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Introducción

os alegra grandemente presentar a los líderes de la Iglesia Metodista Libre en Latinoamérica los 
manuales de "Multiplicación de Discípulos, Grupos e Iglesias I y II". El propósito de este mate-

rial es capacitar a los santos para la tarea de hacer discípulos en cada territorio de Latinoamérica; 
nuestro anhelo es equipar hombres y mujeres fieles e idóneos para que sean instrumentos del Señor 
para añadir a su iglesia los que han de ser salvos, y que los "añadidos" pueden crecer y madurar a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo (Ef. 4:13) y de esta forma continuar el ciclo de                           
multiplicación.

Es la convicción de todo el equipo que participó en este proyecto, que la forma más idónea de lograr 
este propósito es mediante la multiplicación de líderes e iglesias. De allí que en todas las páginas de 
este material se insista constantemente en estos conceptos y que el plan de lecciones siga un orden 
lógico para esa tarea; sin embargo, en todo el material se ha procurado que el pastor de una iglesia 
establecida pueda sacar un alto provecho para el desarrollo y crecimiento de la iglesia local.                      
Animamos a todos los que estudian este material a buscar las mejores formas en que puedan                  
aprovechar el contenido para lograr el propósito principal: "la multiplicación de discípulos de Cristo 
en nuestras tierras".

El material que se presenta a continuación ha sido adaptado del Curso Omega, entrenamiento              
práctico para sembradores de iglesia. En las secciones que ha sido necesario se han modificado 
términos, sintetizado lecciones, completado o incluso, dejado por fuera parte del material que se 
consideró no era ineludible para lograr la meta.

Las lecciones corresponden a una sintetización y adaptación de las lecciones sobre Visión, Oración, 
el Proceso de Planeación Estratégica y Evangelismo. Todo el material se encuentra en los manuales 
2, 3, 4 y 5 del Curso Omega.

Se sugiere que este módulo se enseñe usando la metodología de aula invertida porque es la que mejor 
ayuda para desarrollar los materiales y lograr las metas. En esta, los plantadores o pastores-estudian-
tes reciben los materiales previamente al encuentro (el tiempo presencial de clase), hacen la lectura 
comprendiendo el contenido y realizan todas las asignaciones dadas. En el encuentro se socializan 
los materiales, se profundiza en los contenidos, se revisan los ejercicios y se solucionan interrogan-
tes que hayan surgido.

Preferiblemente esta asignatura se debe realizar en grupo y bajo la supervisión de un formador debi-
damente avalado por la Iglesia Metodista Libre; para una excepción, por condiciones especiales, 
debe comunicarse con la persona a cargo en su iglesia, distrito o conferencia. Este material está 
dirigido tanto para personas que están en el proceso de Plantación de Iglesias Comunitarias, como 
para pastores en iglesias ya establecidas que están camino a la ordenación.

El diseño del módulo presupone que cada lección de esta asignatura corresponde a 3 horas de 
encuentro de grupo (incluyendo un tiempo de descanso por lección); por ello es ideal seguir una de 
las siguientes modalidades para completar esta asignatura:
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Plan extendido: 12 encuentros semanales de 1 hora y media cada uno. Esta modalidad es ideal 
cuando un mismo grupo está realizando dos o más asignaturas al mismo tiempo. En esta modalidad                         
recomendamos que en una semana se revise la asimilación del contenido (use las actividades de 
evaluación llamadas "preguntas de reflexión y evaluación personal" y "lecturas complementarias"),  
y en la siguiente revise los planes de acción.

Plan regular: La asignatura se puede completar en 6 encuentros semanales de 3 horas cada uno (una 
variante a esto son 2 encuentros semanales de 1 hora y media cada uno). Antes de cada encuentro 
usted deberá completar todas las actividades indicadas para lección.

Plan intensivo: La asignatura se puede completar en 1 encuentro de aproximadamente 18 horas. En 
esta modalidad se espera que el estudiante sea muy disciplinado de tal forma que, durante cada uno 
de las 6 semanas previas al encuentro, lea completamente el contenido del manual, desarrolle las 
actividades de evaluación llamadas "preguntas de reflexión y evaluación personal" y los informes de 
lectura. En el encuentro el formador indicará cuándo y cómo completar y reportar las actividades de 
evaluación llamadas planes de acción.

A lo largo de todos los manuales podrá encontrar algunos de los siguientes íconos. En ocasiones 
puede encontrar dos de estos íconos fusionados, esto implica que tiene el significado de los dos. A 
continuación se los presentamos con su significado:
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sílabo
1. Asignatura
Multiplicación de Discípulos, Grupos e Iglesias I

2. Descripción del curso
El curso presenta la importancia de la Gran Comisión como el plan de Dios para         
conectarse con la humanidad y por medio de esto establecer su reino, restaurar su 
imagen en el ser humano y restaurar la creación. A su vez se presentan las herramientas 
necesarias para la implementación de la Plantación de Iglesias Comunitarias como 
medio para cumplir la Gran Comisión.

3. Objetivos generales

4. Evaluación

• Articular la visión, ciclo y elementos de la Plantación de Iglesias  Comunitarias  y

•

• Desarrollar un plan estratégico para la plantación o desarrollo de una iglesia.

reflexión y evaluación personal" al final de cada lección. El 
diario servirá como guía de conversación entre el formador y el 
estudiante durante el curso.

que usará para construir un plan estratégico para la plantación 
de iglesias. 

estratégico contextualizando los conceptos de Plantación de        
Iglesias Comunitarias  en su área de plantación.

• Bennett, Bruce. Plantación de Iglesias Comunitarias. CCP International, 2016. 
• Darrin, Patrick. Plantador de iglesias: el hombre, el  mensaje,  la  misión.  Miami:

Bibliografía complementaria

5. Recursos
Lecturas complementarias

iglecrecimiento". Págs. 27-39. En Iglecrecimiento Integral: 
hacia una iglesia de impacto. Miami: FLET Unilit. 2000.

trabajo". Págs. 89-125. En Iglecrecimiento Integral: hacia una 
iglesia de impacto. Miami: FLET Unilit. 2000.

su importancia de acuerdo con  la Gran Comisión.
Realizar una investigación básica para el desarrollo de una estrategia de                         
evangelismo dentro de una iglesia existente o una iglesia en plantación.

• El   estudiante   responderá   en   un   diario  las  "Preguntas  de

• Proyecto   integrador:    el    estudiante    presentará    un    plan

• Wagenveld,  Juan.  "Lección 2:  Conceptos  erróneos  acerca  de 

• Wagenveld, Juan. "Lección 6:  Eficacia  ministerial:  8  áreas  de

Vida. 2013.

• El estudiante presentará los resultados de  la  investigación
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Introduction to CCP Spanish
https://vimeo.com/160488931

3 círculos Demostración para usar la Guía para conversar sobre la vida HD
https://www.youtube.com/watch?v=EepQX7DwE4g

¿3 Qué? ¡3 Círculos!
https://www.youtube.com/watch?v=i3Ken_7k4xI

Más y mejores iglesias
http://www.reddemultiplicacion.com/materiales

recursos cibergráficos

• Días, Arival. Plante iglesias: principios bíblicos para la plantación de iglesias.  Gran

• Garrison,  David. Los movimientos  de  plantación  de  iglesias.  Junta  de  Misiones

• Keller, Timothy; Thompson, J.  Allen.  Manual  para  Plantadores  de  Iglesias.  New

• Shank, Nathan; Shank, Kari. Los Cuatro Campos de cultivo del reino. 2007. 
• Steffen,  Tom.  Líderes  que  pasan  la   posta:   plantación   de   iglesias   y   retirada

• Wagenveld,  Juan.  Iglecrecimiento Integral:  hacia  una   iglesia   de   impacto.

• Wagenveld,  Juan:   Sembremos   Iglesias   Saludables:   un  acercamiento  bíblico  y

• Wagner, Peter. Plantando iglesias  para una  mayor  cosecha: una  guía  exhaustiva.

Rapids: Desafío. 2011.

Internacionales  de  la Convención Bautista del Sur de los EEUU, 1999. 

York: Redeemer. 2002.

progresiva. Buenos Aires: Kairós. 2006.

Miami: FLET Unilit. 2000.

práctico  a  la  Plantación  de Iglesias. Miami: FLET Unilit. 2004.

Miami: Unilit. 2001.
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Visión de Plantación 
de Iglesias1

Propósito de la lección

Resultados de la lección

Contenido

Enfatizar el rol que tiene la visión en el ciclo de plantar iglesias y          
comunicar la visión para la Plantación de Iglesias Comunitarias, en 
obediencia a la Gran Comisión.

• Introducción: pensar en "el propósito final" de Dios
• Pasos esenciales para alcanzar "el propósito final"
• Comprendamos la Gran Comisión
• La Gran Comisión y la Plantación de Iglesias Comunitarias
• Resumen
• Actividades de evaluación

Al concluir esta lección el estudiante:
• Tendrá una visión para alcanzar al mundo y su área seleccionada con 
el evangelio.

• Sabrá que la voluntad de Dios es que toda persona comprenda y 
responda al evangelio.

• Comprenderá la importación de alinear todos sus esfuerzos con                   
"el propósito final".

• Obtendrá una visión clara sobre la Gran comisión y su relación con 
la plantación de iglesias.
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INTRODUCCIÓN: PENSAR EN “EL
PROPÓSITO FINAL” DE DIOS

e ha preguntado alguna vez ¿Cuál es "el propósito final" en el cual Dios está 
trabajando en la historia? o ¿Qué quiere Dios para las personas en el lugar 

donde usted vive, trabaja o sirve?, ¿Cómo la respuesta a estas preguntas afecta-
ría la manera en que usted hace el ministerio allí?

La Biblia afirma claramente que el amor de Dios es para el mundo entero                        
(Jn. 3:16). Al escribir a Timoteo, Pablo enfatizó la importancia de orar por todos 
los hombres porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro                      
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al                            
conocimiento de la verdad (1Ti. 2:3-4). Pedro también escribe al respecto

S

Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento

2P. 3:9.

Es fácil ver como al pensar en "el propósito final" de Dios, esto 
puede describir efectivamente la visión y definir las tareas para cualquier ministerio.

Ahora bien, para poder ver "el propósito final de Dios" tiene que suceder una                          
saturación. Saturación se define como el ministerio de la iglesia alcanzando a cada 
persona como declaran 1 Timoteo y 2 Pedro. Estos pasajes aclaran que Dios quiere que 
cada hombre, mujer y niño escuche y comprenda el evangelio y que tengan la                             
oportunidad de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Una parte importante de 
la vida cristiana es pertenecer a una iglesia local donde la Palabra de Dios se cree y se 
enseña.

"El propósito final de Dios" no es sólo algo que Él quiere sino algo que                                
efectivamente va a suceder. La Biblia afirma: "la tierra será llena del conocimiento de 
Señor,  como  las  aguas  cubren  la mar" (Is. 11:9; Hab. 2:14); Juan  reporta  que vio

lo que estoy haciendo ahora y lo que yo creo que Dios quiere 
para este lugar?

Si Dios quiere que todos sean salvos y que procedan al                                                
arrepentimiento, ¿no debe ser nuestro deseo también? ¿Puede Dios 
usarnos para movilizar a otros hacia este fin? ¿Qué pasaría si todos los 
cristianos en un país, región, ciudad, pueblo o barrio fueran                                  
convencidos por completo que Dios quiere que todos lo conozcan y 
que vean a cristianos viviendo como Jesucristo? (1P. 2:12)
Antes de continuar pregúntese lo siguiente:

• ¿Qué quiere Dios para ______________? (mi país, región, ciudad,

• ¿Cómo  afecta  mi  respuesta  anterior el ministerio?  ¿Refleja
pueblo, vecindad). Escriba la respuesta en un párrafo.
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PASOS ESENCIALES PARA ALCANZAR
"EL PROPÓSITO FINAL"

Para llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, se 
debe llenar de iglesias que den un testimonio confiable en 
cada comunidad, de modo que todo hombre, mujer y niño 
tenga la oportunidad de aceptar o rechazar el evangelio.

Ahora bien, "el propósito final" de Dios está claro, la tarea de la iglesia es trabajar por 
ese propósito (Mt. 28:18-20). La Biblia proporciona algunos de los asuntos esenciales 
que se tienen que llevar a cabo antes que pueda cumplirse ese propósito final de Dios:

1. Oración: la oración claramente es una parte esencial para ver los deseos de Dios 
realizados en la tierra (2Cr. 7:14; Mt. 9:38; 1Ti. 2.1-4; Ap. 5:8-10).

2. Amor y unidad: cuando Jesús dijo: "En esto conocerán todos" se refirió al amor 
entre creyentes (Jn. 13:35). Él aclaró que "el propósito final" requiere relaciones de 
calidad. Solamente cuando nos amamos otros sabrán que pertenecemos a Cristo. 
Crecer en número sin amor solo causa que el mundo nos vea como otro movimiento 
religioso (Jn. 17:21, 23).

3. Visión: "el propósito final" es una tarea global e incluye a todas las personas en 
todos los lugares. Pensar en "el propósito final"  para  cualquier  área  requiere  ver  el

multitudes de personas de cada nación, tribu e idioma adorando al Señor (Ap. 7:9). Al 
final de su ministerio Jesús enseñó a sus discípulos que la Buena Noticia saturaría a las 
naciones (Mt. 24:14; Lc. 24:45-47). Estos ejemplos dejan ver que este propósito se 
cumplirá.

Justo por lo anterior es necesario un proceso intencional que tenga por objetivo que 
cada barrio, colonia, sector, urbanización, pueblo, etc. tenga una iglesia y así lograr 
que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren 
el mar (Hab. 2:14).

El propósito final de Dios 
se logrará por medio de la 
multiplicación intencional 

y exponencial de discípulos, 
líderes e iglesias.

Plantar iglesias en cada 
comunidad es el vehículo 
a través del cual se puede 
lograr la Gran Comisión (Mt. 28:18-20).

Es necesario un modelo de plantación de 
iglesias exponencial con el que se consiga llegar a todas las comunidades; un modelo 
en el que discípulos multipliquen discípulos, líderes multipliquen líderes e iglesias 
multipliquen iglesias. Esto es justamente de lo que se trata la Plantación de Iglesias 
Comunitarias.
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mundo entero como lo ve Dios (Jn. 3:16; Jn. 16:7-11; 1Jn. 2:2; Hch. 1:8; Mt. 28:18-20; 
Mt. 9:37).

4. Evangelismo: para alcanzar "el propósito final", la iglesia tiene que enviar                      
"embajadores" (2Co. 5:20) donde hay  pocos  o  ningún  creyente.  "El  propósito  final"  
requiere  que  las  personas vayan adonde no han escuchado el evangelio para entregar 
el mensaje de salvación. Necesitamos descubrir dónde el evangelio no ha penetrado, y 
quién no ha oído de Él. Conforme los creyentes difunden el evangelio y plantan 
iglesias entre esos lugares y personas, "Aquellos a quienes nunca les fue anunciado 
acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, entenderán" (Ro. 15:21).

5. Formación: es fundamental que haya multiplicación de líderes para que "el                      
propósito final" se dé. Es necesario entrenar nuevos líderes que saturen esas áreas que 
no han sido alcanzadas, para ello debemos seguir el modelo establecido en                                  
2 Timoteo 2:2.

6. Plantación de iglesias: para que suceda "el propósito final" la iglesia tiene que estar 
en todas partes siendo testimonio para todos. Por medio de la iglesia, tanto el mundo 
invisible como el mundo visible conocerá la multiforme sabiduría de Dios                              
(Ef. 3:8-11). El cuerpo de Cristo, la iglesia, es la presencia de Jesucristo en la tierra. 
Conforme Jesucristo tome el primer lugar en la vida de la iglesia, el mundo sabrá que 
Él es cabeza sobre todas las cosas (Ef. 1:22-23).

7. Planeación estratégica: John Wesley dijo: "En cada acción reflexione en el fin." 
Aplicar el pensar en "el propósito final" en el ministerio tiene un impacto tremendo. 
Desafortunadamente, muchos siervos de Dios se ocupan en el ministerio sin considerar 
el efecto de sus esfuerzos hacia "el propósito final" de Dios. Cuando esto sucede, es 
fácil hacerse esclavo de la rutina y perder una bendición de Dios. Sin embargo, la gran 
pregunta: ¿Qué quiere Dios para el lugar donde yo le sirvo? puede tener un efecto                     
inspirador en los siervos de Dios. Cuando esta pregunta es contestada, inspira fe y 
dirige a un ministerio fructífero para Dios.

8. Dar: pensar en "el propósito final" requiere dar para ese propósito. Pablo cita las              
palabras de Jesucristo cuando él amonesta a los Efesios en Mileto: "Más                                          
bienaventurado es dar que recibir" (Hch. 20:35). Dar es un ministerio importante de la 
iglesia. Como Pablo, hablando con autoridad apostólica, mandó a la iglesia en Corinto: 
"…abundad también en esta gracia" (2Co. 8:7). La iglesia dadora no solamente recibe 
un crédito en una cuenta celestial, sino que también Dios provee para las necesidades 
actuales de la iglesia conforme a sus riquezas en gloria (Fil. 4:19).
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En la Gran Comisión, Jesús deja claro el propósito para la iglesia hasta su venida. Estas 
palabras son muy importantes y merecen una reflexión cuidadosa. A continuación se 
presenta una traducción literal de Mateo 28:18-20:

Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo, hagan 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; enseñándoles que observen todas las cosas que les he                    

mandado; y estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin.

Las palabras centrales en la Gran Comisión son: "hacer discípulos"; en el original 
griego este es el único verbo imperativo; expresa el deseo más grande que Jesús tiene 
para sus seguidores. Hacer discípulos es el corazón de la Gran Comisión. Los otros dos 
verbos, ambos participios: "bautizando" y "enseñando", con sus frases enteras, expan-
den y explican la acción principal de "hacer discípulos". La frase: "a todas las nacio-
nes" identifica quién es el objetivo de hacer discípulos bautizando y enseñando. El 
mandato da por hecho que el que está haciendo discípulos, está "yendo". Por otra parte, 
la promesa: "Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo" rodea el mandato entero, es 
decir, a aquellos que están yendo a hacer discípulos.

TODA autoridad me es dada en el cielo y en la tierra

Por tanto,

HAGAN DISCÍPULOS
1. Bautizándolos en el nombre del Padre y del

2. Enseñándoles que observen todas las cosas que
Hijo y del Espíritu Santo;

les he mandado;

A todas las naciones

Y estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin.

COMPRENDAMOS LA GRAN COMISIÓN

Figura 1.1 La Gran Comisión



1. La tarea: hacer discípulos
El énfasis principal de la Gran                       
Comisión está en el mandato central de 
"hacer discípulos". La tarea principal de 
la iglesia entonces, es hacer discípulos, 
no simplemente convertidos. Dos parti-
cipios subordinados revelan aspectos 
importantes en el proceso de hacer 
discípulos.
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Por mucho tiempo la iglesia ha comprendido 
"evangelio" como una denotación a un tipo                   
particular de reunión religiosa (un evento 
evangelístico) o una figura de una información 
fiable ("la verdad del evangelio"), pero no se 
han cuestionado cuál es realmente el significado 
con el cual se usó en el Nuevo Testamento. 
Wright da luz sobre este tema afirmando lo 
siguiente:
"Es el evangelio de Dios sobre su Hijo. Un 
mensaje sobre Dios –el único Dios verdadero, el 
Dios que inspiró a los profetas- que consistía en 
un mensaje sobre Jesús. Una historia –una 
historia verdadera- sobre la vida humana, la 
muerte y la resurrección a través de la cual el 
Dios vivo se convierte en el rey del mundo". 
(N.T. Wright, El verdadero pensamiento de 
Pablo. Terrasa: España, CLIE, 2002). 

El bautismo es el testimonio público 
con respecto a la conversión; una                  
indicación que alguien ha sido                     
evangelizado. Para que una persona 
llegue a ser un seguidor de Jesucristo, 
él o ella necesita arrepentirse y creer 
(Mr. 1:15; Hch. 20:21). El bautismo es 
una señal y sello de la regeneración, del perdón de pecados y una nueva vida en 
Cristo (Tit. 3:5; Mr. 1:4; Ro. 6:3-4).

La Gran Comisión indica que el bautismo es "en" la Trinidad. De esto aprendemos 
algo acerca de la naturaleza de la nueva identidad del discípulo. Una de las cualidades                  
asombrosas de la Trinidad es la comunión que comparten el Padre, Hijo y el                         
Espíritu. De una manera similar, un creyente está bautizado en la comunión de la 
iglesia; la comunidad que Jesús desea que tenga el mismo tipo de unidad que ellos 
tres tienen (Jn. 17).

• Bautizando: "volviendo a Cristo"

Al convertirse, es necesario que los nuevos discípulos se entrenen con respecto a la 
persona que van a seguir. La conversión representa una relación con 

un Dios personal. Somos llamados a capacitar a las personas para 
ser "seguidores" o "aprendices" de Jesús, enseñándoles a obede-

cer sus mandamientos.

