar de reunión. El salir y 

buscar es una expresión evidente del trabajo de Jesús y una 
demostración de la Gran Comisión en acción. El alcance no sucede 

dentro de las paredes de una iglesia, debe suceder donde se encuentran 
las personas. 
 



36 
 

8. Iglesias plantando iglesias- La reproducción es natural y es una parte de 

llegar a más personas. Los movimientos de plantaciones de iglesias se 
mantienen activos mediante la instalación de un ADN de reproducción. 

Ninguna iglesia ha intentado el no reproducirse, y esto jamás debe ser 
una consideración. 
 

9.  Reproducción rápida- La urgencia para alcanzar a las personas para 
Cristo. Los seguidores de Cristo deberán emitir una búsqueda de 
urgencia a favor de los perdidos. Esto se manifestará en la rápida 

reproducción de las iglesias y un alcance agresivo. 
 

10. Las iglesias son saludables- Las iglesias saludables siempre tienen 

cinco propósitos esenciales: la adoración; el alcance evangelístico y 
misionero; la educación y el discipulado; el ministerio y el 

compañerismo. Estos propósitos esenciales mantendrán la iglesia 
saludable, viva y madurando. Estos propósitos esenciales también llevan 
a una naturaleza y actitud reproductiva. 
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XII.  LA IGLESIA REPRESENTDADA EN EL MERCADO. 

(Tiempo estimado de enseñanza: 45 minutos) 

*El término más apropiado en contextos urbanos o en centros emergentes de 
economía.  

Los pastores y los líderes de la iglesia tienen un rol vital para capacitar y 
discipular hombres y mujeres en el mercado, y aliarse con ellos y ser 

catalizadores de un cambio. La iglesia es más que una reunión de sólo los 
domingos. La iglesia está viva y activa cada día y debe representarse en el 

mundo a través de todos los seguidores de Cristo. 

A. La importancia de darle poder a la iglesia en el mercado. 

Definiciones de mercado: 

 El mercado es la arena de los negocios, la educación y el gobierno. En 
un sentido más amplio, el mercado es casi cualquier lugar fuera de las 
paredes de una iglesia. 

 El mercado es un asiento de poder y autoridad donde el intercambio 
social puede llevarse a cabo. 

La importancia del mercado: 

 Hemos recibido un claro mandato de Génesis 1 para sojuzgar la tierra. 

Este mandato de dominio de ser mayordomos de todas las cosas para la 
gloria de Dios aún está en efecto y aplica para el mercado. Génesis 

1:28-30. 

 Se nos dio la Gran Comisión: también fuimos encomendados para hacer 

discípulos de todas las naciones. San Mateo 28:18-20; San Marcos 
16.15 

 ¡El trabajo es adoración: si alguien está trabajando en el mercado para 

la gloria de Dios, su trabajo es SAGRADO! A.W. Tozer: “No es lo QUE 
un hombre hace sino POR QUÉ lo hace, lo que define su trabajo como 

secular o sagrado.” 

Las ocho esferas de la influencia cultural: 

Estas ocho esferas de influencia representan los elementos fundamentales de 
cualquier sociedad o cultura. Cada esfera de influencia moldea las mentes y las 

perspectivas de las personas en esa sociedad. Nosotros estamos llamados 
para tener un impacto en la cultura, pero estos elementos en la sociedad 

también tienen un impacto en los creyentes. Ya sea que ese impacto sea divino 
o no, esto es determinado por aquellos que tienen el poder y control sobre 
estas montañas. Debemos levantar líderes de Dios para que estos tengan una 

influencia en las siguientes áreas: 

1. Gobierno 
2. Familia  
3. Educación 

4. Iglesia  
5. Los medios 

6. Arte y entretenimiento 
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7. Negocios 

8. Ciencia y Tecnología 

La economía es el motor que pone en marcha las ocho esferas de influencia. 
Es vital tener a líderes de Dios en el mercado conduciendo este motor. La 
globalización es el plan de Dios. Él está utilizando la globalización para 

conectarse con personas en formas sin precedentes. Esa es una gran 
oportunidad para formar un impacto. 

 

B. Los pastores son proveedores y la iglesia es el centro que provee. 

 

1.  La Iglesia es el centro proveedor. La función principal de los pastores 

y los maestros es “preparar al pueblo de Dios para el trabajo de 
servicio.” (Efesios 4:11-13) 
2.  El mercado es un campo de misiones. Al entrenar a gente de 

negocios para que sean ministros en el mercado, los pastores pueden 
expandir el Reino de Dios grandemente. Estadísticamente la gente de 

negocios se encuentra cara a cara con muchas más personas perdidas 
que un pastor en una semana. 
3.  Y les decía: la mies a la verdad es mucha, más los obreros son 

pocos. (San Lucas 10:2). 
4.  El objetivo de capacitar a líderes en nuestras iglesias es para que 

puedan llevar a cabo su llamado y extender el reino de Dios en la iglesia, 
en la comunidad, en el lugar de trabajo y en el mundo. Capacitarlos para 
capacitar a otros, discipularlos para hacer discípulos. 