Es tarea de la iglesia enseñar obediencia a Cristo. Note que 
el versículo no dice que "la meta es enseñar                           
mandamientos", sino "la meta es enseñar obediencia a todo 
lo que Jesús mandó". Esto significa que las iglesias deben 
enseñar  obediencia a la entera voluntad de Cristo, sin 

quitar nada. Una obediencia parcial, la cual fácilmente puede llegar a ser la norma, no 
es suficiente. Al contrario, tenemos que escudriñar las Escrituras, preguntándonos: 
¿Hemos obedecido todo lo que está escrito allí? y ¿Cómo podemos obedecer cada 
mandato más fielmente? La enseñanza de una obediencia completa es un proceso 
continuo y dinámico. Note que no es un hecho temporal que precede el bautismo, sino 
en el texto sigue el bautismo y continúa durante toda la vida del creyente.

• Enseñando: "llegando a ser como Cristo"
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2. El alcance: todo
La Gran Comisión no era un plan temporal ni solamente para los que la oyeron                        
originalmente. La repetición de la palabra "Todo" indica una aplicación más extensa.

Jesucristo declaró su rango supremo en el universo antes de comisionar a sus                       
discípulos. Cuando alguien con autoridad declara su rango, lo hace para enfatizar la 
importancia del mandato. Por eso, la Gran Comisión debe ser obedecida por todos 
los que reconocen la autoridad de Cristo.

Cristo es la cabeza de la iglesia (Ef. 1:22-23). Los que reconocen su preeminencia 
son los que forman su cuerpo, la iglesia. La tarea de discipular a las naciones no solo 
es para el evangelista; es la tarea de todo el cuerpo de creyentes, en otras palabras, 
todos los que se someten a la autoridad soberana de Jesucristo. La Gran Comisión 
impulsa este cuerpo de personas hacia adelante con un gran sentido de propósito 
hacer discípulos.

La traducción más precisa de la palabra griega "poreuomai" es "mientras están 
yendo" o "habiendo ido". Esto implica que los que obedecen la Gran Comisión estan 
"yendo". En contraste con "viniendo" al templo en Jerusalén para ver la gloria de 
Dios, vamos con la gloria de Dios dentro de nosotros; mientras vamos                             
compartimos tal gloria (2Co. 3:18). Jesús no hizo discípulos en el aislamiento de un 
salón de la iglesia, sino en el campo de acción entre la comunidad. El ministerio de 
la iglesia también debe ser activo yendo al mundo en vez de esperar que el mundo 
llegue a ella.

En varias ocasiones Jesús aclaró que deseaba que las 
Buenas Nuevas llegaran a todas las naciones (Mt. 
24:14). En pasajes paralelos  leemos que la dispersión 
de la iglesia comenzaría en Jerusalén (Lc. 24:47; Hch 
1:8). Sin embargo, parece que la iglesia naciente solo 
entendió las palabras: "comenzando en Jerusalén".

Mientras los mismos apóstoles a quienes Jesús comisionó se quedaron en Jerusalén, 
la iglesia naciente, hasta Hechos 8, tenía muy poco alcance misionero.

"Yendo" debido a la persecución. Jesús empleará su autoridad soberana para que 
la iglesia se vea obligada a ir a las naciones si es necesario.  Después de un tiempo de 
persecución y de la muerte de Esteban, la iglesia comenzó a llevar el evangelio a 
lugares más lejanos. Hechos 8:1 dice: “En aquel día hubo una gran persecución 
contra la iglesia que estaba en  Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras 
de Judea y Samaria, salvo los apóstoles”. Hechos 11:19-20 dice: "...los que habían 
sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo  de   Esteban,  pasa-
ron  hasta  Fenicia,  Chipre  y  Antioquía… anunciando  el evangelio". Jesús permitió 
una persecución para que los cristianos se vieran obligados a hacer lo que debían 
haber hecho antes.

• La base para el mandato es la autoridad de Cristo

• La postura del mandato es "yendo"

Toda autoridad 
Todas las naciones

Todas las cosas
Todos los días
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"Yendo" debido a la obediencia. En Hechos 13:1-3 la iglesia en Antioquía fue 
obediente a la Gran Comisión. Conforme les instruyó el Espíritu Santo mandaron a 
Bernabé y a Pablo a Chipre, donde proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas 
(Hch. 13:4-5). De Chipre, Pablo y sus compañeros viajaban extensamente antes de 
regresar a Antioquía (Hch. 13:6).

Dios le ha dado a la iglesia la responsabilidad de proclamar las Buenas Nuevas. Así 
como Pablo escribe a la iglesia en Corinto:

Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y 
nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba reconciliando                  
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 

encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
2Co. 5:18-19 

La frase: "a todas las naciones" se pone en contraste directo con el mandato previo 
de Jesús cuando envió a sus discípulos, en ese tiempo, el blanco eran las ovejas perdi-
das de Israel (Mt. 10:5,6). Aquí estamos llamados a llevar el evangelio a todas las                   
naciones ya que Jesús compró con su sangre personas "de toda tribu y lengua y gente 
y nación" (Ap. 5:9). El apóstol Juan tuvo el privilegio de ver este mandato cumplido 
en su visión del cielo que incluyó a personas de cada nación adorando al Señor                
(Ap. 7:9).

¿Qué es una nación? La palabra griega para nación es "eqnos". De esta palabra viene 
nuestra palabra "étnico". Un grupo étnico es un grupo de personas unidas por su 
idioma, cultura y costumbres. Un país puede tener varios grupos étnicos. Para que un 
movimiento de plantación de iglesias tenga éxito, es necesario que varios grupos 
étnicos se deban alcanzar dentro del mismo país. Discipular  una nación  requiere que 
haya personas capacitadas para alcanzar cada grupo étnico en su idioma y cultura.

• El objetivo del mandato es "todas las naciones"

• La duración del mandato es "hasta el fin del mundo"

Como en Antioquía, es necesario que la iglesia alcance las naciones en obediencia, 
pero si la iglesia no es obediente; Jesús, como lo ha hecho a través de la historia, 
permitirá la crisis para lograr sus propósitos.

Con las palabras: "hasta el fin del mundo", Jesús muestra que 
estas instrucciones son para toda la iglesia hasta que Él regrese, 
no simplemente para los doce discípulos. Debemos perseverar 
hasta el fin del mundo o hasta que Él venga por su iglesia. En 
ese entonces, Cristo se habrá predicado en todo el mundo para 
testimonio a todas las naciones (Mt. 24:14).

3. La promesa
Hacer discípulos a todas las naciones puede parecer abrumador. Sin embargo, mientras 
vamos a hacer discípulos, podemos ir con confianza. Podemos estar seguros de nuestro
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LA GRAN COMISIÓN Y LA PLANTACÍÓN de
IGLESIAS COMUNITARIAS
La plantación de iglesias cumple la orden y metas de la Gran Comisión. Según Mateo 
24:14, Marcos 13:10, Lucas 24:45-47 y Hechos 1:8, la Gran Comisión se cumplirá 
cuando haya discípulos en cada nación. Mientras las iglesias se plantan en cada nación, 
se hacen discípulos en cada nación.

1. La Gran Comisión y el propósito de la iglesia

Antes de continuar vea el video Introduction to CCP-Spanish
https://vimeo.com/160488931 

éxito último porque Cristo tiene toda autoridad y 
ha prometido estar con nosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Cristo mismo es la 
garantía de éxito, conforme andemos con Él,                 
dependiendo de su autoridad y presencia                              
(Jn. 15:4-17). Jesús da a su iglesia su tarea prin-
cipal hasta que Él regrese y también la promesa 
en la cual se garantiza su éxito.

En el resto del Nuevo Testamento vemos 
cómo la iglesia del primer siglo vivió su 
obediencia a este mandato. El apóstol 
Pablo, estando encarcelado, escribió con 
confianza a la iglesia en Filipos: “estando 
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo” (Fil 1:6). Porque él reconoció que Dios estaba                      
trabajando y que el Espíritu estaba morando en los creyentes, él sabía que su trabajo no 
era en vano. Estas son las buenas noticias para nosotros mientras nos preparamos para  
cumplir la Gran Comisión.

En Mateo 28:18-20 aprendemos que hay una tarea ambiciosa por llevar a cabo. La 
Gran Comisión es un mandato que debe obedecer cada generación de cristianos. Con 
este mandato, Él promete su presencia hasta que se cumpla la tarea.

La iglesia no existe para servirse a sí misma 
ni para perpetuar sus propios programas, 
sino para llevar el evangelio a "todas las 
naciones". El alcance de la iglesia no es 

simplemente uno de muchos ministerios; es su razón de ser. La iglesia debe crecer  a 
través del evangelismo y multiplicarse a través de plantar nuevas iglesias para que más

Cumplir con la Gran Comi-
sión es tarea de toda la 

iglesia.
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y más personas lleguen a ser discípulos de Jesús. Los programas y ministerios de la 
iglesia se deben evaluar y desarrollar conforme sirven a este propósito. ¿Los progra-
mas y ministerios aportan a la formación del discípulo que Jesús deseaba cuando dio la 
Gran Comisión?

Los líderes de las iglesias deben permitir a sus miembros cumplir la Gran Comisión 
entrenándoles para compartir su fe con los perdidos, exponiendolos a las realidades de 
las misiones y dándoles una visión para orar y dar económicamente para la cosecha. 
Los líderes de las iglesias a menudo llegan a estar tan preocupados llevando a cabo el 
ministerio ellos mismos que olvidan capacitar a otros para que ellos lo puedan hacer. 
No obstante, a través del entrenamiento, el ministerio se puede llevar a cabo por 
muchos y no por una sola persona. Recuerde que Jesús encargó su mensaje y su  minis-
terio a sus discípulos, y haciendo esto, multiplicó el impacto de su trabajo.

2. La Gran Comisión y la Plantación de Iglesias Comunitarias
Si el corazón de la Gran Comisión es hacer discípulos a las naciones, entonces                           
debemos continuamente buscar los mejores métodos para lograrlo. Después de todo, 
muchos han dedicado sus vidas al cumplimiento de la Gran Comisión. Es prudente 
comparar varios métodos de ministerio para cumplir la 
Gran Comisión. ¿Reflejan los principios de tal 
Comisión? ¿Honran todas las intenciones de la 
Gran Comisión? ¿Cuáles métodos sobresa-
len en hacer discípulos conforme a la Gran 
Comisión? Para ayudar a contestar estas 
preguntas examinaremos tres métodos 
de ministerio para entender cómo 
se comparan en cuanto al cumpli-
miento de la Gran Comisión.

El primer método para la compara-
ción será la iglesia establecida. Para 
los propósitos de esta lección, una 
iglesia "establecida" se definirá como una que tiene más de diez años. El segundo 
método se llama el "alcance no-iglesia". El alcance no-iglesia es un término que se usa 
para describir cualquier método orientado a un esfuerzo evangelístico no basado en la 
iglesia, tales como cruzadas tradicionales, evangelismo por radio, etc. La idea clave es 
que este tipo de alcance evangelístico no se origina en la iglesia y no está orientado 
(necesariamente) hacia la iglesia local. El tercer método que exploraremos será la plan-
tación de una nueva iglesia. Por plantar iglesia queremos decir el hacer contactos, guiar 
a las personas a un arrepentimiento, instruir a los convertidos, bautizarles y comenzar 
servicios de adoración que resulten en congregaciones que cumplan las funciones del 
Nuevo Testamento para los seguidores de Jesús.
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Gráfico 1.1 Comparación de métodos para cumplir la Gran Comisión 

Como se ve en la gráfico 1.1, si se comparan estos tres métodos se evidencia que la 
plantación de iglesias cumple mejor la Gran Comisión. Las iglesias establecidas 
frecuentemente enfatizan el discipulado sin eficacia en hacer nuevos convertidos, 
mientras el evangelismo no-iglesia produce convertidos pero a menudo sin suficiente 
énfasis en la enseñanza (ciertamente hay excepciones en ambos casos). La plantación 
de iglesias, sin embargo, combina tres elementos, haciendo nuevos convertidos y luego                         
proveyendo un ambiente natural para su discipulado.

Obviamente, se emplean muchos métodos para cumplir la Gran Comisión, y                             
cualquiera se podría comparar con la plantación de iglesias. Los ejemplos anotados 
arriba se usaron simplemente para enfatizar el hecho que la plantación de iglesias      
completamente satisface ambos principios e intenciones de la Gran Comisión,                     
mientras se hacen nuevos discípulos a través del evangelismo y el discipulado. Otros 
métodos están disponibles, pero la plantación de iglesias merece una mayor                    
prioridad debido al hecho que es el método que mejor abarca la Gran Comisión dada 
por nuestro Señor.

La Plantación de Iglesias Comunitarias es el deseo de Dios porque solo a través de la 
iglesia pueden realizarse las otras tareas como lo es orar, estar unidos, amar, tener 
visión, enviar y dar. Dado que la iglesia tiene que alcanzar a todos, Plantación de Igle-
sias Comunitarias puede ser utilizado para este fin. Cuando la iglesia trabaja de acuer-
do a la voluntad de Dios, el trabajo de PIC acelerará la obra. Plantar iglesias en cada 
nación nos permite ver cumplida la meta, que todo el mundo escuche el evangelio.

Resumen

Visión de Plantación de Iglesias 21
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Actividades de evaluación

Preguntas de reflexión y evaluación personal
• ¿Cuál es la diferencia entre un plantador de iglesias o 
pastor que piensa en "el propósito final" y otros pastores o 
plantadores?
• ¿Ora usted por las naciones? ¿Regiones? ¿Ciudades? 
¿Colonias? ¿Vecindarios?
• ¿Ora por más obreros para la cosecha? Si Jesús nos 
mandó a orar por esto ¿será fiel en contestarnos si somos 
fieles en la oración? ¿Por qué hay tan pocos obreros?
• ¿Está dispuesto a implementar PIC con hermanos                     
distintos y con opiniones diferentes en lo no esencial? 
¿Cree usted que la oración de Jesús, en Juan 17:20-26, en 
cuanto a la unidad será contestada o cree usted que oró en 
vano? ¿Será usted parte de la respuesta a la oración de 
Jesús?
• ¿Es su visión plantar y pastorear una iglesia o ser parte de 
un movimiento que llenará el mundo con iglesias que 
prediquen el evangelio? Note que la diferencia es grande.
• Luego de leer la Gran Comisión: ¿Cómo cambia o aclara 
su visión de la plantación de iglesias?
• Si es pastor ¿Está usted dispuesto a implementar PIC en 
su iglesia?
• ¿Es la meta de su evangelismo solo hacer que su iglesia 
sea más grande o también plantar nuevas iglesias?

Plan de acción
Reflexione sobre el área donde usted pastorea o donde 
plantará una iglesia. Considere su respuesta a la                        
pregunta, "¿Qué quiere Dios para…?" Anote tres cosas 
que usted puede hacer para ayudar a lograr el plan de 
Dios en su área.
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Propósito de la lección

Resultados de la lección

Contenido

Explicar las fases de plantación de iglesias según el modelo de los 
Cuatro Campos de Plantación de Iglesias Comunitarias.

• Introducción
• El modelo de los cuatro campos
• Campo 1: estrategia de entrada (Fundamentos)
• Campo 2: estrategia de evangelismo (Ganar)
• Campo 3: estrategia de discipulado (Establecer)
• Campo 4: estrategia de formación (Entrenar)
• Nuevos campos: estrategia de multiplicación (Multiplicar)
• Ser un movimiento
• Actividades de evaluación

Al concluir esta lección el estudiante:
• Entenderá y explicará el modelo de los Cuatro Campos.

• Comprenderá los campos y las estrategias y actividades                        
necesarias para la labor en los diferentes momentos de la plantación 
de iglesias.

• Asimilará que la meta en la Plantación de Iglesias Comunitarias 
no es una congregación nueva sino un movimiento de plantación de 
iglesias.
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INTRODUCCIÓN

EL MODELO DE LOS CUATRO campos

n la Plantación de Iglesias Comunitarias, al igual que en la ingeniería y la 
construcción, necesitamos un modelo o ante proyecto que nos  ayude a 

visualizar todo el proyecto y la relación entre sus partes. PIC no es una serie de 
eventos y actividades relacionados al azar. Es un proceso dirigido por metas. 
Las metas del proceso de plantación se pueden declarar en varios diferentes 
niveles, dependiendo de su punto panorámico del proceso. Las personas se 
deben ganar para Cristo, ser nutridas y establecerlas en una comunidad local de 
creyentes. Los líderes se deben capacitar para que puedan asumir la dirección y 
el desarrollo de la iglesia. Las iglesias maduras se deben multiplicar por medio 
de esfuerzos para plantar nuevas  congregaciones.

El resultado de todo esto es que una región y/o nación sea llena con iglesias 
fuertes y multiplicadoras. De hecho, la meta final es que la novia de Cristo esté 
preparada para la eternidad con Él. Para ver cumplidas estas cosas se requiere 
una coordinación de actividad, una combinación de habilidades, una filosofía 
común y una competencia de liderazgo. El desarrollo en estas áreas críticas es la 
meta del entrenamiento de plantadores o pastores de iglesias.

E

Los programas de implementación de PIC han adaptado el modelo de los cuatro 
campos utilizado por el movimiento de Plantación de Iglesias Comunitarias. 
Este modelo se deriva de la parábola de Marcos 4:26-29, en la cual Jesús dijo:

…Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa 
semilla en la tierra; y duerme y se levanta, de noche y de 
día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. 
Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego 
espiga, después grano lleno en la espiga; y cuando el fruto 
está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha 

llegado.

En esta parábola  encontramos  los  siguientes  requisitos  para  la  cosecha  del
reino:

1. Plantadores o pastores: hombres y mujeres dispuestos a regar las semillas en 
la tierra. El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará (2Co. 9:6).

2. Semilla: la Palabra de Dios que siembra el sembrador. Dios ordenó su                           
Palabra como el punto de origen de la vida espiritual: "así que la fe es por el oír" 
(Ro. 10:17).
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Gráfico 2.1 Ciclo de la Plantación de Iglesias Comunitarias 

3. Tierra: los corazones de los perdidos a los que llega nuestra semilla las regio-
nes y pueblos a alcanzar.

4. Requerimientos: el Espíritu de Dios que hace germinar la semilla: "yo 
planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios" (1Co 3:6).

5. Estaciones: los tiempos de Dios. Los siervos de Dios deben discernir sus 
tiempos y alinearse con Él.

6. Hoz: la mano de obra de la cosecha. Los discípulos e iglesias tienen que 
movilizarse para cosechar, no podemos permitir que los cultivos maduros se 
queden en el campo. Necesitamos una herramienta para cosechar lo que Dios 
cultiva, esa herramienta es la iglesia del Señor, discípulos dispuestos a ir a                   
recoger con nosotros. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son 
pocos, por tanto, rogad al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha 
(Lc. 10:1-2).

También a partir de la parábola podemos ver cuatro campos:

1. Un campo vacío: necesita una estrategia de Entrada.
2. Un campo sembrado: necesita una estrategia de Evangelismo.
3. Un campo en crecimiento: necesita una estrategia de Discipulado.
4. Un campo cosechado: necesita una estrategia de Formación.
5. Nuevos campos: estrategia de Multiplicación.

El gráfico 2.1 nos mostrará el ciclo de la Plantación de Iglesias Comunitarias.

Cuarto Campo: Campo Cosechado
Estrategia de Formación

Elaborar un nuevo plan estratégico
Identificar los dones de los nuevos creyentes

Entrenar y movilizar a otros para el ministerio
Comenzar Casas de Paz de 3ª generación

Continuar formación pastoral (Candidato Conferencial)
Comenzar Casas de Paz de 4ª generación

Alcanzar la autonomía

Tercer Campo: Campo en Crecimiento
Estrategia de Discipulado

Iniciar discipulado a corto plazo
Modelar el ministerio a los nuevos creyentes

Comenzar Casas de Paz de 2ª generación
Iniciar discipulado a largo plazo

Reunirse para adorar con otros creyentes
Celebrar bautismos y Cena de Señor

Instruir en membresía

Primer Campo: Campo Nuevo
Estrategia de Entrada

Recibir y comprometerse con la visión
Iniciar formación pastoral (Candidato Local)

Seleccionar un área 
Investigar el área seleccionada
Orar por el área seleccionada

Elaborar un plan inicial
Formación preliminar: "Entrenamiento 411 PP"

Segundo Campo: Campo Sembrado
Estrategia de Evangelismo

Implementar el plan inicial
Movilizar miembros

Buscar activamente la Persona de Paz
Evangelizar

Comenzar la Casa de Paz de 1a generación
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Campo 1: Estrategia de Entrada
(Fundamentos)
El primer campo es el campo nuevo o vacío. Aún está oculto en el suelo todo el 
potencial de la cosecha, el plantador de iglesias debe trabajar bajo la convicción 
de que cada terreno nuevo, sea urbano o rural, tiene segmentos que han sido 
preparados para la semilla. Aunque para el plantador de iglesias esto es una 
cuestión de fe, debe confiar que, con anticipación a sus esfuerzos, el Espíritu 
Santo preparó el camino para el evangelio. Cualquier falla en esta área refleja 
una autosuficiencia, que potencialmente puede obstaculizar cualquier esfuerzo 
de plantación de iglesias.

Trabajar sin tener una idea clara de la iglesia que se va a plantar ahogará el 
esfuerzo. Por eso, es vital aclarar la visión y hacer planes estratégicos firmes 
para la obra en este nivel. La investigación es una parte importante. La informa-
ción de la mano de obra disponible y el campo de cosecha ayudarán a formar la 
estrategia. La meta de la investigación es ganar un entendimiento del área y de 
las personas que desea alcanzar y a la vez aprender cuáles recursos están dispo-
nibles para alcanzarlos.

1. Versículo clave
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito                        
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire 
cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 

está puesto, el cual es Jesucristo.
1Co. 3:10-11

2. Meta y actividades
Meta: Prepararse, tener la visión y un plan claro para plantar iglesias.
a. Recibir y comprometerse con la visión.
b. Iniciar formación pastoral (Candidato Local).
c. Seleccionar un área .
d. Investigar el área seleccionada.
e. Orar por el área seleccionada.
f. Elaborar el plan inicial.
g. Formación preliminar: Entrenamiento 411 PP.

3. Asuntos clave a considerar
a. ¿Cuál  es  la  misión  de  Dios  en  la  tierra?  ¿Cómo encaja la iglesia en esta

b. ¿Cuál es mi campo de cosecha personal? ¿Qué quiere Dios de mí en mi área?
c. ¿Cuáles son los aspectos únicos del llamamiento  y visión que Dios  me  está

d. ¿Qué   tipo   de   iglesia   puede   alcanzar    estas   necesidades?   ¿Debe   ser

e. ¿Cuáles son las barreras principales para producir iglesias multiplicadoras?
f. ¿Quién va a ayudar? ¿Cómo investigamos?

misión?

dando?

multiplicadora?
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Campo 2: Estrategia de Evangelismo
(Ganar)

…siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor 
número. Me he hecho a los judíos como judío…me hecho débil a los                      
débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que 
de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para 

hacerme copartícipe de él.
1Co. 9:19-23

El segundo campo representa el campo con semillas, el lugar donde el evangelio está 
siendo sembrado. Ahora empezamos a presentar el evangelio. Tener un buen conoci-
miento de las Escrituras y de la cultura a la que estamos evangelizando nos ayudará a 
evangelizar de una manera culturalmente apropiada; el método de evangelismo que 
usemos debe ser práctico para que otros lo puedan reproducir. El evangelio es esparci-
do en el área seleccionada; el formador, los estudiantes-plantadores y los miembros de 
la iglesia madre se movilizan a las áreas y buscan activamente Personas y Casas de Paz 
utilizando Lucas 10, Mi Historia (testimonio personal) y La Historia de Dios (presen-
tación del evangelio). Luego de que la Casa de Paz ha sido establecida evangelizarán 
activamente los oikos de las personas en las Casas de Paz.

El evangelismo será una tarea constante en la iglesia pero, en este período, esta será la 
labor principal y casi la única. El ejemplo del plantador y su equipo durante esta fase 
será clave para poder dirigir y equipar a otros para que evangelicen en etapas futuras.

1. Versículo clave

Cas
as

De

Paz

2. Meta y actividades
Meta: Encontrar la Persona de Paz y 
comenzar la Casa de Paz.
a. Implementar el plan inicial.
b. Movilizar miembros.
c. Buscar activamente la Persona de Paz y                
desarrollar relaciones.
d. Evangelizar.
e. Comenzar la Casa de Paz de 1a genera-
ción.

3. Asuntos clave a considerar
a. ¿Cuáles métodos evangelísticos son 
más efectivos para alcanzar nuestras 
metas?
b. ¿Cómo hacemos contacto con personas 
clave? ¿Quiénes son?
c.  ¿Dónde, cómo y cuándo comenzamos 
la primera Casa de Paz?
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Campo 3: Estrategia de Discipulado
(Establecer)

Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.  

Heb. 10:24-25

Ahora están en el tercer campo que representa el campo en crecimiento. En este punto 
hay algunos nuevos creyentes y han comenzado a crecer espiritualmente. Estamos 
buscando un plan de "reproducción de discipulado". Un discipulado bíblico siempre 
está basado en una relación estrecha entre maestro y discípulos. El grupo de discipula-
do que estamos formando solamente funcionará si los participantes se aman genuina-
mente entre sí.

Para alcanzar la reproducción de discipulado necesitamos un plan de discipulado de 
corto plazo; unas pocas lecciones sencillas diseñadas para nuevos creyentes para que 
comiencen en el camino del crecimiento espiritual. El discipulado breve también 
guiará al grupo para convertirse en una iglesia del Nuevo Testamento. También necesi-
tamos un plan de discipulado a largo plazo, un patrón que los grupos puedan seguir, 
por el resto de sus vidas, mientras se convierten en discípulos obedientes a los manda-
tos de Jesús.

1. Versículo clave

2. Meta y actividades
Meta: Discipular los nuevos creyentes e involucrarlos en 
la adoración comunitaria.
a. Iniciar discipulado a corto plazo.
b. Modelar el ministerio a los nuevos creyentes.
c. Comenzar las Casas de Paz de 2ª generación.
d. Iniciar discipulado a largo plazo.
e. Reunirse para adorar con otros creyentes.
f. Celebrar bautismos y Cena del Señor.
g. Instruir en membresía.

les enseñamos?
b. ¿Cómo  entrenamos  los  nuevos  creyentes  para  que  sean  testigos  a  sus

c. ¿Cómo descubrimos sus redes de amistades para comenzar a evangelizarles?
d. ¿Cuántos grupos en casa debemos comenzar antes de reunirlos?
e. ¿Cómo se deben entrenar los líderes de las Casas de Paz?
f. ¿Cómo ayudamos a los nuevos creyentes a tener seguridad de su salvación?
g. ¿Dónde nos reunimos? ¿Cómo invitamos a otros?
h. ¿Qué formas utilizaremos para alcanzar  nuestro  propósito?

amigos y familia?

3. Asuntos clave a considerar
a. ¿Cómo comenzamos a discipularlos y prepararles para el ministerio? ¿Cómo

Aprender
Discipular
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Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 
que sean idóneos para enseñar también a otros.

2Ti. 2:2

Campo 4: Estrategia de Formación
(Entrenar)

Si el plantador o pastor no 
toma el tiempo para                      
delegar responsabilidades, 
proveer entrenamiento y soltar 
a otros para ministrar, entonces 
la iglesia no crecerá más allá de 
la capacidad de un pastor.

Durante los primeros tres campos de la nueva iglesia, mucha responsabilidad 
recae sobre el plantador y el equipo. Ahora los nuevos convertidos necesitan                                                  
tomar  mayores  responsabilidades conforme han crecido. Durante esta fase, los 
plantadores y el equipo pasan las responsabilidades de evangelismo, discipula-
do y otros roles de liderazgo.

Confiando en el Señor, el equipo debe tener suficiente confianza en otros para 
prepararles a dirigir ministerios en la iglesia. Dios ha dado dones a cada creyen-
te, y todos tienen una responsabilidad para servir. Si el plantador y el equipo no 
toman el tiempo para delegar respon-
sabilidades, proveer entrenamiento y 
lanzar a otros en el ministerio enton-
ces la iglesia no crecerá más allá de la 
capacidad de un pastor. Las personas 
en la iglesia se desilusionarán sin una 
responsabilidad significativa que los 
mantenga involucrados. Se converti-
rán en espectadores.

1. Versículo clave

2. Meta y actividades
Meta: Una iglesia saludable que entrena y moviliza sus integrantes al ministerio.
a. Elaborar un nuevo plan estratégico.
b. Identificar los dones de los nuevos creyentes.
c. Entrenar y movilizar a otros para el ministerio.
d. Comenzar Casas de Paz de 3ª generación.
e. Iniciar el proceso como Candidato Conferencial.
f. Comenzar Casas de Paz de 4ª generación.
g. Alcanzar autonomía.

3. Asuntos clave a considerar
a. ¿Cómo hacemos  que los  creyentes  descubran  sus

b. ¿Cuáles son las áreas de entrenamiento que se nece-

c. ¿Quiénes son los potenciales líderes clave? ¿Cuáles

d. ¿Dónde tendrán ministerio los entrenados? ¿Cuán-

dones? ¿Quién los entrenará?

sitan? ¿Dónde y cómo se proveerá esta capacitación?

son sus dones y habilidades?

do comenzará su ministerio? ¿A quién se reporta-
rán? ¿Cuál es su descripción de trabajo?
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Nuevos campos: Estrategia de
Multiplicación (Multiplicar)
Para poder cumplir la Gran Comisión, la multiplicación debe ser una parte 
normal en el ministerio de la iglesia. Un buen maestro de la Biblia no busca solo 
producir estudiantes, sino también más maestros de la Biblia. La señal de un 
buen maestro no es solamente seguidores, sino también nuevos líderes. El 
ministerio de un evangelista no solo resulta en nuevos convertidos, sino en 
nuevos evangelistas. De la misma manera, una vez que se ha establecido una 
iglesia, el producir iglesias hijas debe llegar a ser la norma.

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra.
Hch. 1:8

1. Versículo clave

En vez de multiplicarse, muchos líderes de 
iglesias se satisfacen con el tamaño de su 
iglesia o simplemente tratan de añadir a lo 
que tienen. La necesidad de construir un 
templo es fuerte y puede retardar la                           
multiplicación.

Estos líderes deben darse cuenta que hay un 
límite al  crecimiento.  En  la  naturaleza,  
todas  las  cosas   vivas tarde o temprano 

dejan de crecer y mueren mientras su fruto sigue viviendo. Los principios son 
similares en el ministerio de la iglesia. En un sentido, el "fruto" verdadero de una 
iglesia no es un nuevo convertido, sino una nueva iglesia. La manera más eficaz 
para que una iglesia tenga un mayor impacto es a través de la reproducción,                     
plantando iglesias hijas. Los mejores líderes para las iglesias hijas provienen 
desde adentro de la iglesia misma, en vez de un lugar lejano como un seminario 
o instituto bíblico. Los líderes deben fomentar una visión para la multiplicación 
logrando así que más iglesias puedan establecerse en la ciudad o región.

2. Meta y actividades
Meta: Entrenar nuevos pastores quienes plantarán nuevas iglesias.
a. Seleccionar, investigar y planear nuevas áreas.
b. Elegir nuevos candidatos para ser pastores-plantadores.
c. Transmitir la visión PIC a los candidatos.
d. Entrenar a los nuevos pastores-plantadores.
e. Acompañar pastoralmente a los pastores-plantadores.
f. Supervisar la plantación de nuevas iglesias.
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SER UN MOVIMIENTO

3. Asuntos clave a considerar
a. ¿Qué tipo  de  investigación   se   tiene   que   hacer?   ¿Quién  la hará?  ¿Hay

b. ¿Cuáles metas se tienen que fijar y publicar? ¿Quién se encarga de la oración

c. ¿Puede el  movimiento  propagarse, sostenerse y  gobernarse?   Si  no,   ¿qué

d. ¿Cuáles regiones o personas no son alcanzadas?  ¿A  qué proyecto misionero

e. ¿Quién asigna y supervisa todos los nuevos ministerios?
f. ¿Hay otros  ministerios  que  se  pueden  incluir  en   este   esfuerzo?   ¿Quién

g. ¿Quiénes son   los  líderes   "apóstoles"  del  movimiento?   ¿Cómo  podemos

h. ¿Necesitamos  educación  superior   para  el  liderazgo de este   movimiento?

grupos  étnicos  no  alcanzados cerca? ¿Hay líderes potenciales entre ellos que 
se pueden entrenar?

les  va  a  invitar?  ¿Qué contribuciones especiales harán para el esfuerzo                    
general de misiones?

para este ministerio?

necesita  hacerse para que pueda?

nos está llamando Dios?

animarles  y  apoyarles? ¿Cuáles son sus necesidades?

¿Quién  hará  el entrenamiento? ¿Quién aportará económicamente?

La meta de plantar una iglesia no es sólo una congregación, sino iglesias              
multiplicándose en cada región. Un movimiento se define como la plantación de 
iglesias  crecientes  en  una región  específica  de  una manera rápida bajo la 
dirección del Espíritu Santo. Son caracterizados por la unidad, la capacitación y 
la movilización de todo el cuerpo de Cristo con visiones y metas comunes.

Pablo, el apóstol y plantador de iglesias fue usado por el Espíritu  Santo  para  
dirigir  un  movimiento de   plantación   de iglesias en Asia. Habiendo plantado 
una iglesia en Éfeso,  pasó  dos años allí entrenando los discípulos. Las iglesias 
que fueron plantadas en  Asia  (Éfeso, Colosas, Laodicea,  Esmirna, Hierápolis, 
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, etc.) dan evidencia de este movimiento y su 
resultado (Hch. 19:10).

Los plantadores de iglesias o pastores deben establecer sus ministerios con la 
visión de llegar a ser un movimiento. Actualmente, encontramos gran cantidad 
de ejemplos de iglesias con la visión de ser movimientos y a través de estos cada 
día se plantan más iglesias alrededor del mundo. Por medio de un estudio de 
estos movimientos a la luz de principios bíblicos del ministerio, plantadores de 
iglesias o pastores pueden aumentar en gran manera el impacto.
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Movimiento

"una iglesia en cada pueblo y comunidad"

Multiplicar

Entrenar
Establecer

Ganar

Fundamento

Figura 2.1 Ciclo de Plantación de Iglesias

La figura 2.1 ofrece otra forma en que podemos ver el cuadro completo.
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Preguntas de reflexión y evaluación personal
• ¿Qué fase le parece la más difícil en la tarea de                
plantar iglesias?
• ¿Cómo cambia el papel del plantador durante el 
proceso?
• ¿Es importante que la iglesia se reproduzca? ¿Por 
qué? 
• ¿Cuánto tiempo supone que le tomará  llegar a la fase 
de ser un movimiento en su contexto?
• ¿En su ministerio hay actividades u otros asuntos que 
no están articuladas al ciclo de plantar iglesias? ¿Cómo 
pueden estos ministerios ser parte del ciclo?

Lectura complementaria 
Antes de pasar a la próxima lección usted debe leer el 
siguiente documento: Wagenveld, Juan. "Lección 2: 
Conceptos erróneos acerca de iglecrecimiento".                       
Págs. 27-39. En Iglecrecimiento Integral: hacia una 
iglesia de impacto. Miami: FLET Unilit. 2000.

Plan de acción
Junto con su equipo de trabajo conteste las preguntas al 
final de cada fase. A esta altura, no será posible contes-
tarlas todas, pero contestándolas lo mejor posible será 
una buena preparación para el ministerio en el futuro y 
para la realización del plan estratégico en la lección 6.

Actividades de evaluación
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Propósito de la lección

Resultados de la lección

Contenido

Comprender el rol de reunir y analizar información con el fin de                 
desarrollar estrategias eficaces para la plantación de iglesias.

• ¿Qué es investigar?
• ¿Dónde se debe hacer la investigación?
• ¿Quién debe hacer la investigación?
• ¿Cuándo se debe hacer la investigación?
• ¿Por qué los plantadores o pastores de iglesias deben investigar?
• ¿Cómo se debe hacer la investigación?
• Resumen
• Actividades de evaluación
• Apéndice 1: Comprendiendo su radio de acción
• Apéndice 2: Muestra de cuestionario

Al concluir esta lección el estudiante:
• Identificará, entrenará y permitirá a los investigadores recoger y usar 
información para fomentar la visión y compasión para la tarea de       
plantar iglesias.

• Iniciará un proyecto de investigación en un área seleccionada para 
plantar iglesias.

• Entenderá la necesidad y el potencial de la investigación con el fin de            
motivar y preparar a las personas para plantar iglesias.
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¿QUÉ ES INVESTIGAR?

I nvestigar es una manera de recoger                               
información. La investigación es una                            

herramienta fundamental que ayuda a movilizar 
iglesias para cumplir la Gran Comisión de manera 
satisfactoria. Ayuda a identificar dónde se necesitan 
nuevas iglesias y qué métodos de evangelismo son 
exitosos entre varios grupos de personas. La investi-
gación también ayuda a los obreros cristianos a com-
prender la panorámica de lo que Dios quiere hacer en su 
nación o comunidades y asegurarse de que sus estrategias sean flexibles y eficaces. 
Ademas, esto les ayudará a saber el momento en que terminen su trabajo.

Mientras los creyentes comienzan a hacer una tarea en un lugar desconocido, la infor-
mación es un puente fundamental entre lo conocido y lo desconocido. La información 
les ayuda a tomar el primer paso difícil de fe.

Antes de entrar en una aventura misionera desconocida que era plantar iglesias, Pablo 
y Bernabé fueron a Chipre, la ciudad de Bernabé, donde él conocía y comprendía la 
situación de primera mano (Hch. 13:4-5).

La meta de la investigación no es determinar si se debe plantar una iglesia, sino 
simplemente cómo plantar iglesias más efectivamente. Jesús planta su iglesia a través 
de los que se aventuran a plantar iglesias. Ya que Él ha ordenado a su iglesia crecer y 
multiplicarse, su iglesia debe obedecer en la manera más realista y responsable, traba-
jando a base de datos verídicos y claros.

La investigación del campo de cosecha (el área donde se plantará la iglesia) y la fuerza 
de cosechadores (los que estarán activos en la plantación) llevan a una conclusión. El 
nombre de la conclusión puede ser: "el llamado a la acción". Esta es la suma de lo que 
la investigación ha descubierto, es el llamado urgente de Dios a sembrar el evangelio 
teniendo conocimiento pleno del campo.

La investigación tiene una base bíblica. A menudo cuando Dios llamó a las personas a 
nuevos ministerios, Él primeramente les guió a considerar la situación alrededor de 
ellos. En cada uno de los casos a continuación, la investigación fue una parte del plan 
de Dios para hacer su trabajo en un tiempo y lugar específico con personas específicas.

acerca de los hombres disponibles para luchar en el ejército. Dios promete la                        
victoria, pero aun Él les demandó que contaran los soldados disponibles para la                    
batalla. Esto permitió que Israel organizara su gente para poseer la tierra. Para                
plantar iglesias, la información obtenida en la investigación acerca de los recursos                      
disponibles para hacer la tarea es una herramienta necesaria para la organización.

• En  el  libro  de  Números,  Dios  mandó  a  Israel  a  luchar.  Números  1:1-46 habla

Investigar
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la tierra que Israel iba a poseer y saturar según Números 13:1-14, 38. Por medio de 
las observaciones de los espías, Israel pudo ver la tierra que iban a poseer,                           
determinar qué tipo de estrategia debían usar y ver qué obstáculos tendrían que 
vencer cuando invadieran aquella tierra. Para plantar iglesias, una buena investiga-
ción del área donde se va a hacer la iglesia puede indicar qué tipo de personas llega-
rán, cómo las alcanzaremos y cuáles obstáculos se van a tener que vencer.

edificar el muro de la ciudad (Neh. 1:3-4; 2:1-6). Él evaluó sabiamente tanto el 
ánimo de las personas que harían el trabajo como la condición física del muro. Con 
esta información, Nehemías pudo identificar cuáles pasos prácticos debía hacer para 
lograr la tarea, y cómo debia prepararse para el trabajo arduo por delante. Estos prin-
cipios también aplican para plantar iglesias.

discípulos a trabajar con ellos (Mt. 9:35-10:1). Mientras caminaba entre las perso-
nas vio sus necesidades abrumadoras de primera mano, Él sintió una compasión 
profunda hacia ellos basado en la experiencia personal. Esta observación también le 
motivó a movilizar a las personas para orar y ministrar. Para la plantación de iglesias, 
una investigación de primera mano genera compasión, fomenta la oración y                       
moviliza el ministerio.

cual es el significado en el griego) la cosecha de personas. A veces olvidamos cómo 
Dios mira a las personas. ¿Cómo las miramos nosotros? ¿Simplemente las pasamos 
por alto, o las vemos como obstáculos? A menudo nos ocupamos de nuestro propio 
trabajo, solucionamos nuestros propios problemas. Es fácil olvidar que Dios quiere 
que vayamos por las personas y las traigamos a Él. Él usa la analogía de la cosecha, 
el tiempo cuando los cosechadores salen al campo, recogen la fruta madura, y se la 
traen al dueño de la tierra (Jn. 5:35-38).

el crecimiento numérico de las iglesias y lo reportaba (Hch. 2:41,47; 4:4; 5:14; 
9:31). Este tipo de información da una idea en cuanto a dónde y cómo Dios está 
trabajando en las vidas de las personas en una región determinada.

¿DÓNDE SE DEBE HACER LA
INVESTIGACIÓN?

• Dios mandó que enviaran espías para recoger información de  primera  mano  sobre

• Nehemías investigó la condición de Jerusalén antes de comenzar la tarea de volver a

• Jesús  andaba  con  las  personas  y  vio  las  necesidades  antes  de  enviar  a  sus

• En  Juan  4:35, el Señor Jesús mandó  a  sus  discípulos a "mirar" o "investigar"   (lo

• El Señor añadía a la iglesia los que habían de creer.  La iglesia primitiva registraba

Investigar una región donde la plantación 
de iglesias se llevará a cabo puede                     
aclarar todo lo que Dios ya está 
haciendo y ayudar a clarificar 
cómo ministrar. El primer y más



Investigación38

¿QUIÉN DEBE HACER LA INVESTIGACIÓN?
Cualquier persona puede hacer una investigación básica para el ministerio que Dios le 
ha llamado. Aunque el término "investigación" puede sonar técnico y complejo, no 
tiene que ser así. Simplemente los investigadores recogen información y luego la com-
parten con otros.

importante paso hacia la investigación de un área es definir la región indicada, también 
conocido como "radio de acción".