5.  La conexión con la iglesia local debería resultar en creyentes 
recibiendo las herramientas espirituales para completar la 
transformación social  para el reino de Dios fuera de las paredes de la 

iglesia. Considera tu proceso de discipulado como una oportunidad para 
comprometer y capacitar creyentes, para que estos tengan efecto en sus 

esferas de influencia.  
 
Toda la humanidad comparte estas preguntas comunes: 

 ¿Cómo puedo yo proveer para mi familia? 

 ¿Cómo puedo yo vivir en paz y seguridad para mi familia? 

 ¿Cómo puedo yo tener relaciones significativas? 

 ¿Cómo puede el sistema en el que yo vivo proveer seguridad, justicia y 

oportunidades económicas? 

Los líderes de negocios del Reino pueden ser capacitados para ayudar a 
contestar estas preguntas. Es por eso que levantar líderes de Dios y líderes 
efectivos en los negocios intencionalmente es tan vital. 

C. Cómo capacitar a líderes de negocios en la iglesia: 

Enséñales a los líderes de negocios a ser pescadores de hombres. 
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Al pescar, es vital utilizar la carnada correcta. Los peces no cambiarán 

sus hábitos de alimentación. Los cristianos deben demostrar cómo vivir 
con éxito en la tierra. Los conflictos económicos son carnada universal. 

Nosotros debemos aplicar de una manera práctica la palabra de Dios a 
nuestras esferas de influencia. 

Mientras la persona de negocios es entrenada y capacitada por la 
iglesia, él o ella puede con más eficiencia “pescar” el mercado. Entrena a 

los líderes de negocios a que tengan una perspectiva bíblica sobre las 
preguntas comunes de la humanidad. 

Valida y enseña sobre el ministerio del mercado (dinero, corrupción, relaciones 
de Dios y liderazgo):  

 Desde el púlpito 

 En grupos pequeños 

 En la comunidad 

Adopta y motiva el llamado para negocios: 

 Ayuda a gente de negocios para que vean su trabajo como ministerio. 

 Anímalos a agregar un “plan ministerial” dentro de su plan de negocios. 

 Predica la doctrina del trabajo como adoración desde el púlpito y en 
grupos pequeños. 

 Haz imposición de manos sobre los líderes de negocios y comisiónalos. 

 

Como un pastor o un líder ministerial, intencionalmente debes construir 
relaciones: 

 Escoge a unos cuantos líderes de negocios para reunirte con ellos con 
regularidad. 

 Reúnete con ellos individualmente en su lugar de trabajo (Jesús fue 
hasta donde estaban los discípulos cuando los llamó). 

 Discute y estudia asuntos relevantes sobre el mercado. 

 Ayuda a los líderes de mercado a ver, pensar y planificar de forma multi-

generacional. 

Aprende de los líderes del mercado: 

 Permíteles su opinión e ideas con relación al manejo de la iglesia. 

 Conduce el negocio de tu ministerio o iglesia con integridad; aprende a 

manejar bien el dinero y a la gente. 

Cosas y actitudes que debes evitar: 

 Tratar a las personas  de negocios como “cajeros”. 

 Tratar a las personas de negocios como un mal necesario o como 

seculares. 

 Ver el dinero como no divino. 

 Evadir a la gente de negocios. 

 Ser falso o manipulador. 

D. Resultados significativos que pueden ser esperados. 
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1. La gente de Dios comenzará a establecer el Reino de Dios en sus 

esferas de influencia-fuera de las paredes de la iglesia. 
2. Multitudes de negocios del Reino serán establecidos alrededor del 

mundo. 
3. Nuevo capital será generado por la gente de Dios para los propósitos de 

Dios. 

4. Las iglesias locales que se conviertan en centros proveedores verán: 
a. Madurez de los creyentes. 

b. Movimientos discipuladores en el lugar de trabajo. 
c. Impacto relevante en sus ciudades y comunidades. 
d. Gente perdida será atraída a la iglesia. 

e. Los proyectos del reino que alcancen más allá de las cuatro paredes 
de la iglesia. 

f. Aumento en números y en finanzas. 
g. A través del tiempo, el nivel de “capital espiritual” incrementará en la 

nación (integridad, justicia, y prosperidad). 

5. El plantador de iglesias es llamado para capacitar a todos los creyentes con 

verdades espirituales que les permitirán ser sal y luz efectivas en el mundo. 

 Comprométete a predicar y a enseñar sobre el mercado, el dinero y el 

trabajo desde el púlpito de tu iglesia. 

 Comprométete para discipular a un grupo de líderes del mercado en tu 

iglesia. 

 Comprométete a conducir el negocio de tu iglesia o ministerio con 

integridad, pide contribuciones o consejos de los líderes de mercado en 
tu iglesia. 

 Comisiona a los líderes de negocios para que lleven las Ocho Esferas 

de influencia para el Reino de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 