Encuentre o haga un mapa de la zona indicada, trace un círculo alrededor del área y 
luego averigüe todo lo posible acerca de quién y qué está en este círculo. A menudo es 
mejor comenzar con un prototipo, una sección pequeña del área, para tomar confianza 
y luego repetir la tarea en porciones más grandes. Una vez que haya trazado su círculo, 
los siguientes pasos le ayudarán a hacer la investigación:

a. Aprenda lo que más  pueda acerca de la  fuerza  de  cosecha  (personas  que  pueden

b. Indique en el  mapa  dónde  están  ubicadas  las  iglesias  y   también  otros  lugares
ayudar)  y  el  campo  de cosecha en el círculo.

importantes  para la tarea (por ejemplo: centros religiosos, centros políticos,                         
mercados, lugares históricos, etc.).

Los que hacen las 
investigaciones recogen 

información y luego la 
comparten con otros.

1. Los que hacen las investigaciones recogen información
Las personas que disfrutan juntar datos de una manera minuciosa son buenos investi-
gadores. Deben saber cómo hacer preguntas que 
consigan información. Los investigadores deben 
tener la capacidad para organizar y catalogar su                            
información de una manera que refleje las metas 
de la Plantación de Iglesias por Comunitarias.

2.  Los investigadores deben presentar la 
información recogida
Los buenos investigadores saben abreviar la información, esto es útil a la hora de 
explicarla a otros  para tener una imagen precisa del campo de cosecha y de los                      
obreros. Deben presentarla de tal manera que inspire compasión y fomente la                           
confianza por lo que Dios quiere hacer en la zona. Deben ser positivos, optimistas y 
evitar apegarse a los detalles. Deben encontrar y señalar datos que llamarán la                   
atención de otros y animar sus esfuerzos de plantar iglesias.

Recuerde Números 13, solamente Josué y Caleb eran calificados para presentar la 
investigación aunque los doce espías hicieron observaciones. Todos hablaron acerca 
de los hechos, pero diez de  los  espías  tenían  una  perspectiva  negativa  y  se              
enfocaron   en   los   obstáculos,   olvidando  las   promesas  de  Dios.  Caleb  y  Josué 
reconocieron los retos y problemas pero nunca dudaron que Dios iba a cumplir su 
voluntad. Ellos presentaron un cuadro positivo de lo que Dios haría basado en los 
datos.
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¿CUÁNDO SE DEBE HACER LA
INVESTIGACIÓN?

significativos que correspondan con lo que los plantadores o pastores están                    
pensando.

organizar los esfuerzos para vencer las barreras.

a. Los   que   presentan   los   resultados   de   la  investigación  deben  buscar  hechos

b. La investigación debe  tocar  las  realidades  negativas  para  inspirar  compasión  y

Hay por lo menos tres momentos en el ciclo de plantar iglesias en los que debemos 
hacer investigación.

1. Campo 1, Estrategia de Entrada: preparación para una plantación 
específica
Al plantar una iglesia, es necesario juntar datos acerca de las personas, sus historias, la 
geografía, la situación actual y por qué la gente piensa, cree y actúa como lo hacen. 

Aprender acerca de la cosmovi-
sión (conjunto de creencias y 

convicciones que definen la visión 
del mundo a su alrededor) y las necesi-

dades sentidas de las personas viviendo 
en el radio de acción pueden ayudar a 
determinar las estrategias de evange-
lismo y plantación  de  iglesias.  La 
investigación a este nivel también 
puede ayudar a determinar los 

recursos disponibles para la plantación de iglesias que se pueden movilizar en pro de 
en la labor. La investigación tiene que encontrar las puertas abiertas que Dios ha permi-
tido en esa zona para que las personas hablen de Jesús.

2. Campo 3, Estrategia de Discipulado: evaluando la efectividad de la 
iglesia
Una vez que la iglesia se ha plantado es necesario evaluar el crecimiento y la                       
efectividad del ministerio. El crecimiento se puede medir por medio del número de 
nuevas Casas de Paz, registro de asistencia, compromiso, etc… Trazar la dinámica del 
ministerio ayudará a descubrir cómo las personas responden a los métodos que se han 
empleado.

3. Fases de la Multiplicación y el Movimiento: estableciendo un
panorama amplio
Un proyecto de investigación regional (o nacional) puede ayudar a movilizar las 
iglesias dentro de la región para que evangelicen a los perdidos y llenen esa región con 
iglesias. Este tipo de investigación puede ser necesario para descubrir los niveles                                   
socioeconómicos, los grupos étnicos, grupos por edades y trasfondos religiosos  de los 
que han aceptado el evangelio y cómo ellos se comparan con la población general. La



¿POR QUÉ LOS PLANTADORES O PASTORES
DE IGLESIAS DEBEN INVESTIGAR?
Es importante entender qué se está buscando al investigar. Por ello se mencionarán 
algunas razones.

1. La información despierta compasión por las personas dentro del radio 
de acción
Jesús hizo de la región de Galilea su zona indicada. Cuando Jesús andaba entre las 
multitudes vio su condición física y espiritual y  tuvo compasión por ellos porque eran 
como ovejas sin pastor (Mt. 9:35). La información de primera mano y los reportes de 
experiencias personales ayudan a movilizar a creyentes en iglesias existentes a plantar 
nuevas iglesias.

Los reportes que contienen acontecimientos reales de la necesidad de las personas 
traen una unidad basada en el amor por los perdidos. Dios nos ha dado emociones que, 
cuando son tocadas, muchas veces motivan a orar, a dar o en alguna otra manera invo-
lucrarse en el ministerio. La información demográfica o las estadísticas no producen el 
mismo resultado como las historias reales. Las historias casi siempre provienen de la                        
experiencia de primera mano al estar entre las personas.

panorámica del estado del cristianismo dentro de una 
nación se puede presentar en las conferencias regionales. 
Este tipo de investigación desafía a los líderes nacionales y 
locales con la necesidad de plantar nuevas iglesias y alcan-
zar a los perdidos.

2. La información produce oración
Cuando Jesús vio las necesidades pidió oración antes que cualquier otra cosa. La infor-
mación causa que las personas clamen a Dios y que haya una dependencia en Él para 
hacer su trabajo en el círculo. Jesús dijo a sus seguidores: "Rogad, pues, al Señor de la 
mies, que envíe obreros a su mies" (Mt. 9:38).

a. ¿Es el mandato de orar (rogad) por mas obreros solamente

b. ¿Cuando   la  iglesia  ora   cuáles   son   normalmente   las

para los gigantes espirituales o para  todos  los  seguidores
de Jesús?

peticiones? ¿Ora la iglesia para que Dios levante más               
obreros para la cosecha? Si no explique ¿por qué?

3. La información inspira una visión para plantar iglesias
Buenos datos movilizan a las personas que Dios ha llamado a obrar en el campo como                            
respuesta de la oración. Después de que Jesús mandó a sus discípulos a  orar los envió
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a cosechar (Mt. 9:36-10:1). En otra misión, Él envió a 72 de sus seguidores con el 
mismo mandato de orar (Lc 10:1-2).

4. La información equipa a los obreros para ser más
efectivos
La información realista sobre los recursos, las personas y las condiciones proveen la 
base para poder comenzar a trabajar con inteligencia. Nos ayuda a descubrir lo que 
falta y lo que hay disponible en el campo (Lc. 14:28-33). Nos ayuda a evaluar el costo 
y hacer planes realistas, creyendo que Dios proveerá lo que falta.

¿CÓMO SE DEBE HACER LA INVESTIGACIÓN?
La investigación debe emplear todos los medios posibles para conseguir información. 
Diferentes tipos de información pueden dar diferentes perspectivas.

Es mejor no intentar hacer una investigación solo. Reclute ayudantes para trabajar con 
usted. La investigación hecha con otros normalmente es más meticulosa y el análisis 
es mejor porque está tomando más de un punto de vista. Ademas, cada uno de                 
nosotros tenemos nuestros propios prejuicios. A menudo, una persona descubrirá un 
dato significativo, el cual puede ser pasado por alto o ignorado por otra persona. A           
continuación hay varios ejemplos de tipos de investigación.

1. Observación
La información y observación de primera mano tiene el mayor impacto y debe ser la 
más exacta. Al ir personalmente a la zona indicada, los investigadores pueden hablar 
con las personas, contar las iglesias y la asistencia, ver las condiciones tal y como son,                      
observar ceremonias, costumbres y culturas y sobre todo hacer preguntas.

Una clave de la investigación de primera mano es saber con qué preguntas comenzar 
y   cuáles   preguntas  deben  seguir.  Preguntas  que  comienzan  con ¿Quién?  ¿Qué?

a. ¿Las personas de su iglesia tienen un sentido claro de las nece-

b. ¿Están inspiradas a seguir esa visión?

a. ¿Cuál fue la tarea en Juan 6:5-14?
b. ¿Qué  recursos  disponibles  fueron  revelados  a  través  de  la

c. ¿Cuántas personas  había en   la   población  indicada  según  la

d. ¿Qué   hizo   Jesús   con   los  recursos  para  la  población

e. ¿Si Jesús ya sabía lo que quería hacer por qué fue  necesaria  la

investigación?

investigación?

indicada?

investigación?
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¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? y ¿Cuántos? reciben las respuestas más claras. 
Pidiendo explicaciones de lo que observa puede dar una idea aún más clara. Este tipo 
de investigación es una herramienta excelente para desarrollar relaciones.

2. Entrevistas
Entrevistar a otros que tengan un conocimiento de primera mano de la zona es muy 
útil. Después de comparar los resultados de varias entrevistas, es posible llegar a una 
vista panorámica de cómo las personas perciben la situación en ese lugar. También 
ayuda a recoger algunos detalles que un observador de afuera puede perder. Esto 
también requiere una habilidad en las relaciones.

Cuando está entrevistando a las personas, usted debe saber qué tipo de información 
está buscando y estar preparado con preguntas con respecto al campo de cosecha y la 
fuerza de cosecha. Debe hacer estas preguntas naturalmente en la conversación. Esto 
les hace sentir que usted valora su opinión. Algunas personas pueden sentirse presiona-
das con preguntas que usted está leyendo o pueden sentirse intimidados escuchando 
una lista de preguntas.

3. Encuestas y cuestionarios
Las encuestas y cuestionarios escritos pueden proveer un cuadro panorámico de lo que 
las personas piensan y especialmente cómo ellos ven la situación (o como les gustaría 
que fuese su situación). Sin embargo, los resultados obtenidos se deben verificar con                     
observaciones de primera mano. Por ejemplo, pedir a diez pastores la asistencia 
promedio los domingos por la mañana. Luego visitar las iglesias y contar las                   
personas. ¿Hay diferencias sustanciales entre los reportes y la información de primera 
mano?

Los datos demográficos oficiales dependen de la precisión de los métodos empleados 
para juntar los datos. También depende de la intención por la cual recogieron los datos. 
Sin embargo, son muy valiosos y proveen una idea general de cómo su área                  
seleccionada se compara con la mayoría de la población.

4. Literatura
Si otros han hecho proyectos de investigaciones similares es una ayuda valiosa. 
Cuando usted encuentra datos importantes que se relacionan con la plantación de 
iglesias es posible verificarlos y enfocar su investigación para que sea más eficaz 
debido a lo que otros han descubierto. Las bibliotecas pueden tener libros acerca de la 
región, enciclopedias y, aun, proyectos de investigación de universitarios pueden 
proveer datos importantes.

Encuestas y
cuestionarios

Literatura
Entrevistas

Observación
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Resumen
La investigación es una parte importante de la plantación de iglesias. Revela los                    
diferentes tipos de personas que viven en el área seleccionada, cuáles son sus                    
necesidades, esperanzas, temores y creencias espirituales. Esto nos da un                          
entendimiento en cuanto a las formas y medios prácticos para compartir el                 
evangelio. La investigación también revelará qué otras personas o entidades están 
trabajando en la zona (iglesias, grupos de misiones, grupos de servicio) y cómo ellos 
podrían cooperar en la tarea de poblar el área con iglesias dinámicas.

En fases posteriores del ciclo de plantar iglesias, la investigación puede ayudar a           
determinar la efectividad de los ministerios y dar ideas sobre dónde se necesitan        
plantar nuevas iglesias.

Preguntas de reflexión y evaluación personal
• ¿Cuáles son las ventajas de tomar el tiempo para                         
investigar?
• ¿Cómo puede la investigación hacer que sus esfuerzos 
de plantar iglesias sean más efectivos?
• ¿Cuáles son cinco o seis asuntos que necesita saber para 
aumentar su efectividad?
• ¿Conoce usted personas que harían una buena investiga-
ción después de ser entrenados?
• ¿Las personas en su radio de acción están listas para 
escuchar el evangelio? ¿Cuáles son algunas observaciones 
que ha hecho para indentificar si las personas están abier-
tas o cerradas al evangelio?

Plan de acción
A continuación presentamos un par de apéndices que 
contienen una asignación práctica en la investigación de 
su área de ministerio. Repase la tarea en este apéndice e 
iníciela antes del siguiente encuentro. Ore que Dios utilice 
esta tarea para darle una mayor conciencia y compasión 
por las personas en su área seleccionada. Pídale usar esta 
investigación para darle buenas ideas acerca de dónde y 
cómo comenzar su ministerio de plantación de iglesias en 
el área o cómo hacer mejor el ministerio de su iglesia. 
Puede adaptar el cuestionario de muestra en el apéndice 2 
para usar como parte de su investigación.

Actividades de evaluación
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PASO 2: RECOGER DATOS DE LA FUERZA DE COSECHA
Como fue descrita en la lección, la fuerza de la cosecha son todos los                      
recursos de Dios que están trabajando en la zona. Determine qué recursos 
están disponibles en su círculo al estudiar:

1. Las iglesias existentes
a. Marque en su mapa los lugares donde hay iglesias e indique la denomina-

b. Si es posible, anote la asistencia de adultos.
c. Indique la fecha en que fue establecida cada iglesia.
d. Determine el grupo de personas  que  cada  iglesia  está   alcanzando (los

Apéndice 1: ComprendA su radio de
acción
El propósito de esta tarea es darle una experiencia práctica en la investigación para la 
plantación de iglesias. Debe tratar de completar todos los componentes de la                 
asignación. Puede que encuentre ciertas actividades más fáciles que otras. Sea fácil o 
difícil, Dios le enseñará cosas acerca de las personas y la región que está tratando de 
alcanzar a través de cada actividad de esta asignación.

No tiene que trabajar solo. Usted puede trabajar con otros. De hecho se recomienda 
que trabaje con otros si es posible. Debe estar preparado para compartir sus resultados 
con su formador u otros. Esta asignación se debe entregar en el encuentro de socializa-
ción de la lección 5.

PASO 1: IDENTIFICAR SU OBJETIVO
Obtenga un mapa de su ciudad o región. Busque el mapa con la mayor cantidad de 
detalles posibles, es decir, que tenga todos los nombres de calles, centros de población, 
rutas de transporte, etc. Dibuje un círculo alrededor del radio de acción. Esta es su área 
de ministerio, la zona en la cual debe creer que Dios quiere que usted anuncie su 
nombre, y donde Él quiere plantar iglesias.

D
io

s quiere
anunciar su
nombre

jóvenes,  niños, habitantes de calle, adultos mayores, extranjeros, etc.) 
¿Qué tan eficaces han sido en sus esfuerzos?

Investigación  44

ción.



e. Trate de determinar qué  tipo de  relación  existe  entre  las  iglesias.  ¿Son

f. ¿Están orando  por  los  perdidos  de  su  comunidad  o  por  un  alcance

2. Los grupos misioneros y grupos para-eclesiásticos
a. Haga una lista de todas las  misiones  y  grupos  para-eclesiásticos  en  la

b. Brevemente describa el ministerio que cada uno tiene (literatura, cárceles, 

c. ¿Están interesados en  cooperar   con   otros   en   el   evangelismo   y   la

3. La historia del cristianismo en la zona
a. ¿Cuándo llegó el cristianismo  por  primera vez?    ¿Cómo   llegó?   ¿Las

b. Describa la historia básica de la entrada de cada denominación en la zona.
c. ¿Cuáles  otras   religiones    han  tenido  un    impacto  en  la   zona?   ¿Están

d. ¿Cómo esta historia afecta su estrategia de plantación de  iglesias?

PASO 3: RECOGER DATOS SOBRE EL CAMPO DE COSECHA
El campo de cosecha es el grupo de personas con las que trabajará y el lugar 
donde se plantará la iglesia. Las siguientes actividades le ayudarán a aprender 
sobre el campo de cosecha en su zona indicada.

1. Información demográfica
a. La población total.
b. El número y porcentaje de  la población que son hombres,  mujeres,  jóvenes

c. El número de adultos trabajadores con sus ocupaciones y nivel de ingresos.
d. El número de jubilados, ancianos y personas en situación de discapacidad.
e. El porcentaje y la ubicación de los grupos étnicos. ¿Qué idiomas hablan?
f. El porcentaje de religiones diferentes, ¿Cuál es la más influyente?

2. Información geográfica
Los marcadores geográficos pueden tener un impacto 
significativo en las estrategias para plantar iglesias. 
Juegan un papel importante en cómo y dónde las 
personas viven y se relacionan con otros. A veces 
existen barreras invisibles que dividen a las 
personas. Por ejemplo, las vías del tren cruzan 
una zona de una ciudad. En un lado de las vías, 
las personas no cruzan fácilmente las vías del tren, 
por eso dichas vías son una barrera invisible y quienes 
habitan de ese lado no se animan a asistir a una iglesia

unidas o divididas?

misionero?

región indicada.

jóvenes, etc.)

plantación de iglesias?

personas fuerón forzadas a recibirlo o lo recibieron voluntariamente?

teniendo éxito en la zona? ¿Qué están haciendo?
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¿Cómo afectan estas divisiones la riqueza, las formas de transporte, etc.?

lugares para la recreación al aire libre?

áreas industriales y residenciales. ¿Hay distritos especiales de mercadeo? ¿Las 
personas viven cerca de su trabajo o tienen que trasladarse distancias largas 
para llegar al trabajo? También, anote los medios de transporte. ¿Cómo se 
movilizan la mayoría de las personas, en auto, autobús, metro, a pie?
 
¿Cuándo van allí? ¿Cómo pasan sus fines de semana?

¿Qué saben de  Él? ¿Creen en el cielo o el infierno? ¿Creen en los ángeles, los 
demonios y Satanás? ¿Cuando están enfermos a dónde van para recibir ayuda? 
¿Creen en la suerte? ¿Creen que pueden controlar su futuro y mejorar las vidas 
de sus hijos? ¿Qué creen que es el pecado? ¿Asisten a una iglesia                      
regularmente? ¿Qué tan a menudo asisten? Si no asisten, ¿por qué?

(alcoholismo, huérfanos, falta del cuidado médico, ancianos desprotejidos, etc.)

proverbios  es  posible descubrir sus ideales y valores tanto como su                       
perspectiva de la vida.

vistos como líderes?
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• ¿Qué elementos dividen la región (ríos, vías del tren, calles, montañas, etc.)?

• ¿Está  la  ciudad  rodeada  de  montañas?  ¿Hay lagos, playas, parques u otros

• Si su zona indicada es una ciudad o pueblo, note en su mapa  la  ubicación  de 

• ¿A  dónde  van  la gente  para  divertirse?  ¿Se quedan en la  ciudad  o  salen?

• Perspectiva de Dios.
• ¿Creen  en  Dios?   ¿Qué  creen  acerca de Dios?   ¿Han escuchado  de  Jesús?

• ¿Cuáles creen que son  los  problemas sociales más grandes en su  comunidad?

• ¿Cuáles  son  sus   proverbios   favoritos?   Muchas  veces  por  medio  de  los

• ¿Quiénes son los líderes más reconocidos  de la  comunidad?   ¿Por   qué  son

3. Información sociológica y cultural
Al aprender acerca de la cosmovisión de las personas y sus necesidades más                     
sentidas  podemos aprender las maneras que podrían ser significativas para 
mostrar el amor de Jesús. La mejor manera de aprender acerca de las personas 
es hacerles preguntas y observar su comportamiento. Vaya a su área y hable por 
lo menos con 15 o 20 personas. Trate de aprender lo siguiente:

ubicada del otro lado de las vías del tren. Otro ejemplo podría ser que debido a 
que una ciudad está rodeada por montañas preciosas, las personas normalmente 
salen de la ciudad los domingos y por eso es menos probable que asista a un 
servicio ese día por la mañana.

Debe caminar o manejar por el área buscando lo siguiente:

• ¿Qué más les gusta acerca de sus vidas? ¿Qué cambiarían acerca de sus vidas?



PASO 5: LECCIONES APRENDIDAS DEL
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Evalúe su experiencia al hacer esta tarea. ¿Qué le enseñó 
Dios en este proyecto acerca de sí mismo y su deseo de 
involucrarse en la plantación de iglesias? ¿Qué proble-
mas tuvo? ¿Cómo los soluciono? ¿Qué fue lo más 
fácil acerca de la investigación? ¿Qué haría diferente 
la próxima vez?

inteligencia, la generosidad, etc.)

esta  zona  puedan ver, escuchar y comprender el mensaje del evangelio de una 
manera relevante a su cultura? Comience a orar, pidiendo a Dios que le guíe 
en lo que Él quiere que haga.

más receptivas?  Pablo normalmente encontró las personas más receptivas 
primeramente en la sinagoga. Luego él trabajó desde allí por medio de las 
redes de relaciones.

¿Qué  métodos  usará para ayudar a suplir esa necesidad? ¿Qué métodos les han                          
funcionado a otros? ¿Cuáles recursos están disponibles? ¿Cuáles son sus 
dones y habilidades?
 
misma  visión?  ¿Hay otros con los cuales usted puede compartir esta visión 
para que ellos puedan cooperar con la meta? ¿Qué tipos de recursos están                  
disponibles (labor, dinero, individuos, etc.)? ¿Tienen las otras iglesias en la 
zona un deseo de evangelizar y plantar de iglesias? ¿Quieren trabajar juntos? 
¿Están abiertas a orar por el evangelismo y unir esfuerzos para plantar igle-
sias?

qué nivel deberá ustedcomenzar a compartir el mensaje del evangelio? (¿Pue-
de comenzar con Jesús o debe iniciar con la existencia de un Dios                      
supremo?)

• ¿Cuántas iglesias se necesitan para que todos los hombres, mujeres y niños en

• Escoja su punto  de  entrada:  ¿Dónde  comenzará? ¿Dónde están las personas

• Escoja su metodología: ¿Cuál es la necesidad más grande  en  la  comunidad?

• Determine sus recursos:   ¿Qué  recursos  están disponibles que comparten  la

• ¿Tienen las personas alguna comprensión o creencia sobre  Dios o Jesús? ¿En

• ¿Quiénes son los héroes?
• Apunte  cinco virtudes  que  las personas  valoran  en otros  (la honestidad, la

PASO 4: ANALIZAR LOS DATOS DEL CAMPO DE COSECHA Y LOS 
OBREROS

• Determine su parte. ¿Cuántas de estas iglesias quiere Dios que  usted  plante?
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Después de que haya juntado toda la información, escrito su resumen y anotado 
en su mapa, tome tiempo para repasar y reflexionar sobre los datos. Pida a Dios 
compasión e ideas creativas para compartir su amor con estas personas Como 
parte de este proceso, analice sus datos contestando las siguientes preguntas:



PASO 6: COMPARTIR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En la sesión 5 de entrenamiento prepárese para dar un reporte sobre sus resulta-
dos. Si es posible, se debe dar entre, aproximadamente, diez a quince minutos y 
debe contener la siguiente información:

1. Parte uno- datos básicos recogidos (5-7 minutos)
• Describa su área indicada.
• ¿Cómo    recopiló    su     información   (encuestas,   entrevistas    informales, 

• Comparta cualquier problema  o  dificultad  significativa  que  enfrentó  y

2. Parte dos- análisis de los datos de investigación (5-8 minutos)
El resto de la presentación se debe enfocar en los resultados de su investigación. 
La presentación debe contestar las siguientes preguntas clave:
• ¿Cuál fue la información  más  interesante  que  aprendió  acerca  de  su  zona

• ¿Hubo información que le sorprendió?
• ¿Qué cosas específicas aprendió que le ayudarán  a  determinar  su  estrategia

• ¿Qué  información sabía  de  antemano que era importante sobre  el campo de

• ¿Qué   descubrimiento   nuevo   hizo  acerca  del   campo de  cosecha  que  es

• ¿Qué oportunidades encontró como puertas abiertas para el evangelio?
• ¿Qué obstáculos encontró y cómo se deben solucionar?
• ¿Qué investigación futura necesita hacer  para  poder desarrollar una estrategia

observación/mapas, investigación en bibliotecas, etc.)?

indicada  y  las personas que viven allí?

para plantar iglesias en la zona?

cosecha que se confirmó con la investigación?

importante para la plantación de iglesias?

cómo fueron solucionados. ¿Qué haría diferente la próxima vez?

comprensiva   del  evangelismo   y   la   plantación de   iglesias   en   su   área
seleccionada?
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f. ¿Específicamente, qué está haciendo la iglesia  para  ministrar  sobre  las  
necesidades  del  "radio  de acción"?

e. ¿Está la iglesia tratando de suplir las necesidades de las personas?

Apéndice 2: Muestra de cuestionario
Este apéndice contiene una muestra de cuestionario para investigar el área 
seleccionada para la plantación de iglesias. Este es solamente un ejemplo y se 
puede modificar o adaptar para cumplir sus objetivos.

ENCUESTA DEL BLANCO O "RADIO DE
ACCIÓN"
1. ¿QUIÉN?
a. ¿Hay algunos grupos  especiales de personas dentro del "radio de acción" de

b. ¿Hay una clase social que predomina en el "radio de acción"?
c. Si "Sí", ¿cuál? ___________________________

2. ¿QUÉ? O ¿CUÁLES?
a. ¿Cuáles son las características sobresalientes del "radio de acción"?
    

b. ¿Qué eventos especiales o celebraciones locales practican las personas en el

    

c. ¿Cuál   es   la   necesidad  más fuerte  de  las  personas  dentro  del  "radio de

Sí       No

Sí      No

Sí       No

Económica
Familiar

Otra, ¿Cuál? ___________________________

Espiritual
Religiosa
EducacionalCultural

Ortodoxo
Católico romano
No denominacional

Otros grupos: ___________

Bautista
Testigos de Jehová

Moral
Social

___________
Pentecostal Musulmán

Mormón
Otro protestante

d.  Selecciona con una X los grupos  religiosos que   hay  dentro  del  "radio  de

la iglesia?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

acción".
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"radio de acción"?

acción"?



g. ¿Indica la declaración de propósito de  la   iglesia  un  deseo de  alcanzar  las

h. ¿Muestra  el  plan de  la iglesia  una  preocupación para  ministrar  todas   las

c. Si "No", ¿qué puede la iglesia hacer  para  comenzar  a  identificarse  con  su

    

d. ¿Están  las actividades de  la iglesia diseñadas  para  alcanzar a su  "radio de

3. ¿CÓMO?
a. ¿Se identifica la iglesia con su  "radio de acción"?
b. Si "Sí", ¿cómo?

Se relaciona bien con todas  
Se relaciona bien con algunas, pero no muy bien con otras
No se relaciona bien con ninguna

c. ¿Ha hecho esfuerzos la  iglesia  para  hablar  con   otras   iglesias  dentro  del

Sí       No

Sí       No

Sí       No

Sí       No

Sí       No

Sí       No

TV/Radio Literatura Editoriales
Otros, ¿Cuáles?  ___________________________

e. ¿Cómo se relaciona la iglesia con otras iglesias evangélicas en la zona?

4. RECURSOS
a. ¿Qué tipos de recursos están disponibles para la iglesia en la zona?

b. ¿Con qué grupos trabaja actualmente  la  iglesia  en  proyectos  ministeriales

d. ¿Estaría dispuesto el liderazgo de la iglesia  a  trabajar  con  otras  iglesias  y

e. Si "Sí", ¿cuándo se  empezarán a reunir los  recursos  del  "radio  de  acción"

_____________________________________________________________
____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

necesidades de su "radio de acción"?

necesidades de las personas en el "radio de acción"?

"radio de acción"?

especiales?

"radio de acción"  acerca de alcanzar  a los no creyentes? 

organizaciones  para alcanzar  a  todos  dentro  del  "radio  de  acción"? 

para llevar a cabo la Gran Comisión?

f. Si "No", ¿por qué?
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oración y4

Propósito de la lección

Resultados de la lección

Contenido

Ayudar a los plantadores o pastores de iglesias a comprender el rol                   
estratégico de la oración en cuanto a la plantación de iglesias y                        
proporcionarles ideas prácticas de cómo hacer la oración más efectiva 
para dicha misión.

• Rol estratégico de la oración en el proceso de plantar  iglesias
• Formas  para facilitar el apoyo de oración para plantar iglesias
• Investigación: Recoger información para la oración
• Resumen
• Actividades de evaluación

Al concluir esta lección el estudiante:
• Comprenderá cómo movilizar a otros para orar por la Plantación de 
Iglesias  Comunitarias.

• Sabrá el principio del rol estratégico de la oración en la plantación de 
iglesias.

• Participará en la oración y la movilización de oración para su              
esfuerzo particular de plantar iglesias.

plantación 



Oración y Plantación52

ROL ESTRATÉGICO DE LA ORACIÓN EN EL
PROCESO DE PLANTAR IGLESIAS

El apóstol Pablo creía que la oración era un aspecto vital del                          
evangelismo y la plantación de iglesias. Él oraba y animaba a los              

cristianos a orar por el avance del evangelio. Vemos ejemplos por todo el Nuevo 
Testamento:

1. Al hablar acerca de su deseo de que los judíos recibieran el evangelio, Pablo 
les dice a los creyentes en Roma: "Hermanos, ciertamente el anhelo de mi cora-
zón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación" (Ro. 10:1).

2. Cuando Pablo advirtió a los cristianos en Éfeso de la batalla espiritual que 
estaban luchando, él les dijo que se pusieran toda la armadura de Dios para estar 
firmes contra los ataques del diablo. Estar firmes contra el diablo consiste en 
comprender la verdad de Dios acerca de la salvación, usando la oración conti-
nua y la Palabra de Dios como una espada. Pablo animó a los Efesios a orar en 
todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos (Ef. 6:18).

3. En cuanto al avance del evangelio, Pablo específicamente pidió a los                        
creyentes orar por él: "y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada                 
palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual 
soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar"                
(Ef. 6:19-20).

4. Pablo escribió un mensaje similar a los creyentes en Colosas: "Perseverad en 
la oración, velando en ella con acción de gracias; orando también al mismo 
tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin 
de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para 
que lo manifieste como debo hablar" (Col. 4:2-4). 

5. Pablo también le dijo a la iglesia en Tesalónica: "…orad por nosotros, para 
que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre                     
vosotros., y para que seamos librados de hombres  perversos y malos; porque 
no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal" 
(2Ts. 3:1-3). 

Es evidente en estos pasajes que los primeros cristianos oraban                       
estratégicamente por la expansión del evangelio y contra las                       
malas influencias que estorban el avance del mismo. Estas 
mismas necesidades de oración existen hoy día. En el desarro-
llo y la implementación de una estrategia para plantar iglesias, 
tome en serio la oración. No haga nada sin orar. Su ministerio 
tiene que nacer de la oración y luego ser bañando continua-
mente en ella desde el principio hasta el fin.
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Oración en grupo

Tripletas de oración

C
am

inatas de oración

Área
seleccionada

FORMAS PARA FACILITAR el APOYO DE
ORACIÓN PARA PLANTAR IGLESIAS
En la sección previa vimos que el apóstol Pablo veía la oración como un                        
aspecto vital del evangelismo y la plantación de iglesias. ¿Cuáles son algunas 
maneras prácticas en que usted puede involucrar a otros creyentes en la oración 
por su ministerio de plantación de iglesias? Varias ideas se plantean en esta 
sección. Los puntos esenciales para movilizar la oración en la plantación de 
iglesias son:

1. Pida a Dios que guíe a personas que tengan  una carga por su área selecciona-
da.

2. Comprométase a mantener informado a su equipo de oración.

3. Anime a una oración regular, específica y concentrada para que el evangelio 
penetre los corazones de las personas que vive en la zona y contra las malas 
influencias que los mantienen en las cadenas de Satanás y que estorba el avance 
del evangelio en su área.

Figura 4.1 Formas de oración estratégica

Oración en Casas de Paz 
Así como se explicará en las lecciones sobre Casas de Paz, estos grupos son un 
espacio  donde  las  personas  pueden encontrar  a Jesús  en su Palabra y en  las
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• Sigan orando por ellos.
• Propónganse discipularlos individualmente (hermano mayor).
• Invítenlos a la Casa de Paz.
• Anímenlos a involucrarse en la iglesia local.
• En su tripleta escojan a otros amigos o  familiares  quienes  no  conozcan  a

vidas de los creyentes del grupo. Es la intención de las Casas de Paz crecer,                          
multiplicarse y en cada reunión, proporcionar un tiempo para orar por los 
amigos, familiares y colegas no creyentes de los miembros del grupo. También, 
los grupos pueden programar caminatas de oración en su comunidad y orar por 
eventos evangelísticos especiales.

Tripletas de oración
Una tripleta de oración consiste en tres individuos o tres parejas comprometidas 
a reunirse regularmente (cada semana o cada dos semanas) para orar por tres 
amigos, colegas o vecinos no creyentes para que conozcan a Jesús. Idealmente, 
las personas por las cuales están orando deben ser personas con las cuales se 
relacionan frecuentemente.

Las Tripletas de oración son ideales cuando un plantador de iglesias o pastores 
tienen un núcleo de creyentes en su zona con el propósito de plantar una iglesia. 
Es una manera excelente de involucrar a nuevos creyentes en la oración por sus 
amigos y familiares no creyentes. Adicionalmente, las tripletas son muy efica-
ces para involucrar iglesias existentes en el evangelismo de sus propias comuni-
dades.

¿Cómo hacer funcionar una tripleta de oración?
a. Escoja dos amigos creyentes para formar su "tripleta".
b. Cada   uno   escoge  tres personas que no  conozcan  a

c. La tripleta decide dónde y cuándo se van  a  reunir  para

d. Oren juntos por las nueve personas con nombres propios para  que  acepten a

e.  Involúcrese,  tanto  como   sea  posible  y de acuerdo a como Dios  los  guíe,

f. Cuando ellos reciban a Cristo como su Salvador y Señor:

Jesucristo como su Salvador y Señor.

orar por las nueve personas escogidas. Puede ser en un 
hogar, lugar de trabajo, escuela, etc.

Cristo como su Salvador personal. Incluyan sus necesidades personales y 
familiares.

con sus "tres personas" de una manera amistosa y útil. Estén alerta a las opor-
tunidades que Dios les da para compartir el mensaje del evangelio con ellos. 
Oren el uno por el otro mientras buscan hacer esto.

Cristo.

Nota:   Pueden optar por   orar  como   familia   utilizando   el   concepto   de  las
"Tripletas".
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Las caminatas de oración deben ser seguidas por el evangelismo estratégico. El 
evangelismo debe ser precedido y acompañado por la oración. Si usted o su 
equipo va a repartir literatura, pasar películas, alimentar a los necesitados, o 
utilizar cualquier otro tipo de actividad evangelística, es muy importante incluir 
la oración antes, durante  y después del evento. Las caminatas de oración tienen 
el efecto de romper la tierra dura y preparar corazones y hogares para sembrar 
la semilla de la Palabra de Dios. Las calles por las cuales se ha orado dan más 
fruto que calles que no han recibido oración.

Las caminatas de oración se pueden llevar a cabo de varias maneras: individual, 
en grupos pequeños o grandes. Los siguientes dos casos son ejemplos reales que 
muestran cómo las caminatas han sido utilizadas en un ministerio para                      
plantación de iglesias.

Caso 1:
Un vecindario conocido como lugar de varias familias problemáticas fue                        
seleccionado para la plantación de una iglesia. Problemas sociales como el 
desempleo, familias divididas, adicción a drogas y crimen eran muy comunes. 
Al inicio del proceso de plantación una caminata de oración fue planeada para 
cada calle del vecindario. Mientras caminaban y oraban registraron el                                   
entendimiento que el Espíritu Santo les dio. Varias otras caminatas siguieron a 
la primera. Algunas se llevaron a cabo alrededor de la escuela local, otras en y 
alrededor de un centro comercial y otras alrededor de la circunferencia de la 
zona. Una caminata se hizo en una zona verde que tenía vista al vecindario.  En

Caminatas de oración
Caminatas de oración no es una idea nueva. En Europa, las caminatas más 
famosas fueron creadas por monjes que caminaban y oraban durante sus                    
peregrinaciones de ciudad a ciudad. Las caminatas de oración les permiten a los 
participantes salir y ver cuáles son las necesidades. Cuando estamos                  
encerrados en un cuarto no tenemos la misma comprensión que tenemos cuando 
estamos cara a cara con las situaciones y necesidades reales de la vida o de las 
personas. Caminar por un vecindario en oración puede darnos una perspectiva 
totalmente diferente sobre ese vecindario y sus necesidades; una caminata 
normal no nos dará esa misma perspectiva.

En la plantación de iglesias, las caminatas de oración son una herramienta que 
puede ayudar a romper la tierra dura y preparar corazones para recibir el               
evangelio. Las caminatas de oración se deben hacer por el equipo de plantación 
de iglesias u otros que tengan una carga por el área seleccionada. Los que         
caminan necesitan orar alrededor y en medio de la zona indicada repetidas 
veces. Deben hacerlo con sensibilidad al Espíritu Santo.
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1 DAWN Europa Manual de Oración, Agosto 1994, pág 13.

esta zona verde, conocida como lugar de distribución de drogas, símbolos de 
brujería fueron encontrados en los árboles. El equipo pasó tiempo orando contra 
estas influencias malignas. En los tres años desde que comenzó la obra en el            
vecindario, los problemas sociales han disminuido, el crimen ha bajado el 40% 
y una iglesia de 70-80 personas ha sido plantada. Ahora hay una influencia espi-
ritual para retar la maldad trascendente, y Dios está trabajando en muchas 
vidas.1 

Caso 2:
Un sembrador de iglesias con su familia se fue a vivir a un bloque de apartamen-
tos donde deseaba plantar una iglesia. Una noche, la familia unida caminó por el 
bloque de apartamentos juntos. Se pusieron enfrente de cada entrada de los apar-
tamentos y oraron por las personas que allí vivían. Un hijo oró para que acepta-
ran a Jesús. Una hija oró para que sus necesidades económicas fueran satisfe-
chas y la otra hija oró por buenas relaciones familiares. La madre oró por la 
salud de las familias y el padre oró por una bendición especial de Dios sobre el 
hogar. Después de las caminatas vieron a catorce personas en ese bloque de 
apartamentos llegar a conocer a Jesús y una iglesia fue plantada allí.

tomar un área pequeña y caminarla regularmente (una vez 
por semana) o tomar un área más grande parte por parte. 
Es necesario tomar esta decisión en grupo para que las 
caminatas se puedan unir a las actividades                                
evangelísticas.

las caminatas de oración en grupos de dos o tres. Es menos                  
amenazante para las personas ver a dos o tres caminando, aparente-
mente en conversación el uno con el otro que ver un grupo grande 
o un solo individuo. Fije un límite de tiempo para la caminata                     
también.

protección de niños, oración por los pobres,                             
conversiones a Jesús, armonía entre grupos 
distintos, etc. (Más adelante en esta lección  
encontrará una lista de temas). Escoja un pasaje particular de la Escritura y 
enfoque sus oraciones alrededor este pasaje. Por ejemplo, puede escoger usar 
diferentes frases de la oración que Jesús les dio a sus discípulos para guiar sus 
oraciones. O puede escoger orar por medio de uno de los Salmos.

alrededor sin miradas fijas: ore con sus ojos abiertos y en una manera con-
versacional, hablando al Señor acerca de las necesidades de las personas alre-
dedor, las familias, las escuelas, tiendas o fábricas, etc. Ore en silencio parte 
del tiempo, sobre todo cuando se cruce con personas.

Consideraciones prácticas para caminatas de oración
• Determine el área donde quiere caminar: tendrá que decidir

• Establezca un tiempo específico para la caminata: hagan 

• Decida   un  enfoque   particular de  oración:  como  la

• Camine  a  un  ritmo  lento  y  constante,  tomando  tiempo   para   mirar
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Un equipo de apoyo en oración
Cada plantador de iglesias o equipo debe tratar de desarrollar un equipo de 
apoyo en oración. Estas pueden ser personas de su propia iglesia u otros amigos                     
cristianos que tengan un deseo de orar por usted, su equipo, su familia y su 
ministerio de plantación de iglesias. Pida a las personas que oren por usted regu-
larmente, por ejemplo una vez por día, semana, o mes. Escriba los nombres de 
sus colaboradores de oración en un calendario y los días que ellos se han com-
prometido a orar por usted. Esto le ayudará a recordar quiénes están orando por 
usted y cuándo están orando, para que sepa a quién contactar con peticiones 
urgentes.

Su equipo de apoyo de oración puede decidir reunirse para orar juntos por usted 
y su ministerio una vez al mes o más frecuentemente. Una persona en el equipo 
debe tomar la responsabilidad de contactar al plantador o al equipo de planta-
ción de iglesias para peticiones y respuestas de oración actualizadas. El equipo 
de apoyo debe mantenerse informado para que puedan regocijarse en lo que 
Dios está haciendo y también para estar motivados a seguir orando.

Temas para la oración estratégica 
Las Casas de Paz, caminatas de oración y equipos de apoyo de oración necesitan 
temas específicos para enfocar sus esfuerzos de oración. Los siguientes son 
ejemplos de temas para oración que se puede usar durante caminatas o por los 
equipos. Por medio de su investigación, aprenderá acerca de otros asuntos espe-
cíficas para la oración además de los siguientes ejemplos.
1. Familias: por fortaleza, bendición y que reconozcan al Señor.
2. Empleo: por oportunidades de empleo para los que lo necesitan.
3. Iglesias e individuos: para que se despierte el deseo de conocer a Dios.
4. Escuelas: por los maestros y los estudiante s para  que  conozcan  la  paz,  la

5. Negocios y bancos: para que la justicia prevalezca en asuntos económicos.
6. Gobierno local: para lleguen a ser lugares de justicia donde se tomen buenas

7. Seguridad   del   vecindario:    por    aquellos    que  son influyentes   en    la

INVESTIGACIÓN: RECOGER INFORMACIÓN
PARA LA ORACIÓN

los pensamientos e impresiones en un diario espiritual. Establezcan una fecha 
para la siguiente caminata.

• Al final  de  la  caminata  de  oración,  compartan  brevemente:   escriban

Una de las actividades que usted está haciendo como                    
plantador de iglesias o pastor es investigar su "radio de 
acción". Use esa investigación  como una guía de oración.

armonía y el amor de Jesús.

decisiones y empleen correctamente el poder y los recursos.

comunidad por que sean  ganados para Cristo y abran camino para el avance 
del evangelio. 
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Resumen

Usted comenzó su investigación localizando las iglesias y grupos misioneros 
que trabajan en su área. Ore por cada uno por con nombre propio; por su creci-
miento espiritual, por su alcance en la zona, por cualquier problema que usted 
sabe que están experimentando. ¿Cómo ha sido percibido Cristo en la zona? 
¿Positiva o negativamente? ¿Hay una historia de división o cooperación? ¿Está 
creciendo la iglesia? ¿Dónde? Ore como Jesús en Juan 17:23: "... para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los 
has amado a ellos como también a mí me has amado".

Mientras sigue orando, recuerde los diferentes grupos que identificó en su 
investigación del campo de cosecha. ¿Hay áreas que siempre han sido                   
conocidas por su pobreza, riqueza, prostitución, persecución, etc.? Pregúntele a 
Dios cómo usted puede alcanzar los diferentes grupos. ¿Hay necesidades físicas 
que debe tratar de satisfacer en el nombre de Jesús? ¿Hay algunos grupos o cen-
tros de la nueva era, ocultismo o satanismo? Ore para que Dios proteja a las 
personas de las influencias del maligno (Mt. 6:13). Ore por los líderes de la 
comunidad con nombre propio. Pida a Dios que le permita establecer contacto 
con personas estratégicas que le pueden ayudar a abrir puertas para el                 
evangelio.

La información que obtuvo en su investigación debe ser parte de su oración 
diaria por su área seleccionada. Continúe usándolo para determinar las áreas 
que debe seleccionar para las caminatas de oración y para darle entendimiento 
en cuanto a ministerios potenciales de evangelismo. Comparta esta información 
con su equipo de oración y otros que tengan una carga por su área.

Hay un dicho entre cristianos: "el ejército de Dios avanza 
victoriosamente en sus rodillas". Esta frase captura el rol 
estratégico de la oración en el avance del reino de Dios en 
la tierra. Plantar iglesias es una actividad espiritual,                   
involucra una guerra espiritual contra los poderes de las 
tinieblas (Ef. 6). Como plantadores de iglesias o pastores, 
nuestro trabajo debe nacer en oración, precedido por la 
oración y acompañado por la oración. Solamente entonces 
llevará el fruto que Dios desea.



Actividades de evaluación

Preguntas de reflexión y evaluación personal
• Según Colosenses 4:2-4 y Efesios 6:18 ¿Cómo puede 
usted perseverar en oración y orar en todo tiempo?¿Có-
mo exhortó Pablo a los primeros cristianos?
• ¿Ha estado en una caminata de oración? Si su                          
respuesta es sí, describa su experiencia. ¿Qué hizo? ¿A 
dónde fue? ¿Por qué tipos de cosas oró? ¿Cómo                       
impactó su ministerio en esa zona?
• ¿Cuáles son algunas otras ideas para ayudar a facilitar 
la oración por su ministerio?
• ¿Cuáles son algunas de las maneras en que usted 
puede mantener informado a su equipo de oración 
acerca de necesidades y respuestas de oración?
• ¿Qué tipo de información cree que sería apropiado 
compartir con un equipo de oración y que tipo de infor-
mación no sería apropiado?
• Dé ejemplos de cómo usted ha visto la oración                       
vinculada con el evangelismo. ¿Cuáles fueron los                      
resultados?

Plan de acción
• Complete y escriba un informe de los hallazgos                         
encontrados en la investigación. Prepárese para dar una 
presentación de diez minutos a la clase. Revise la página 
40 "Paso 6: compartir los  resultados de la investigación" 
para tener en cuenta lo que se espera.
• Enliste y hable con 5 personas para que sean su equipo 
de apoyo de oración en el ministerio de plantar o dirigir 
una iglesia. Desarrolle una forma en que les mantendrá 
informados de las peticiones y respuestas de oración. 
Escribe un párrafo que explique el ministerio de oración 
que desarrolla.
• Usando la información que se encuentra en la lección 
sobre "caminatas de oración", planifique al menos una 
caminata de oración en su área con su equipo de                   
plantación de iglesias y/o su equipo de apoyo de oración. 
Agregue la caminata de oración al plan estratégico de la 
lección 6. Comparta esta experiencia con su formador.
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Evangelismo para
5

Propósito de la lección

Resultados de la lección

Contenido

Presentar la naturaleza, necesidad, motivo, estrategias y herramientas 
prácticas para el evangelismo en la Plantación de Iglesias Comunitarias 
e las iglesias establecidas.

• Introducción al evangelismo
• Evangelismo y Plantación de Iglesias Comunitarias
• ¿Qué debo decir?
• Actividades de evaluación
• Apéndice 3: Guía de evaluación del testimonio

Al concluir esta lección el estudiante:
• Reconocerá la necesidad urgente de las personas sin Cristo y estará 
cada vez más motivado a evangelizarlos con un amor incondicional.

• Asimilará las estrategias evangelísticas para la Plantación de Iglesias 
Comunitarias.

• Desarrollará su propia metodología evangelística incorporando "Mi 
Historia" y "La Historia de Dios".

Plantación de Iglesias
Comunitarias 
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INTRODUCCIÓN AL EVANGELISMO

E l evangelismo es un trabajo importante para todo creyente y en especial 
para los que están involucrados en la plantación de iglesias. Es                           

imposible plantar una iglesia sin evangelismo. Podemos encontrar una esperan-
za para el proceso en Mateo 4:19, donde Jesús retó a sus discípulos con las pala-
bras: "venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres". Jesús quería que 
estos pescadores usaran sus vidas para edificar su iglesia. Mientras seguimos a 
Cristo, observamos su ley y le obedecemos, Él también quiere hacernos pesca-
dores de hombres, capaces de atraer y ganar personas para Él. Solamente el 
Señor es capaz de hacernos pescadores eficaces de personas.

Hay muchas maneras de atrapar los peces. Usamos barcos grandes, máquinas 
complejas y redes gigantescas para pescar "miles". Echamos redes más peque-
ñas para pescar "varios". Utilizamos anzuelos con cebo o señuelos atractivos 
para pescarlos "uno por uno". No atrapamos peces con cada tiro de red o anzue-
lo, pero podemos estar aprendiendo con cada experiencia. Tenemos que ir 
donde están los peces y escoger el método apropiado para poder pescarlos.

De la misma manera, hay una multitud de métodos para llevar a hombres,                  
mujeres, jóvenes y niños a Cristo. Hay, por supuesto, un solo evangelio                      
verdadero. Mientras predicamos este evangelio, el Espíritu Santo convence al 
mundo en cuanto al pecado, la justicia y el juicio (Jn. 16:8), y conduce a las 
personas a una fe que cambia su vida. Nuestra tarea es combinar métodos y                       
estrategias eficaces de evangelismo para alcanzar a las personas para Cristo e                    
incorporarlas en la iglesia local. Estaremos considerando algunos de estos                   
métodos y estrategias en esta lección.

1. La naturaleza del evangelismo
El evangelismo significa "contar las buenas nuevas", 
que la salvación es posible y disponible en Jesu-
cristo como un regalo. Estas son las mejores noti-
cias que jamás han llegado a los oídos y corazón 
del ser humano. El evangelismo consiste en 
ayudar a los no creyentes a moverse hacia la fe 
en Él. Sin embargo, el evangelismo no es el fin 
del proceso. El evangelismo verdadero es como 
la primera etapa de una carrera de relevo. Una vez 
que las personas son ganadas para Cristo debe 
empezar un proceso de discipulado que les ayude a 
nutrir sus nuevas vidas en Él. Dejar caer el bastón después de la etapa de evan-
gelismo no es aceptable.

a. El proceso
El proceso de evangelismo es una manera importante en que el Señor involucra 
a cristianos, en cooperación con el trabajo del Espíritu  Santo,  para  edificar  el
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Cristo murió por nuestros pecados [conforme a las Escrituras]
- que fue sepultado

que resucitó al tercer día [conforme a las Escrituras]
- que apareció a Cefas, y después a los doce…

reino de Dios, la iglesia de Jesucristo. Mientras el trabajo del Espíritu Santo en 
los corazones del ser humano es invisible, los esfuerzos del creyente en el                  
evangelismo son públicos y privados.

Públicamente aprovechamos nuestros encuentros divinos para compartir                    
nuestra fe mientras hacemos las actividades ordinarias de nuestras vidas.                      
Iniciamos relaciones genuinas con las personas en nuestra comunidad. Pasamos 
tiempo con ellos para que puedan observar nuestras vidas y para que                    
podamos ver las suyas. Construimos puentes de confianza a individuos y                       
familiares expandiendo el testimonio e influencia de Cristo. El evangelismo a 
menudo incluye actividades diseñadas para ganar a otros. Puede ser por medio 
de hechos tan sencillos como mostrar bondad o compartir un folleto, o puede ser 
tan complejo como organizar un encuentro regional en el que se proyecte la 
pelicula de Jesús o se prepare un predicación evangelista.

b. El mensaje
En una carta a la recién establecida iglesia en Roma, el apóstol Pablo escribió 
estas palabras:

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.

Ro. 1:16

¿Cuál es el mensaje del evangelio, las "buenas nuevas" que compartimos? Pablo 
hace una clara y simple presentación del evangelio en 1 Corintios 15:3-7. En 
este pasaje, él divide el contenido del evangelio en 
dos partes paralelas, el arrepentimiento y la con-
fianza. Los teólogos pueden redactar un sin 
número de volúmenes sobre el contenido del evan-
gelio. Sin embargo, las "buenas nuevas" se resumen 
en este texto.

Las partes del evangelio se ven claramente si escribimos los versículos así: 

En esta forma es fácil ver los dos puntos principales: la muerte y resurrección de 
Cristo. Ambos fueron logrados conforme a las Escrituras y cada uno tiene                  
pruebas. La prueba de su muerte fue su sepultura, y la prueba de su                              
resurrección fue sus apariciones a los creyentes. Examine cada uno de estos 
puntos principales.

• Arrepentirse (porque Él murió)
Hay mucho en esta declaración. Primero, debemos reconocer que somos                         
pecadores delante de un Dios Santo.  Si hubiera  algo  que   pudiéramos   hacer
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Si su vida no
tiene testimonio,
u testimonio

no tiene vida

para salvarnos entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pero no 
hay absolutamente nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. No 
existe un hombre justo (Ro. 3:10, 20). Necesitamos la misericordia de Dios.                            
Necesitamos la gracia que nos justifica y no la justicia (Ef. 2:8-9).

La muerte de Cristo implica que esta es suficiente para otorgarnos salvación. 
Esto es algo que solo pudo haber hecho Dios mismo- Dios/hombre- Dios hecho 
carne. Ningún hombre puede morir por sí msimo y pagar por su pecado, no 
puede hacerlo por sí mismo y mucho menos por todos. Solo Jesús como Dios 
encarnado pudo pagar por nuestros pecados y ofrecernos, por su gracia, el 
regalo de la salvación.

La primera parte del evangelio incluye un contraste entre nuestra indignidad e 
insuficiencia y la deidad y suficiencia de Cristo. Nadie es salvo hasta que haya 
reconocido la supremacía de Cristo y se arrepienta.

• Confiar en Cristo (porque Él resucitó)
La segunda parte del evangelio involucra la confianza. Es necesario                                  
arrepentirse,  pero  no  basta  solo eso para salvarnos. Muchos "cristianos" creen 
que Cristo murió para pagar por nuestros pecados, pero piensan que ellos nece-
sitan hacer algo para merecer su salvación. Existía una herejía que Pablo enfren-
tó en Gálatas. Algunos enseñaban que tenemos que creer y guardar la ley para 
ser salvos. Pablo condenó esa idea en los términos más fuertes posibles (Ga. 
1:8-9; 2:15-16; 3:3,11). El sacrificio de Cristo fue suficiente para salvarnos. No                  
necesitamos ni podemos hacer algo para ser salvos.

El hecho que Cristo resucitó de la muerte significa que su promesa es la verdad. 
Él ha ido a preparar un lugar para nosotros y volverá a restaurar este mundo. 
Nuestra salvación se establece cuando confiamos en Él. Podemos servirle con 
nuestras buenas obras y en esta manera agradecerle y adorarle. Pero estas                  
acciones son parte de nuestra santificación y no parte de nuestra salvación.

c. El medio
La presentación más poderosa del mensaje del evangelio es la que autentifica-
mos con nuestras vidas. La manera en que vivimos trae vida a las palabras que 
decimos. Nuestra integridad, compasión y transparencia son las herramientas 
esenciales usadas por el Señor para hacernos "sal y luz" donde vivimos.
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2. La necesidad de evangelismo
Ahora debemos hablar de la necesidad que hay de evangelizar.

a. Las personas están perdidas (muertas) espiritualmente y separadas de Dios sin
Jesucristo
No solamente cada persona está separada de Dios espiritualmente, sino que nadie 
puede redimirse a sí mismo.  Debido  a  su  pecado  es  inaccesible  al Dios Santo. Si la 
persona no esta conciente de su situación y si no recibe la solución ofrecida por Jesús, 
está sin esperanza y condenado. 

b. Somos el medio de Dios para alcanzar al mundo (embajadores)
Desde el tiempo de Cristo, sus seguidores han sido encargados de la responsabilidad de 
representar al Señor y su reino en el mundo. Los apóstoles fueron los primeros en 
recibir el mandato. Ellos comprendieron que debían ser testigos y que eran                                 
embajadores de Cristo. Estos roles implican una fiel presentación de la verdad como la 
comprendemos y una fiel representación del Dios que nos ha salvado y enviado.

Pablo entendía esta responsabilidad como una deuda u obligación que él tenía con el 
Señor y los perdidos. De hecho, aun cuando Cristo mismo habló a Pablo en el camino 
a Damasco, Él envió a Ananías para completar el proceso de evangelismo en la vida de 
Pablo. Dios desea utilizar a hombres y mujeres quienes le conocen como el medio para 
alcanzar a los perdidos (2Co. 5:16-21; Ro. 1:14-17; 2Ti. 2:24-26; 2Ti. 4:5b;                           
Mt. 28:18-20; Hch. 1:8).

c. Muchos están dispuestos a escuchar y 
comprender la solución para su dilema
El filósofo Francés Blaise Pascal notó 
que hay dentro del hombre un hueco en 
forma de Dios y que solo Dios puede 
llenar. Durante toda la historia, las 
personas han buscado resolver su 
dilema espiritual. La lista a continua-
ción es un ejemplo de los muchos que hay en el Nuevo Testamento que compartían 
abiertamente su condición en la esperanza de resolver sus problemas: Nicodemo (Jn. 
3), la mujer samaritana (Jn. 4), Zaqueo (Lc. 19), el ciego (Jn. 9), el etíope (Hch. 8) y la 
muchedumbre (Hch. 2).

d. El evangelio tiene poder para transformar
El evangelio tiene poder para cambiar cualquier persona sin importar su realidad. El 
evangelio puede cambiar a personas de diferentes partes del mundo o condiciones 
sociales. El evangelio puede cambiar sociedades e  individuos; el evangelio puede 
cambiar el presente y el futuro, y cambia la eternidad de una persona.

3. La motivación del evangelismo
a. Es posible evangelizar con un sentido de deber u obligación a Dios o a otros
Pablo escribió en Romanos 1:14 que  él era deudor a los que no habían  escuchado  el
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4. El lugar del evangelismo en una estrategia de Plantación de Iglesias
Comunitarias
La Plantación de Iglesias Comunitarias es, en gran manera, dependiente de un esfuerzo 
enfocado de evangelismo. La evangelización por saturación va de la mano con PIC. El 
trabajo inicial y fundamental del evangelismo ganando personas para la fe en Cristo 
debe ser seguido por el trabajo continuo de nutrir y capacitar a los nuevos creyentes y 
discípulos.    Pero  en  ese  trabajo   subsecuente,  no debemos   descuidar   el   trabajo

evangelio. Él sentía una obligación de compartir con otros lo que poseía, el evangelio. 
Personas de Dios a menudo se han referido a sí mismos como siervos de Dios, impli-
cando que su actividad es en parte motivada en respuesta a la autoridad de Dios, su 
amo.

En Colosenses 1:28, el apóstol Pablo habla de la meta de su ministerio evangelístico: 
"…a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre". A menudo lo que 
motiva a los siervos de Dios a evangelizar es una meta a largo plazo, el anhelo de ver 
los propósitos de Dios cumplidos en el mundo. Esa esperanza y satisfacción por si sola 
puede animarnos poderosamente a evangelizar.

b. Es posible evangelizar por temor de Dios y su juicio
Quizá de vez en cuando los sentimientos de 
amor para Dios y el hombre no son fuertes y 
un sentido de obligación no nos motiva. A 
veces el hecho de que somos responsables 
ante Dios y algún día responderemos a Él 
por nuestro servicio despierta sentimientos 
de miedo en nosotros. Aún este miedo 
puede motivarnos a servir. Dios advirtió a 
Ezequiel con palabras fuertes que llevara 
su mensaje a las personas o recibiría las                   
consecuencias (Ez. 3:16-21). Jonás                
evangelizó solamente después de ser aterrorizado por un gran pez (Jon. 2).

c. Aun es posible evangelizar por razones no apropiadas
En Filipenses, Pablo notó que algunos habían proclamado el evangelio por envidia o 
contienda (Fil. 1:15). ¡Luego comentó que no importaba! Lo más importante para 
Pablo era que el evangelio se estaba proclamando. Él se gozó de que lo bueno se estaba 
haciendo a pesar de motivos incorrectos. (Fil. 1:15-18).

d. Debemos evangelizar por amor a Cristo y a los perdidos
El creyente que está madurando encuentra que su amor por Cristo, y por consiguiente, 
por los que Cristo ama la iglesia y los perdidos, siempre está aumentando. Pablo habló 
que el amor de Cristo le constriñe para persuadir a los hombres (2Co. 5:14).

Parece que, según 1 Juan, lo que motivaba y llevaba al apóstol Juan a proclamar el 
evangelio era un deseo de incluir en números mayores las personas en el                               
compañerismo de la iglesia.
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EVANGELISMO Y PLANTACIÓN DE IGLESIAS
COMUNITARIAS
Como se ha mencionado, el evangelismo tiene un lugar fundamental en PIC; por ello 
presentaremos una serie de estrategias de evangelismo que contribuirán al propósito de 
PIC.

1. Personas y Casas de Paz2

5 Cuando entren en una casa, digan primero: "Paz a esta casa". 6 Si hay allí 
alguien digno de paz, gozará de ella; y, si no, la bendición no se cumplirá.                       
7 Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el                   

trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa.
Lc. 10:5-8

En este verso Jesús les dice a sus discípulos que saluden y evalúen la respuesta; si la 
respuesta es positiva, deben quedarse y disfrutar de la hospitalidad de esa casa. Además 
les dice que no deben ir de casa en casa.

Jesús no explica allí por qué debían buscar una Persona de Paz y no ir de casa en casa, 
sin embargo podemos aprender la razón viendo otros ejemplos del Nuevo Testamento 
como la historia de Zaqueo, la mujer samaritana, Cornelio, Lidia y el carcelero                  
filipense. En todos estos pasajes podemos ver que los "evangelistas" no necesitaron ir 
de casa en casa porque la Persona de Paz reunía a sus amigos  y  familia.  Observamos

crítico y continuo del evangelismo, edificando puentes a los perdidos y moviéndolos 
hacia la fe. Hay un equilibrio que se debe mantener entre compartir las buenas nuevas 
y ayudar a los que han confiado en Cristo. Descuidar uno pone en peligro el trabajo de 
Dios en el cual estamos involucrados.

Ciertamente necesitamos ayudar a los que Dios nos ha 
dado para discipular, pero nunca debemos satisfacernos 
con la cantidad de los que han llegado a la fe. No             
debemos olvidar la tarea de evangelismo. Tenemos 
que comprometernos a alcanzar diligentemente a 
los perdidos con el evangelio.

Si no hay personas que están siendo ganadas 
para Cristo (pensando en el ciclo de plantar 
iglesias), no hay necesidad para establecer o 

desarrollar líderes y no hay esperanza para la 
multiplicación de iglesias. El evangelismo debe 

tomar el primer lugar en la Plantación de Iglesias Comu-
nitarias. Capacitar y movilizar a todos los creyentes para hacer el trabajo de evangelis-
mo será uno de los ingredientes principales en cualquier estrategia de PIC.

2 Tomado y adaptado de "Manual de entrenamiento de e3 Partners" en Discípulos haciendo discípulos (Plano TX: 
e3 Partners, 2015).
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¿Está comiendo la fruta o plantando una huerta? 
Piense en una fruta madura. Buena para comer. Pero es buena para mucho más que 
eso. Si la corta, está llena de semillas. Cada semilla, si es plantada y cuidada, tiene 
el potencial de convertirse en un árbol frutal que producirá mucha fruta. En ese 
pedazo de fruta hay un potencial de una huerta con muchos, muchos árboles                    
frutales, todos ellos produciendo frutas. A menudo, escupimos las semillas, las 
tiramos y nos comemos la fruta.

Una Persona de Paz (piense en Cornelio, Lidia o la mujer samaritana) es un pedazo 
de fruta. A menudo, cuando encontramos a una persona espiritual, lo invitamos a 
nuestra iglesia o Casa de Paz. ¡Eso es genial! Hemos añadido a un miembro más. 
Eso es como comer la fruta y botar las semillas. Es delicioso, pero es solo uno. Es 
aún mejor si podemos ver las "semillas" entre ellos, el potencial de alcanzar a sus 
amigos y familia. Podemos concentrar nuestra atención en la Persona de Paz, en su 
propia casa o trabajo. Podemos quedarnos con ellos, comer con ellos y ayudarlos 
a comenzar una Casa de Paz, una iglesia en su propio lugar, para que puedan alcan-
zar su comunidad con el evangelio. De esa manera, podemos ser usados por Dios, 
para plantar una "huerta" de creyentes fructíferos comenzando con la Persona de 
Paz.

que en estos casos si el "evangelista" hubiese sacado la persona, se la hubiera llevado 
a una iglesia o algo por el estilo, se hubiese perdido la oportunidad de alcanzar los 
amigos, familiares y vecinos.

Una Persona de Paz es alguien amigable y hospitalaria. Además de ello, tiene las 
siguientes características:

a. Sensible al evangelio. Es un no creyente, que ha sido preparado por el Espíritu 
Santo y está listo para recibir el evangelio.

b. Reputación. Es una persona bien conocida en su comunidad, ya sea por lo bueno 
como Cornelio, o por malo como la Samaritana o Zaqueo. Sin embargo, cuando cada 
uno de ellos aceptó a Cristo, sus vidas cambiaron radicalmente y Dios fue glorificado 
por esas transformaciones.

c. Grupo de influencia. La Persona de Paz está dispuesta a presentarle a su grupo de 
influencia ("oikos") a Cristo. Ellos pueden contar las grandes cosas que Jesús ha hecho 
por ellos. La prueba que alguien es la Persona de Paz es que está dispuesta a que su 
"oikos" escuche de Cristo. Muy pronto en el proceso debemos ayudar a estas                  
personas a hacer su lista y entrenarlas para compartir el evangelio.

d. Servicial. Esta persona está dispuesta a ayudar a los enviados del Señor.

2. "Oikos": la red natural de relaciones
"Oikos" es una palabra griega que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento. 
Describe la comunidad de personas con las que nos relacionamos. El diccionario 
griego de Strong define "oikos" como "una casa, todas las  personas  que  forman  una
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Familia
inmediata

Familiares

Vecinos y
personas

Amigos y
conocidos

familia". Por ejemplo, en Hechos 16:15 se usa para describir la 
familia de Lidia: "y cuando fue bautizada, y su  familia…".

Cada persona tiene un "oikos", o círculo de  personas con quie-
nes se relaciona. Estas relaciones pueden incluir la familia, amigos 
cercanos como compañeros de trabajo, vecinos y otros con los cuales 
pasamos tiempo regularmente.

La figura al frente muestra las relaciones de estos grupos 
que constituyen nuestro "oikos" personal.

Hay muchos métodos para hacer evangelismo dependiendo de 
la situación y a quienes está tratando de alcanzar. A veces debe-
mos hablar con las personas desconocidas acerca de Jesucristo,                    
conforme las oportunidades que nos da el Espíritu Santo. Pero el                  
evangelismo más efectivo normalmente es lo que hacemos dentro de            
nuestro "oikos", siendo ejemplos vivientes.

El evangelismo más 
efectivo normalmen-
te es lo que hacemos 
dentro de nuestro "oikos".

En su sabiduría, Dios nos ha dado un método para compar-
tir a Cristo con otros. Se basa en la confianza y cuidado 
que proviene de tener una relación personal con ellos. No 
es un "programa" impersonal con personas que no cono-
cen; al contrario es una manera genuina de demostrarle a 
un amigo que le importa.

Ser un "ejemplo viviente" es un testimonio poderoso para las personas en nuestro 
"oikos". El Espíritu Santo usa nuestros problemas y victorias para mostrarles a otros 
que Cristo hace una diferencia real en nuestras vidas cotidianas, que la Biblia tiene 
respuestas para los problemas de la vida y que el gozo y la paz sí se pueden encontrar 
en un mundo problemático.

Una Casa de Paz normalmente se inicia con un equipo de dos o tres creyentes y una 
Persona de Paz. Esta persona traerá a las personas en su "oikos". Las primeras charlas 
bíblicas en la Casa de Paz deben ser muy evangelísticas en naturaleza, diseñadas para 
presentar a los nuevos miembros del grupo a Cristo. Conforme el Espíritu Santo 
convence los corazones, los no creyentes darán sus vidas a Cristo y comenzarán a 
crecer en su fe.

Como nuevos creyentes, estas personas tendrán varios contac-
tos naturales con no creyentes en sus "oikos". Mientras crecen 
en su fe y comienzan a madurar, ellos deben tratar de alcanzar 
a sus contactos, orando por ellos e invitándolos a la Casa de 
Paz (incluso abriendo nuevas Casas de Paz). De esta manera el 
proceso de orar, alcanzar, comprometerse y crecer en el Señor 
se repite en el grupo. El crecimiento sucede entre las líneas de
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las relaciones "oikos" que Dios nos da a cada uno. En estos "oikos"   habrán   no                     
creyentes   de  dos  tipos:  los  que  están interesados y los que no quieren saber (hostiles 
o reacios).

• Los que están interesados
Estos probablemente ya creen en Dios, saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tienen 
conocimiento de la Biblia, entienden que Jesús murió en la cruz y pueden asistir de vez 
en cuando a la iglesia (Navidad, Pascua). Estas personas están abiertas a la dirección 
de Dios en su vida y están buscando respuestas espirituales para sus problemas. Estas 
personas no se opondrían a ir a un estudio bíblico para aprender más acerca de Dios. 
Muchas veces, simplemente no han escuchado claramente el evangelio (no                          
comprenden la justicia de Dios, el verdadero significado de la cruz, la consecuencia del 
pecado, el regalo de la vida eterna, que no pueden salvarse, fe, gracia). Estas personas 
seguramente aceptarán ir a una Casa de Paz y se integrarán a ella.

• Los no creyentes que no quieren saber
Estos nunca o rara vez asisten a la iglesia y a lo mejor no creen en Dios. Quizá ni               
aceptan la Biblia como libro de autoridad y probablemente, no saben mucho acerca de 
ella. Para ellos, Jesús es simplemente una figura de la historia o posiblemente nunca lo 
han escuchado. Estas personas están contentas con su estilo de vida, y no están                         
buscando a Dios ni su voluntad para ellos. No escucharán una presentación del                    
evangelio y no asistirían a una actividad de la "iglesia", como un estudio bíblico. De 
hecho, a veces son abiertamente hostiles al mensaje del evangelio. No creen que la 
"religión" tenga relevancia en su vida diaria. Con este grupo es necesario usar lo que 
Ralph Nieghbour llama "Grupos de compartir", estos grupos consisten en que 2 o 3                         
creyentes pasan tiempo con estas personas en su "oikos", con el 
propósito de crear o edificar relaciones antes de explicarle el 
evangelio. Desarrollar estas relaciones requiere tiempo y 
esfuerzo, pero es la mejor manera para alcanzar a las perso-
nas que son indiferentes o antagonistas hacia Dios. Inicial-
mente no es un tiempo para estudiar la Biblia, orar ni 
hablar acerca de Dios. Por el contrario es simplemente 
para desarrollar relaciones y que ellos vean que los cristianos están verdaderamente 
interesados en ellos, en sus problemas, en sus familias, etc. Con el tiempo, el Espíritu 
Santo proveerá las oportunidades para que los cristianos compartan cómo Dios está 
trabajando en sus vidas, cómo les ayuda en sus problemas y cómo la Biblia tiene 
respuestas para la vida diaria.

3. Evangelismo blanco
El evangelismo "oikos" es una estrategia natural y efectiva con personas conocidas. 
Este es el método principal a usarse con los nuevos creyentes en una Casa de Paz. Des-
pués que el grupo haya estado involucrado en el evangelismo "oikos", un segundo tipo 
de estrategia (que Nieghbour llama el "Blanco") se puede presentar. El evangelismo 
"Blanco" es una estrategia para alcanzar a personas desconocidas que comparte una                    
necesidad, interés o problema común. El evangelismo "Blanco" solo se debe emplear 
en grupos que ya están evangelizando sus "oikos".
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El evangelismo "Oikos" 
alcanza a amigos y 
personas conocidas.
El evangelismo "Blanco" 
alcanza a personas desconoci-
das con intereses comunes.

Los grupos de evangelismo "Blanco" son muy similares a los grupos de compartir 
porque alcanzan a las personas que no están necesariamente interesadas en el evange-
lio. El grupo se reúne para discutir sus necesidades, problemas o intereses comunes. El 
tema para estos grupos varía grandemente, van desde autoestima, edificando el matri-
monio, criando niños y recuperándose del divorcio hasta grupos que se reúnen para 
hablar de la música, mascotas o la reparación de 
autos. La mejor manera de decidir qué tipo de 
grupo ofrecer, es hablar con los nuevos miembros 
del grupo mientras ellos tratan de alcanzar a las 
personas en su "oikos". La necesidad para cierto 
tipo de grupo "Blanco" a menudo es determinada 
por los problemas o intereses de las personas con 
las cuales los nuevos miembros se están relacio-
nando.

Cuando el grupo se reúne para hablar sobre necesidades, intereses o problemas, los 
cristianos del grupo tienen una oportunidad excelente para compartir cómo Dios y la 
Biblia ofrecen las respuestas, ánimo y alivio en estas áreas de la vida. Los que                         
expresan un interés más profundo se pueden invitar a las Casas de Paz. El evangelismo 
blanco muchas veces es un método apropiado para alcanzar un área donde líneas                
naturales de ‘oikos’ no existen.

Conclusión
En esta sección se ha hablado sobre tres estrategias para la evangelización: Persona de 
Paz, "oikos" y evangelismo "Blanco". Sin importar la estrategia que se use, la prioridad 
estratégica debe ser alcanzar a las personas, individuos reales y con problemas. Esto 
solo será posible si creamos relaciones. Las relaciones edifican la fe, la fe edifica el                   
compañerismo y el compañerismo alcanza a las naciones. En muchos casos se deberá 
crear relaciones con personas no creyentes; aunque es verdad que nuestros amigos más 
cercanos deben ser creyentes recordemos que Jesús también trató de establecer                        
relaciones con los pecadores. Él fue a sus casas y a los lugares a donde ellos fueron. 
Amar a los perdidos no es lo mismo que amar al mundo. Predicar "¡arrepiéntase!" no 
es lo mismo que una relación. Pablo claramente dijo a los corintios que no quería que 
ellos evitaran a los pecadores (1Co. 5:9-11). Según Pablo, era malo asociarse con un 
creyente inmoral, pero no con un no creyente inmoral. Este es un pensamiento                       
asombroso, pero de todos modos es verdad.

Ciertamente, necesitamos mucha sabiduría para discernir qué tan íntima relación con 
los no creyentes podemos mantener. Sin embargo, los fariseos se equivocaron en el 
lado de la precaución extrema, y parece que muchas iglesias y creyentes hoy día siguen 
su ejemplo en vez del ejemplo de Cristo. Debemos tener relaciones con los no                        
creyentes que sean suficientemente cercanas para despertar en ellos confianza en                    
nosotros con el fin de explicarles el evangelio. La solución no es alejarnos de los no 
creyentes, sino tener cuidado de mantener nuestra propia justicia mientras "comemos 
y bebemos" con ellos.
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¿QUÉ DEBO DECIR?
La mayoría de creyentes sabe que debe compartir el evangelio con los no creyentes. 
Sin embargo, no tiene claro qué debe decir. Por ello se presentan a continuación                 
algunas herramientas prácticas que ayudarán en esta tarea.

creía que Cristo debía satisfacer en su vida. Provee un sentido de algo en común con 
la persona que quiere ganar para Cristo. ¿Por qué necesitaba a Cristo? Trata de aislar 
un asunto prominente que le guió a su arrepentimiento.

hizo? ¿Qué texto bíblico usó Dios en su vida? ¿Quién le ayudó? Hágalo lo más 
básico posible; suponga que el oyente está buscando a Dios y que su experiencia será                     
utilizada para algo a lo cual él o ella pueda identificar.

¿Cómo ha cambiado su vida en maneras prácticas? ¿Había cambios que le                                  
sorprendieron? ¿Cuáles expectativas se realizaron? No solo hable del pasado, sino 
acerca de lo que el evangelio está haciendo en su vida hoy. No evite hablar de                     
problemas; los no creyentes necesitan saber que los cristianos tienen problemas 
también. Los oyentes deben saber que Cristo es un ancla sólida en tormentas y que la 
fe cristiana provee poder para la vida.

1. Mi Historia: cuente su testimonio personal
Cada persona que ha puesto su fe en Cristo tiene un testimonio. ¿Cuál ha 
sido su experiencia con Cristo? Nuestros testimonios son tan                            
individuales como nuestras huellas digitales y los copos de nieve.                  
Nuestros testimonios proveen una perspicacia valiosa a otros con 
respecto a la manera que Dios trabaja con el ser humano. Esta es                   
información vital que los no creyentes necesitan para tomar una                
decisión informada acerca de Cristo. Nuestros testimonios también proveen ánimo 
para los que aman a Dios. Mientras compartimos con otros acerca del trabajo de Cristo 
en nuestras vidas, otros son estimulados a una mayor fe y obediencia.

Las personas que usted quiere ganar para Cristo pueden resistirse a una discusión 
teológica sobre la salvación pero fácilmente escuchan su historia personal de cómo 
llegó a confiar en Cristo. A las personas les gusta escuchar historias interesantes. 
Aunque no lo quieran admitir, quieren que les dé una buena razón para creer. Su testi-
monio compartido honesta, breve y creativamente puede ser un instrumento usado por 
el Espíritu Santo para abrir sus ojos y mentes a ver la verdad espiritual.

La Escritura está llena de acontecimientos de personas compartiendo su testimonio                  
personal. Tenemos por ejemplo la mujer samaritana (Jn. 4:28-29), el hombre ciego (Jn.  
9:13-34), el apóstol Pablo (Hch. 9, 22, 26).

Es importante que usted aprenda a preparar su testimonio en una versión corta (3-5 
minutos). Su testimonio debe contar con 3 partes muy claras:
• ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Esto señalará áreas de necesidad que

• ¿Cómo llegó a Cristo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo confió en Cristo? ¿Qué

• ¿Cómo cambió su vida al conocer a Cristo? ¿Qué impacto ha tenido  en  su  vida?
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2. La Historia de Dios
Las personas no necesitan solo conocer su historia, ellos necesitan conocer la historia 
de Dios. Existen varias formas sencillas en que puede presentarla como por ejemplo el 
evangecubo, el libro sin palabras, entre otros. A continuación se presentarán otras dos 
opciones.

a. Los tres círculos. Esta presentación se basa en ir realizando un dibujo de tres 
círculos a la vez que se explica La Historia de Dios.
• En una hoja de papel realice un dibujo como el  que le mostramos a continuación.

• Luego, en la parte superior izquierda dibuje un segundo círculo y explique que el

Hágalo en la parte superior derecha. Este dibujo representa la situación actual en 
que se encuentra el mundo: caído. La linea representa el pecado que hay en el 
mundo (violencia, sufrimiento, dolor, etc.).

mundo originalmente no fue así. El mundo era el diseño perfecto de Dios, Dios lo 
creó y vio que todo era bueno.
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Pecado

Pecado

Jesús

Estamos en un mundo caídoDiseño perfecto de Dios

• Entre los dos círculos dibuje una flecha y la palabra "Pecado". Explique el porqué
de nuestra realidad: el mundo perdió su diseño original, se encuentra quebrantado, 
por causa del pecado del ser humano.

• En la parte inferior realice un tercer círculo.  Explique  que  Dios  desea restaurar
este mundo y para ello envió a su hijo Jesús (una flecha hacia abajo). Lo envió 
para que viviera la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y morir en la cruz 
para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna (una cruz). Él resucitó al tercer 
día (flecha hacia arriba) y prometió que volvería por su pueblo (flecha hacia 
abajo).
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Pecado

Jesús

Estamos en un mundo caídoDiseño perfecto de Dios

Crecer

Regresa

Síguelo

Pecado

Jesús

Estamos en un mundo caídoDiseño perfecto de Dios

Crecer

Regresa

Síguelo

• Ahora invite  a las personas a hacer un alto en su vida, pedirle perdón a Dios por
sus pecados, regresar a Dios, seguir a Jesús y crecer en el conocimiento de Dios. 
De esta forma empezarán el camino de regreso al diseño perfecto de Dios. Invíte-
los a comenzar una relación personal con Dios. 

• Por  último  añada  la  flecha  arriba de la palabra pecado e incluya la palabra "ir".
Explique a las personas que Dios no quiere que tomemos una actitud escapista 
sino que, mientras el mundo es restaurado, Dios desea que compartamos su histo-
ria de esperanza con otras personas en este mundo caído.

Ir
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b. La calzada romana. Este método es algo individualista. Además, no menciona que 
aparte de recibir el mensaje debemos convertirnos en embajadores a otros. Lo explica-
remos y esperamos que se tengan en cuenta estas limitaciones.

Dibuje el siguiente diagrama o uno parecido y siga los versículos de la Carta a los 
Romanos.

Explique que el abismo es la 
separación entre el hombre y 
Dios.
• Romanos 3:23 dice: "Por 
cuanto TODOS pecaron, y están 
destituidos de la Gloria de 
Dios".

Pecado significa que no llegamos… Todos mis 
intentos se quedan cortos ante Dios.
• Romanos 6:23 dice: "…la paga del pecado es 
muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús Señor nuestro".

La recompensa del pecado es muerte. La recompensa de Dios es vida.
Dibuja la cruz sobre el abismo.

muestra  su amor para con noso-
tros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros".
Esto significa que Dios asumió la 
separación que merecíamos                     
nosotros. También quiere decir que 
Dios no nos pide que seamos perfectos por noso-
tros mismos antes de regalarnos la vida eterna. 
Sino que siendo pecadores JESÚS murió por 
nosotros.
Y finalmente,

en  tu Corazón que Dios le levanto de los muertos, serás salvo".
Romanos 10:13 dice: "todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo".

• Romanos  5:8  dice:  "Mas  Dios

• Romanos 10:9 dice: "…si confesares  con  tu boca que Jesús es el Señor, y   creyeres

Para repasar esta información puede remitirse al siguiente link:
Cómo evangelizar con tres círculos en un minuto
https://m.youtube.com/watch?v=YNuzpppJGVM



Plan de acción
• Planee la estrategia evangelística que utilizarán usted 
y su equipo.
• Escriba y prepárese para compartir su testimonio en 
3-5 minutos. Adjunto a esta lección encontrará un 
apéndice con la guía de evaluación para el testimonio.
• Prepárese para compartir la historia de Dios en 3-5 
minutos.

Preguntas de reflexión y evaluación personal
• ¿Cree que Dios le puede usar para alcanzar a otros para 
Él?
• ¿Cuál es la experiencia más importante que le ha 
pasado en su vida?
• ¿Cuál es la cosa más importante que usted puede hacer 
en la vida de otra persona?   
• Según 2 Timoteo 4:2 ¿Cuál es el trabajo del evangelis-
ta?
• ¿Qué le motiva más a compartir el evangelio?
• ¿Puede pensar en diez personas en su "red de                        
relaciones" que necesitan una relación personal con 
Cristo?

Romanos
3:23

Romanos
6:23

Romanos
5:8

Romanos
10:9-10

Romanos
10:13

Remítase a los siguientes link para encontrar la explicación:
3 círculos Demostración para usar la Guía para conversar 
sobre la vida HD
https://www.youtube.com/watch?v=EepQX7DwE4g 
3 ¿Qué? 3 ¡Círculos!
https://www.youtube.com/watch?v=i3Ken_7k4xI 
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Creer significa "depender de". Cuando nos sentamos en una silla dependemos de que 
esa silla pueda sostener nuestro peso. Cuando dependemos de Jesús confiamos en que 
Él hace por nosotros lo que ha prometido. Cuando confiamos en que Jesús murió en 
nuestro lugar dependemos en Él para llevar el peso de nuestros pecados.

Actividades de evaluación

Figura 5.1 Versículos de la Calzada Romana



Apéndice 3: Guía de evaluación del
testimonio

Cada participante necesita tener una oportunidad para compartir su testimonio. Tome 
cinco minutos para escuchar cada testimonio y no más de diez minutos para dar una 
retroalimentación. Use los siguientes puntos para considerar la efectividad de cada 
uno:

1. Completo
¿Cubre el testimonio las tres partes?

• Antes de Cristo: ¿Con qué podría relacionarse el no creyente?
• Circunstancias en el tiempo de la conversión: ¿Parecidas con el no creyente?
• La vida desde entonces: ¿Cómo su vida es diferente a la del no creyente?

2. Claridad
¿Será fácil de entender para el no creyente, o está lleno de lenguaje religioso que le 
puede confundir? ¿Suena como un sermón o como una recomendación a un amigo?

3. El Evangelio
¿Incluyó todas las partes necesarias del plan de salvación? Aunque es imposible entrar 
en detalle con respecto a todo en un testimonio breve, todos los siguientes puntos se 
deben tratar.

a. Las malas noticias

b. Las buenas noticias

4. Conciso
Estos testimonios no deben llevar más de cinco minutos. ¿Hay algunos detalles no 
necesarios en el testimonio? No tiene que contar toda la historia ahora; el evangelismo 
es un proceso.
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• Todos somos pecadores y el castigo del pecado es muerte
• Dios es santo y no le podemos agradar
• Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar

• Somos salvos por la gracia, no por nuestras obras
• Renacemos en la familia de Dios como sus hijos
• Tenemos la seguridad de la vida eterna
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Propósito de la lección

Resultados de la lección

Contenido

Proporcionar a los estudiantes un método práctico de planeación                     
estratégica que se puede usar en cualquier fase del ministerio,                          
permitirles establecer prioridades y vincular las actividades de su                      
ministerio a su propósito.

• ¿Qué es planeación estratégica?
• El proceso de planeación estratégica
• Resumen
• Actividades de evaluación

Al concluir esta lección el estudiante:
• Sabrá cómo desarrollar un plan estratégico para un ministerio de 
plantación de  iglesias.

• Sabrá cómo definir los objetivos y establecer metas mesurables.

• Participará en el proceso de preparar un plan estratégico para un 
ministerio de plantar iglesias.

Estratégica
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¿QUÉ ES PLANEACIÓN ESTRATÉGICA?

La planeación estratégica es un medio para ayudar al equipo de                       
plantación de iglesias a ser más eficiente y eficaz en su trabajo. Es un 

proceso por el cual los miembros del equipo se vinculan a sí mismos, a sus 
familias y su ministerio de plantación de iglesias. Después de elaborar un plan 
estratégico, el equipo debe comprender y diferenciar entre las "mejores" activi-
dades (las que más facilitarán el trabajo de plantación de iglesias) y las "buenas" 
actividades (las cosas que tienen un lugar en la vida de una iglesia pero no con-
ducen rápidamente a la meta de alcanzar la región entera para Cristo). La 
planeación estratégica ayuda al equipo a definir su dirección, su organización y 
sus recursos para lograr ciertas actividades hacia la plantación de iglesias. La 
planeación estratégica no se refiere a ser más organizado, sino vivir con propó-
sito, enfocando su tiempo y energía en las "mejores" actividades que Dios les 
está llamando a hacer: ver nuestras regiones llenas de iglesias dinámicas.

Ejemplos bíblicos de la planeación estratégica
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la planeación estratégica es 
evidente.

a  los  egipcios  y  las naciones cercanas del hambre durante siete años de sequía              
(Gn. 41).

implementó  un  plan  para volver a construir los muros a pesar de varios obstáculos 
y riesgos.

por el cual  cumplir este propósito. Por ejemplo, Jesús dirigió confiadamente sus 
pasos hacia la cruz (Mt. 16:21-23). Él enfocó su ministerio en los doce discípulos y 
entre el pueblo judío.

EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La planeación estratégica es un proceso que contiene cinco componentes principales: 
declaración de propósito, valores centrales, distintivos, objetivos y metas. Juntos 
forman un plan estratégico. Este plan se desarrolla y se actualiza regularmente según 
el bosquejo del  proceso  a  continuación.  La  planeación  se  debe hacer  con  mucha

José Nehemías Jesús

• José, con sabiduría dada  por  Dios,  desarrolló  e  implementó  un  plan  para  salvar

• Nehemías   inspeccionó   la   destrucción   de  la  ciudad de Jerusalén y  desarrolló  e

• La vida y ministerio de Jesús reflejan que Él tenía un propósito muy claro y el medio
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Es importante recordar que los planes estratégicos que resultan no son inmovibles, 
sino que dan  libertad al equipo de planear actividades que sean clave para el progreso 
de plantación de iglesias. Conforme comienzan a implementar las actividades identifi-
cadas en su plan, pueden reconocer otros asuntos o preocupaciones que pueden exigir 
una modificación en el plan original. Por eso es importante repasar su plan estratégico                                  
regularmente. Un plan solo es útil si le permite a usted vivir con más propósito y man-
tener su ministerio enfocado en las actividades más importantes.

Paso 1: orar
Con su equipo de plantación de iglesias, oren para que Dios les dé sabiduría y claridad 
en la visión. Pídanle a Dios que les guíe y que dirija  en  su  tiempo  de  planificación,

Distintivos

Valo
res

 Central
es

OBJETIVO:
________________
METAS:
________________
________________
________________
________________

OBJETIVO:
________________
METAS:
________________
________________
________________
________________

OBJETIVO:
________________
METAS:
________________
________________
________________
________________

Paso 3:
Redactar su 

declaración de propósito

Paso 2:
Reflejar los valores

y distintivos centrales

Declaración de propósito
"Meta"

Paso 4 y 5:
Desarrollar objetivos

y metas

Paso 1:
Orar

Figura 6.1 El Proceso de la Planeación Estratégica

oración antes y durante el proceso. La plantación de iglesias es una labor espiritual y 
por eso requiere una dependencia de la sabiduría Dios (Pr. 2:6; 1Co. 3:18-19). El 
proceso de la planeación estratégica es mejor cuando se hace entre dos personas como 
mínimo.
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y que es imperativo mantener nuestra relación con Él personal y                                      
corporativamente.

para  el  evangelismo y el desarrollo de discípulos; el método principal para cumplir 
su trabajo de alcanzar a las naciones.

el  único  modelo  de reproducción de iglesias que puede alcanzar la meta de hacer 
discípulos de una nación entera.

para  capacitar  y  luego delegar de acuerdo a sus habilidades.

ministerios.
 
cuentas  primeramente  a Dios, el uno al otro, a una iglesia local y a nuestros líderes. 
Creemos que por medio de rendir cuenta a estos grupos, podemos mantener una 
relación cercana con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.

mientras  nos  conducimos en este trabajo: la excelencia, la honestidad, la integridad 
en las finanzas, etc.

• Trabajamos solamente entre adultos mayores.
• Enfocamos  nuestros   esfuerzos  en  la  capacitación  de  plantadores  o  pastores  de

• Buscamos  cooperar  con todas  las  denominaciones  y  organizaciones  evangélicas

Los distintivos son las cosas que le hacen ser únicos. Le ayudan a definir su identidad. 
Revelan por qué son conocidos y cómo se relacionan con otros. Pueden proveer límites 
que afectan su cooperación con otros, positiva o negativamente. Deben protegerles de 
salir en direcciones contrarias a su propósito. Algunos ejemplos son:

que trabajan en  nuestra área seleccionada.

para ayudarles a escucharse los unos a otros, y para que tengan la 
mente de Cristo (1Co. 2:16) durante este tiempo. Adicionalmente, 
pida a varios amigos que oren por ustedes mientras pasan por este 
proceso.

Paso 2: reflejar los valores y distintivos centrales
Son los conceptos fundamentales y bíblicos a los cuales están                 
comprometidos y que estiman mucho. Existe una sola manera de 
asegurar que los valores centrales están en "terreno seguro" y es basar cada valor en las 
Escrituras. Estos valores les ayudan a clarificar lo que hacen y lo que no hacen.

Cualquier estrategia que se desarrolla y que no se sincroniza con sus valores centrales 
es probable que falle o que sea destructiva.

Algunos ejemplos de valores centrales son:
• Nuestra  relación  con  Dios:  creemos  que  Dios  es  nuestra   suprema   autoridad

• La iglesia local:  creemos que la iglesia local  es  el  instrumento  principal de  Dios

• La multiplicación: un modelo de multiplicación, en vez de un modelo de adición, es

• El  liderazgo  servicial:  creemos   que   el  liderazgo  servicial  se  debe  desarrollar

• La  familia:  valoramos  las  relaciones  familiares  como  una  prioridad en nuestros

• La   responsabilidad   mutua:   como  equipo   creemos  que   es necesario   rendir

• La  integridad:   estamos  comprometidos   a  seguir  los  siguientes  valores  éticos

iglesias.
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• ¿Refleja todavía esta declaración nuestro propósito o ha cambiado?
• ¿Está   de   acuerdo   con   nuestros  valores  centrales  y  distintivos?  Si  no,  ¿qué

• ¿Es la declaración de propósito clara y concisa?
• ¿Definen nuestros valores centrales y distintivos  la  región  apuntada  o  grupo  de

Repase la declaración de propósito que prepararon previamente para su                           
ministerio. Si no la han hecho todavía escríbanla ahora. Su declaración de                   
propósito debe ser solamente una o dos frases que contesten la pregunta, ¿por qué 
existe nuestro equipo (o grupo)?, y debe tomar en cuenta su área indicada y su                       
ministerio. Algunos ejemplos son:

Identifique los valores principales y distintivos de su equipo ministerial
Esta es una buena ocasión para una "lluvia de ideas", cuando los miembros del equipo 
comparten lo que ellos sienten que son los valores y distintivos del equipo. Una                  
persona debe anotar todas las ideas compartidas. Luego, examinen la lista. Evalúen los 
valores y distintivos que fueron propuestos durante la lluvia de ideas. ¿Reflejan valores 
bíblicos? ¿Cree el equipo que este es un valor o distintivo apropiado?

Deben tachar o clarificar cualquier valor o distintivo que no es representativo de su 
equipo. Finalmente, una persona debe escribir una lista definitiva de los valores                
centrales y distintivos en una hoja grande para que todos la puedan ver durante el resto 
del proceso de planeación estratégica. (Comparta esto con su formador).

Paso 3: redactar o repasar su declaración de propósito
La declaración de propósito es el fundamento de su plan. Piensen en la región que han 
apuntado para su ministerio (comunidad, pueblo, ciudad, estado, país). Consideren 
también el tipo de ministerio que Dios les ha llamado hacer (plantar iglesias, fomentar 
oración, distribuir literatura, etc.).

Alguien debe escribir la frase en la pizarra (o una hoja grande) para que todos la 
puedan ver. Con su equipo, tome tiempo para repasar este propósito y hagan las 
siguientes preguntas:

necesitamos cambiar para hacerla encajar?

personas que estamos tratando de alcanzar y el tipo de ministerio que somos llama-
dos a hacer?

México   con congregaciones que se reproduzcan. (Equipo de facilitadores de la                 
plantación de iglesias).

(municipio, zona, parroquia…) con iglesias auto-reproductoras (Equipo de 
plantadores o pastores de iglesias).

juntos  y apoyar  más en oración los esfuerzos de plantación de iglesias en 
esta ciudad (Equipo de oración).

• Este    equipo   existe     para    capacitar    a    los    cristianos    para    que    llenen

• Este   equipo   existe    para    llenar    este    condado/ departamento  /estado

• Este  equipo existe para asesorar ministerios locales de oración  para   orar
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Si es necesario, hagan cambios a su declaración de propósito en respuesta a las                  
preguntas de arriba. Mantengan la declaración final al frente del equipo para poder 
referirse a ella durante el resto del proceso.

Paso 4: identificar sus objetivos
Una vez que hayan identificado su propósito y sus valores principales y distintivos, el 
próximo paso es identificar sus objetivos. Los objetivos contestan la pregunta ¿Qué va 
a hacer? ¿Cuáles son los retos más fuertes de su ministerio? ¿En cuáles direcciones 
generales van a enfocar sus esfuerzos? Los objetivos son las categorías de las                           
actividades en las cuales estarán involucrados mientras trabajan para cumplir su propó-
sito. Algunos ejemplos son:

• Investigar la región indicada y las personas.
• Movilizar la oración para plantar iglesias.
• Evangelizar.
• Entrenar y mentorear a otros plantadores  o  pastores  de

• Desarrollar Casas de Paz reproductoras.
• Movilizar otras iglesias en la región para plantar iglesias.

Esto es una buena actividad para una "lluvia de ideas":
• Pregunte   al   equipo ¿en  qué  cosas  concentraremos

• Los   miembros  deben  compartir  lo  que  ellos  sienten  que  son  los  objetivos  del

• Luego, fíjense en la lista. Evalúen los objetivos que fueron nombrados durante la

• ¿Encajan  bien   con  el  propósito,   los  valores  centrales   y  distintivos?  Tachen  o

• Arréglenlos  en   orden  de prioridad  y traten de reducir la lista a siete objetivos.  La

• Alguien debe hacer una lista final en una hoja grande con  espacio  para  agregar  las

iglesias.

nuestros esfuerzos durante los siguientes tres años?

equipo. Una persona debe apuntar cada idea en la pizarra.

"lluvia".

aclaren cualquier objetivo que no les ayuda a cumplir su propósito o no refleja sus 
valores.

mayoría de los equipos no pueden trabajar con más de siete objetivos a la vez.

metas.

Paso 5: establecer metas
Cuando está fijando metas, usted está definiendo los pasos que tomarán durante un 
periodo específico (tres meses, seis meses, un año...) para lograr los objetivos. Mien-
tras los objetivos son generales, las metas son específicas. Fijar metas les 
ayuda a mover desde apagar incendios hasta prevenirlos, desde simple-
mente responder a lo urgente hasta manejar lo importante. Definir metas                  
específicas, claras y mesurables les permitirá pensar en los pasos A, B, 
C, etc., hasta eventualmente llegar a su propósito final. Una meta que 
está bien redactada puede ser explicada por cualquier persona a otra 
aunque esa primera persona no tenía nada que ver con la redacción de 
la meta. Las buenas metas tienen las siguientes características:
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Ejemplo de una meta
 Para finales de Junio, yo prepararé y enseñaré en la Casa de Paz una serie de tres 
estudios bíblicos sobre la Gran Comisión y la necesidad de evangelizar y  plantar 
iglesias en nuestra ciudad.

Es común que haya varias metas específicas para cada objetivo. Mientras su equipo 
puede escoger cuatro o cinco objetivos principales, pueden terminar hasta con diez o 
más metas específicas que les ayudarán a alcanzar sus objetivos. Deben determinar 
cuántas metas se necesitan para que cada uno de sus objetivos se realice. Contesten las 
siguientes preguntas mientras desarrollan sus metas:

• ¿Cuáles cosas (aquellas que se pueden medir) haremos este año para cumplir  este

• ¿Cómo realizaremos estas cosas?
• ¿Cómo mediremos nuestro éxito?
• ¿Qué pasará si esta meta no se cumple? (Esto ayuda a evaluar  la  prioridad  de  la

• ¿Qué consejo, recurso o capacitación se necesita para lograr esta meta?
• ¿Cuáles obstáculos o problemas  se deben vencer  para   lograr  esta   meta?  (Esto

1. Límite de tiempo: una buena meta necesita tener un tiempo definido para su                  
terminación. El lapso de tiempo dependerá de lo que usted considera necesario para 
terminar la tarea. Si está haciendo un plan estratégico anualmente, entonces el tiempo 
máximo para completarla debe ser dentro del próximo año. Ejemplo: para finales de 
junio.

2. Realista: una buena meta ayudará a una persona a cumplir la tarea, pero a la vez no 
será inalcanzable para la persona. Si las metas no son alcanzables, siempre habrá 
dificultad aun en tratar de cumplirlas. Ejemplo: preparar y enseñar tres estudios                     
bíblicos.

3. Mensurable: una buena meta incluirá indicadores para determinar si la misma ha 
sido alcanzada o no. Hay muchas maneras para medir: escribiendo, hablando,                        
ejecutando alguna tarea, observando ciertas cosas, etc. Si no tiene una manera para 
medir, entonces no hay manera para saber cuándo se cumplió la meta o, aun si se cum-
plió. Ejemplo: dirigir los estudios de mi grupo en casa.

4. Lenguaje claro: una buena meta empleará un lenguaje claro y preciso para                 
comunicar la tarea a cumplir. Muchas veces palabras como "sabe" o "comprende" se 
emplean para redactar metas, pero estas palabras, y otras semejantes, dan para varias 
interpretaciones. Por ejemplo, ¿cuántas maneras hay para "saber" algo? Sabemos cosas 
por medio de nuestros sentidos, pues hay por lo menos cinco maneras para "saber". Si 
"sabiendo" se califica por el "cómo", entonces quizá se puede usar. Hay que escoger 
palabras cuidadosamente para asegurar que no trasmitimos algo diferente de lo que 
queremos.

objetivo?

meta)

ayuda  a  evaluar  qué  tan realista es la meta.)



Alguien debe anotar las metas del equipo para cada objetivo junto con la fecha cuando 
se debe de terminar y la(s) persona(s) responsable(s).

Cuando hayan completado el ejercicio arriba, habrán terminado el proceso de la 
planeación estratégica. Ahora tiene en su posesión un documento abarcando su                        
declaración de propósito para su ministerio, sus valores centrales y distintivos, sus 
objetivos y sus metas específicas. Usen este "documento" como punto de partida en 
futuras sesiones de planeación estratégica con su equipo (grupo).

Resumen

Los mejores

Señor

planes no son

nada sin

El

Planeación Estratégica86

• ¿Quién trabajará en esta meta? ¿Cuándo se debe terminar? ¿Cómo sabremos que se

• ¿A quién podemos rendir cuentas en cuanto a estas metas?

ha logrado?  (A menos que alguien tome la responsabilidad para la meta, no se 
implementará.)

se repasa periódicamente. Si tiene metas a corto plazo, quizá debe repasar sus 
planes estratégicos cada 3 meses. Normalmente, su declaración de propósito y 
valores y distintivos no cambian. Son los fundamentos de lo que Dios les ha                    
llamado hacer. Hasta que este propósito se cumpla, se mantienen lo mismo. Sin 
embargo, mientras continúan trabajando el propósito y su comprensión es posible 
que se vayan afinando detalles del propósito planteado.

enfocados en lograr su  propósito. Les ayudan a priorizar su trabajo, concentrán-
dose en las actividades importantes que Dios les ha 
llamado a hacer y a pensar de una manera práctica 
acerca de todo lo que se tiene que hacer para lograr 
su propósito.

plan es perfecto. Es una  guía  para mantenerse en 
el rumbo correcto. Los mejores planes no son 
nada si El Señor no es parte de ellos. Como el 
escritor de Proverbios 3:5-6 nos recuerda: "Fíate 
de Jehová de todo tu corazón; Y no te apoyes 
en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, Y Él enderezará tus veredas".

• Un  plan  estratégico  es  útil  solamente si se ve como un documento de trabajo  y si

• Los    objetivos    y    metas     son     herramientas    para   ayudarles a mantenerse

• Finalmente,   tiene    que    recordar   que   ningún



Preguntas de reflexión y evaluación personal
• ¿Cuál es la diferencia entre la planeación estratégica 
y simplemente ser bien organizado?
• ¿Puede pensar en otras áreas de la vida en las cuales 
un plan estratégico se aplicaría?
• ¿Cuáles son otros ejemplos de la Biblia o de su propia 
vida en los cuales ha visto una buena planeación que da 
resultados eficaces?
• ¿Qué opina de la frase "metas borrosas resultan en, a 
lo mejor, resultados borrosos"?
• ¿Cuáles son algunas maneras en las cuales las perso-
nas en su cultura tiene "lluvia de ideas" para solucionar 
problemas?

Lectura complementaria 
Antes de continuar usted debe leer: Wagenveld, Juan. 
"Lección 6: Eficacia ministerial: 8 áreas de trabajo". 
Págs. 89-125. En Iglecrecimiento Integral: hacia una 
iglesia de impacto. Miami: FLET Unilit. 2000.

Plan de acción
Siguiendo los criterios de evaluación adjuntos, realice 
un plan que presente de manera exhaustiva su                         
comprensión de los elementos del modelo de Plantación 
de Iglesias Comunitarias.  

Actividades de evaluación
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El objetivo de Misiones Mundiales Metodistas Libres en Latinoamérica es 
impulsar y sostener un movimiento bíblico que alcance Latinoamérica para 

Cristo. Esto se realizará por medio de desarrollar y empoderar líderes, y plantar 
iglesias.

IGLESIA
METODISTA
LIBRE

LATINOAMÉRICA


